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Presentación de la Orden de 27 de junio de 2019,

de Bases Reguladoras del ‘Programa de estímulo
a la creación y consolidación del trabajo
autónomo en Andalucía’



Personas beneficiarias

1. Personas trabajadoras autónomas, y autónomos
agrarios, beneficiarias de la Tarifa plana estatal
durante los primeros 12 meses inmediatamente
siguientes a la fecha de alta

2. Mujeres trabajadoras autónomas que residan y
desarrollen su actividad en municipios de menos de
5000 habitantes

3. Personas autónomas menores de 30 años
beneficiarias de la tarifa plana estatal

4. Mujeres trabajadoras autónomas que han cesado
su actividad por nacimiento, adopción,
acogimiento,…
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Requisitos

1. La residencia de la persona trabajadora autónoma
y el domicilio fiscal de la actividad debe estar en
Andalucía

2. Deben ser beneficiarios de la bonificación /
reducción de la Seguridad Social

3. La Base de Cotización de la persona autónoma
beneficiaria debe ser la mínima

3. No mantener deudas con Seguridad Social, la
Hacienda estatal ni la autonómica

4. No concurran las circunstancias del art. 13.2 y 3 de
la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones
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Obligaciones específicas

1. De manera GENERAL las personas autónomas

beneficiarias de estas ayudas debe mantener de
forma ininterrumpida su condición de persona

trabajadora autónoma, así como el abono de las cuotas a
Seguridad Social, AL MENOS durante el tiempo de disfrute

de la subvención concedida (24 meses)

2. Las mujeres que residen en municipios de
menos de 5000 habitantes deben mantener las dos

condiciones que le dieron derecho a disfrutar de la cuota
superreducida durante el periodo subvencionable, es decir

durante 24 meses deben estar
empadronadas y de alta en el censo de
AEAT en municipios de menos de 5000
habitantes
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Nuevos autónomos 
+ jóvenes menores de 30 años
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Nuevos autónomos

Todas las personas trabajadoras dadas de alta a partir

del 1 de enero de 2019, beneficiarias de la tarifa
plana estatal

Podrán solicitar una ayuda para
ampliar hasta los 24 meses el coste de
60 € de Seguridad Social

Plazo de presentación de las ayudas: durante los
meses 11, 12 y 13 de actividad
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Jóvenes menores de 30 años

Todas las personas trabajadoras autónomas dados de

alta a partir del 1 de enero de 2019, beneficiarias
de la tarifa plana estatal

Podrán solicitar una ayuda para disfrutar los 24
meses iniciales de actividad una cuota
superreducida de 30 € / mes de Seguridad

Social

Plazo de presentación de las ayudas:

Altas del 1 de enero al 29 de Julio: hasta el 30 de
septiembre
Altas a partir del 30 de Julio: 2 meses desde la fecha
de alta
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Mujeres rurales y 
mujeres que se incorporan

tras su permiso de maternidad
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Mujeres rurales

Todas las mujeres autónomas dadas de alta a partir del

1 de enero de 2019 que residan y ejerzan su
actividad en municipios de menos de 5000 habitantes,
beneficiarias de la tarifa plana estatal

Podrán solicitar una ayuda para disfrutar los 24

meses iniciales de actividad una cuota

superreducida de 30 € / mes de Seguridad

Social

Plazo de presentación de las ayudas:
Altas del 1 de enero al 29 de Julio: hasta el 30 de
septiembre
Altas a partir del 30 de Julio: 2 meses desde la fecha de
alta
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Mujeres que se incorporan
tras su permiso de maternidad

Mujeres autónomas beneficiarias de la reducción estatal de 60 €
/mes durante 1 año tras la reincorporación por maternidad,

adopción, acogimiento,… que se reincorporan a partir del 1 de
enero de 2019

Podrán solicitar una ayuda para
ampliar hasta los 24 meses el coste de
60 € de Seguridad Social

Plazo de presentación de las ayudas: durante los
meses 11 y 12 de actividad
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Autónomos agrarios
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Autónomos agrarios

Todas las personas trabajadoras dadas de alta a partir

del 1 de enero de 2019, beneficiarias de la tarifa
plana estatal para autónomos agrarios (altas en SETA)

Podrán solicitar una ayuda para
ampliar hasta los 24 meses el coste de
50 € de Seguridad Social

Plazo de presentación de las ayudas: durante los
meses 11, 12 y 13 de actividad
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CUADRO RESUMEN

PERIODO 
SUBVENCIONADO

CUOTA 
RESULTANTE 
CON 
SUBVENCION

RETA con 
bonificación

General Del mes 13 al 24 60

Discapacitado Del mes 13 al 24 60

Mujeres residentes y 
actividad en 
municipios < 5000 
habitantes

Del mes 1 al 24 30

Menores de 30 años Del mes 1 al 24 30

SETA con 
bonificación

General Del mes 13 al 24 50

Discapacitado Del mes 13 al 24 50

Mujeres tras maternidad, adopción o 
acogimiento con bonificación estatal

Del mes 13 al 24 60



El importe de la subvención se calcula
en función a la base de cotización y el
tipo de cotización vigente el mes de alta
en RETA

Aplicable a TODAS las personas
trabajadoras autónomas beneficiarias de
la Tarifa Plana estatal (Trabajadores
Autónomos, Cooperativas, Sociedades
Civiles, Comunidades de Bienes)

Convocatoria abierta hasta el 30 de
septiembre de 2021 o hasta agotar el
crédito



Documentación:

• DNI de la persona solicitante

• Modelo 036/037 de alta en Hacienda /
Documento DUE

• Informe de Vida Laboral

• Certificado de empadronamiento

• Informe de Cotización (Modelo Idc/cp 100)

* Solo si nos oponemos a que la administración la mire



Tramitación:

• Tramitación telemática con certificado digital

• Notificación individual mediante Notific@

• Plazo de resolución de 2 meses

• Pago anticipado 100%

• Justificación en un mes tras el plazo de obligado
mantenimiento:

• Compatible con cualquier otra ayuda

• Informe de Vida laboral
• Empadronamiento Histórico
• Certificado de Situación Censal



Tramitación:

www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrab
ajoautonomo/servicios/procedimientos/detalle/18367/como-
solicitar.html

www.ovorion.ceec.junta-
andalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs
?procedimiento=238&conCertificado=1



Tramitación:



Tramitación:



Tramitación:



Resolución 
de 

dudas
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Ser autónomo es 
una aventura…

Y Andalucía Emprende te acompaña en la 
aventura



¡Gracias!

www.andaluciaemprende.es

¡Gracias!
www.andaluciaemprende.es

CADE de Benacazón
cade.Benacazon@andaluciaemprende.es

Cristina Pozuelo Batanero
cpozuelo@andaluciaemprende.es


