
PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO
AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer el régimen de ayudas vigente para personas trabajadoras autónomas de nuestra comunidad,
apoyando la cotización de las mismas a la Seguridad Social, de modo que se reduzca la carga de gastos que
supone dicha cotización en los estadios iniciales de su actividad.

Objetivo:  Financiar costes derivados de las  cuotas de cotización a la  Seguridad Social  de las personas
trabajadoras autónomas, facilitando así el pago de las mismas, para contribuir al fomento y consolidación
del trabajo autónomo.

Las ayudas destinadas a los gastos de cotización abarcarán  desde el  primer día de alta en el Régimen
Especial de Autónomos, para menores de 30 años y mujeres residentes en municipios de menos de 5.000
habitantes, con la finalidad de generar empleo y de garantizar la pervivencia de la actividad emprendedora. 

BENEFICIARIOS

Personas  trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta propia agrarias, con residencia y domicilio
fiscal en Andalucía, que estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, o, en su caso, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios, y, desde el día 2 de septiembre de 2020, estén acogidas a los «Incentivos y medidas de fomento
y promoción del Trabajo Autónomo»» previstos en el apartado 1 de los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis, y
en el párrafo primero del artículo 38 bis, todos ellos, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajo Autónomo, distinguiendo los colectivos relacionados en el artículo 5 de la Orden de 27 de junio de
2019.  En todo caso deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Orden de 27 de junio
de 2019.

REQUISITOS

Objetivo: Cubrir los costes de las cuotas de cotización a la Seguridad Social de los autónomos, extendiendo
la tarifa plana estatal de 60 euros a dos años. 
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Compatibilidad: Es totalmente  compatible con otras ayudas para autónonomos de Andalucía,  ya sean
públicas o privadas, nacionales o internacionales. Condición: El importe de las mismas, aisladamente o en
conjunto, no puede superar el coste del objeto de la subvención.

Requisitos para ser beneficiario de la tarifa plana para autónomos de Andalucía: 

1. Ata en el RETA o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 

2. Tener residencia y domicilio fiscal en Andalucía. 

3. Ser  beneficiario del  programa de “Incentivos y medidas  de fomento y  promoción del  Trabajo
Autónomo”, es decir,  la llamada “Tarifa Plana”. 

4. No tener deudas con las Administraciones Públicas (Hacienda o Seguridad Social). 

5. Permanecer de  alta como autónomo y efectuar  el  pago de las cuotas a la  Seguridad Social,  al
menos durante el periodo de duración de la subvención.  

El incumplimiento de estas condiciones determinará el reintegro de la ayuda, con recargo más intereses. 

Tendrán especial consideración, en cuanto a la duración y cantidad de la subvención: 

1. Mujeres trabajadoras autónomas que sean beneficiarias de la tarifa plana rural, para autónomas en
municipios de menos de 5.000 habitantes. 

2. Autónomos menores de 30 años. 

3. Mujeres trabajadoras autónomas, incluidas en el RETA, que han cesado su actividad por maternidad
y que reúnen los requisitos para ser beneficiarias de la tarifa plana para la reincorporación después
de la maternidad. 

DURACIÓN Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

Esta  convocatoria  estará  abierta  hasta  el  30  de  septiembre  de  2022,  y  hasta  agotar  disponibilidad
presupuestaria.

El plazo de solicitud es de tres meses, a contar desde la fecha en que el solicitante resulte beneficiario de los
«Incentivos y medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo».

Con carácter extraordinario, para aquellas personas que hubieran podido ser consideradas beneficiarias de
las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019 y que debido al cierre de la convocatoria
abierta por Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía
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Social,  y en cumplimiento del resuelvo quinto de la  misma, hayan visto afectado su plazo de solicitud,
podrán realizarlo en el plazo de tres meses desde que surta efectos la presente convocatoria.

En todos los casos, el abono de la subvención será un pago anticipado del 100% de las ayudas.

AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA GENÉRICA

Autónomos RETA: Como beneficiarios de la ayuda, podrán seguir pagando 60€ de cuota de autónomo
hasta 12 meses más, a partir del mes 13 desde su fecha de alta en el RETA. Es decir, podrán pagar 60€ de
cuota durante 24 meses. 

Autónomos agrarios: Los autónomos agrarios beneficiarios de esta bonificación pagarán de cuota 50€. La
ampliación por parte de la Junta comprenderá del mes 13 al 24 desde la fecha de alta como autónomo. 

Plazo de solicitud: 2 meses antes de que caduque la tarifa plana estatal,  es decir  en el mes 11 y 12
preferiblemente, o hasta el último día del mes 13. 

Autónomas que inicien sus negocios en localidades andaluzas de menos de 5.000 habitantes: Cuota única
de 30€  durante los primeros 24 meses del negocio. Plazos de solicitud:   Durante los 2 meses después de
la fecha de alta como autónomos. 

AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS MENORES DE 30 AÑOS

Autónomo menor de 30 años: Cuota de autónomo única de 30€,  durante 24 meses. Plazos de solicitud:
Durante los 2 meses después de la fecha de alta como autónomos. 

AMPLIACIÓN DE LA TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMAS POR REINCORPORACIÓN TRAS LA MATERNIDAD

Condiciones: Autónomas cotizando en el RETA, con derecho a acogerse a la tarifa plana tras el cese de
actividad por baja maternal, ya sea nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción,
acogimiento o tutela.

La subvención consistirá en el abono de una cuota de autónoma de 60€, con una duración de 12 meses, a
contar desde el mes 13 al 24 desde la fecha de alta en el RETA. Plazo de solicitud: En los dos últimos meses
de la ayuda estatal, es decir, en el mes 11 y 12.

DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD, PRESENTACIÓN Y ÓRGANO RESPONSABLE
Los documentos a adjuntar en tu solicitud son: 
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DNI/NIE/NIF.
Modelo 036, 037 o DUE. 
Certificado de empadronamiento.
Informe de Vida Laboral actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Informe  de  Datos  para  la  Cotización/Trabajadores  por  Cuenta  Propia-  Información  por  Período  de
Liquidación emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria, mediante declaración responsable.

Según la normativa, hay que presentara hasta 3 declaraciones responsables: 

Declaración responsable en la que se indique que efectivamente se cumple con todos los requisitos para ser
beneficiario de esta subvención para autónomos de la Junta de Andalucía.
Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se hayan solicitado,
o le hayan concedido, indicando tanto la entidad encargada de la misma, fecha y cantidad.
Declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud. 

PRESENTACIÓN:   Es  obligatorio solicitarla online,  con certificado electrónico, en la  web de la  Junta de
Andalucía.

ÓRGANO RESPONSABLE: 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social
Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja
41092 – Sevilla
Teléfono: 955 06 39 10

Puedes acceder a toda la información a través del siguiente enlace: Programa de Estímulo a la Creación y

Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

NORMATIVA

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social,
por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio
de 2019, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del Programa de
estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de
septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento,
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
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Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022,  las subvenciones reguladas en la
Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se
aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  no
competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se
modifica  la  Orden  de  21  de  septiembre  de  2018,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  del
Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo
autónomo.

Orden  de  27  de  junio  de  2019,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva  del  Programa  de  estímulo  a  la  creación  y
consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por
la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  del  Programa  de  emprendimiento,  segunda  oportunidad  y
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la
que se convocan las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva  del
Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica la
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la  que se establecen las bases reguladoras del  Programa de
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se
convocan las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del programa de
estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de
septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de emprendimiento,
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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