
                                                                                   
 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) (959208300/campos@foe.es) 
(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es); 
COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE 
(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); 
AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); 
CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS 
SECTORES (959208300/info@foe.es). 
 
 

 

MEDIDAS DE APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O 
AUTÓNOMAS AFECTADAS POR LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID 19. 

Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 
adoptan medidas en materia de empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación 

generada por el coronavirus.  BOJA Extraordinario de 22/09/2020 

 

Objeto: 

La presente norma tiene por objeto la aprobación de dos líneas de subvenciones que 
respondan a la situación de vulnerabilidad sobrevenida a las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas, ocasionada por las graves consecuencias económicas 
producidas por la crisis del COVID-19, así como atenuar la pérdida de ingresos de aquéllas 
que desarrollan su actividad económica en alguna de las comprendidas en los siguientes 
códigos CNAE: 

CNAE 5630 Establecimiento de bebidas. 

Y CNAE 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

 Se convocan dos líneas de subvenciones: 

 a) Línea 1, sostenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas afectadas por la situación ocasionada por el COVID-19, en 
general. 

 b) Línea 2, sostenimiento de la actividad económica y atenuación de pérdidas de las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la situación ocasionada 
por el COVID-19, que desarrollan su actividad económica en alguna de las comprendidas en 
los mencionados Códigos CNAE. 
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Disponibilidades Presupuestarias: 

En cuanto a la Disponibilidades presupuestarias,  la concesión de las subvenciones estará 
limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes, para la que se destinan un total 
de 9.000.000,00 €. 

LÍNEAS IMPORTE TOTAL 
Subvenciones al sostenimiento de la actividad económica de las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas 
por el COVID-19 

 
 
7.000.000,00 € 

Subvenciones al sostenimiento de la actividad económica de las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas 
por el COVID-19, cuya actividad está incluida en alguno de los 
códigos CNAE previstos. 

 
 
 
2.000.000,00 € 

 

Régimen de compatibilidad de las subvenciones:   

Con carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo del presente decreto-ley 
serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos 
Internacionales, siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas no supere el importe de la subvención.  

 

Beneficiarios: 

Para la línea 1, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con domicilio fiscal 
en Andalucía que estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en la fecha de la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo aquélla hasta 
la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, y cumplan los siguientes requisitos: 
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 a) Que sean arrendatarias del local de negocio o establecimiento en el que tengan 
establecida o desarrollen su actividad económica en Andalucía como personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y hasta la fecha de la presentación de la solicitud. 

A efectos de cumplimiento de este requisito, solo se considerarán los contratos de 
arrendamientos de local de negocio cuya fianza se haya depositado en la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.  

Quedan excluidos los arrendamientos de local de negocio o establecimientos que sean parte 
de la vivienda de la persona trabajadora por cuenta propia o autónoma solicitante.  

b) Que en el ejercicio fiscal de 2019 la suma de sus bases liquidables general y del ahorro 
recogidas en la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no sea 
superior a 5,5 veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
para el año 2020 en caso de tributación individual y a 7 veces dicha cuantía en el supuesto 
de tributación conjunta.  

A estos efectos, se considerará el IPREM para el año 2020 en cómputo anual (14 pagas), 
que equivale a 41.357,74 euros, o 52.637,13 euros, respectivamente.  

 Para la línea 2, las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que cumpliendo 
los requisitos del apartado 1.1 anterior, desarrollen su actividad económica en alguna de las 
comprendidas en los códigos CNAE indicados 

Quedan expresamente excluidos de la presente línea de subvenciones las personas 
trabajadoras autónomas societarias, en cualquiera de sus formas.  
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No podrán resultar beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto-ley 
para una misma convocatoria, aquellas personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas que lo hayan sido para la misma línea de subvención. Asimismo, no podrá 
obtenerse la condición de persona beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o 
se tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la 
Junta de Andalucía. 

 

Cuantía: 

La subvención consistirá en una cuantía, a tanto alzado, por el siguiente importe:  

a) 900 euros, para la línea 1. 

b) 1.200 euros, para la línea 2. 

 

Obligaciones de las personas beneficiarias:  

Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma estarán 
obligadas a mantener su condición de persona trabajadora autónoma, continuando de alta 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos ininterrumpidamente, durante al menos, cuatro meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se inicie el plazo de presentación de solicitudes.  

Además, estarán obligadas a comunicar toda la información que le sea requerida por la 
Administración competente, así como el cambio de domicilio o de dirección de correo 
electrónico. Así como hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad 
social. 
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Solicitud: 

Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo, que estará disponible en la oficina virtual 
de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de trabajo autónomo, a 
la que se podrá acceder a través del catálogo de procedimientos administrativos disponible 
en 
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/proc
edimientos.html.  

En la solicitud deberán cumplimentarse los siguientes extremos:  

a) Los datos identificativos de la persona interesada y, en su caso, de quien la represente.  

b) A efectos de remitir el aviso de información sobre la puesta a disposición de una 
notificación en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía, a que se 
refiere el artículo 18, dispositivo electrónico y/o la dirección de correo electrónico de la 
persona interesada. 

 c) Una declaración responsable de la persona que la suscribe mediante la que manifieste, 
bajo su responsabilidad, lo siguiente:  

1.º Que cumple con los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria 
de las subvenciones reguladas en el presente decreto-ley, y especialmente, que es 
arrendataria del local o establecimiento de negocio en el que ejerce su actividad de los CNAE 
indicados  

2º.- Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben obtener la 
condición de persona beneficiaria, de conformidad con lo establecido en este decreto-ley.  
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3.º Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
solicitados y, en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera 
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere el importe de la 
subvención. 

 4.º Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ayudas sometidas al régimen de 
minimis de cualquier naturaleza o forma y finalidad en los dos ejercicios fiscales precedentes 
y en el ejercicio corriente. 

 5.º Que son veraces todos los datos reflejados en la solicitud. 

 

Medio de presentación de solicitudes:  

Las solicitudes y la documentación anexa de las subvenciones reguladas en el presente 
decreto-ley se presentarán única y exclusivamente de forma telemática. 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día 2 de octubre 
de 2020. 

 

Huelva, 2 de octubre de 2020 

 

 

 

 


