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DESDE HASTA

Que hayan sido personas beneficiarias de las subvenciones o ayudas 
reguladas por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía
Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, 
según lo establecido en el Anexo.                      

NOTA: 

(2)

INCOMPATIBLES CON 
OTRAS AYUDAS PARA LA 

MISMA FINALIDAD

Esta será la cuantía en el caso de que las personas beneficiarias de la medida de estabilización de la inciativa emprendedora sean mujeres trabajadoras autónomas mayores de 35 
años y/o hombres trabajadores autónomos mayores de 30 residentes en municipios de Andalucía de menos de 10.000 habitantes 

(1)

Esta será la cuantía cuando la persona beneficiaria tenga reconocida una discapacidad en un grado igual o superior al 33% o sea víctima de violencia de género o de terrorismo, o 
resida en municipios de Andalucía de menos de 10.000 habitantes.

Que en la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda sean 
beneficiarias de la cuota reducida del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.

Que tengan una antigüedad de entre 36 y 60 meses, ambos 
inclusive, de alta ininterrumpida en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos en la fecha de solicitud de la ayuda

Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, 
según lo establecido en el Anexo.                      

INCOMPATIBLES CON 
OTRAS AYUDAS PARA LA 

MISMA FINALIDAD

El inicio de actividades económicas de las personas trabajadoras 
autónomas que son beneficiarias de la cuota reducida del Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos

Que en la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda sean 
beneficiarias de la cuota reducida del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos.

Que se encuentren desempleadas en la fecha de efectas de alta en 
el RETA.                      

Que no hayan resultado beneficiarias de las subvenciones o ayudas 
reguladas por la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.                                                                         

Que dispongan de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, 
según lo establecido en el Anexo.                      

Para la medida de Estabilización de la inciativa emprendedora para 
personas trabajadoras autónomas que hubiesen finalizado un 

contrato de la formación y el aprendizaje, que haya transcurrido 
más de seis meses desde que hubiese llegado a término el mismo 

hasta la fecha de la correspondiente convocatoria.FIN FONDOS

3.800 €

3.800 €

2.600 €

2.600 €

7.200 €

3.800 €

FIN FONDOS

FIN FONDOS

FIN FONDOS

FIN FONDOS

FIN FONDOS

f) Estabilización de la iniciativa emprendedora 
para personas trabajadoras autónomas que 

hubiesen finalizado un contrato para la 
formación y el aprendizaje

Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria

Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria

Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria

Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria

Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria

Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria

INCOMPATIBILIDAD

LÍNEA 1. ESTABILIZACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EN EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, SEGUNDA OPORTUNIDAD Y ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO.
Bases Reguladoras establecidad en la Orden de 21 de Septiembre de 2018.

NOTAS

LÍNEAS
PLAZO IMPORTE CONCEPTOS  SUBVENCIONABLES REQUISITOS

El reestablecimiento como persona trabajadora autónoma y su
continuación.

LÍNEA 2. EMPRENDIMIENTO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

a) Emprendimiento de segunda oportunidad
Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria
FIN FONDOS 2.600 € / 3.800 €(1)

a) Estabilización de la iniciativa emprendedora 
para mujeres trabajadoras autónomas de hasta 

35 años

b) Estabilización de la iniciativa emprendedora 
para hombres trbajadores autónomos de hasta 

30 años

c) Estabilización de la iniciativa emprendedora 
para mujeres trabajadoras autónomas 

mayores de 35 años

d) Estabilización de la iniciativa emprendedora 
para hombres trabajadores autónomos 

mayores de 30 años

e) Estabilzación de la iniciativa emprendedora 
para personas trabajadoras autónomas con 
discapacidad reconocida en un grado igual o 
superior al 33%, las víctimas de violencia de 

género o las víctimas de terrorismo

b) Continuidad de la actividad emprendedora
Día siguiente a la 
publicación de la 

convocatoria
FIN FONDOS 3.300 € / 4.000 €(2) El mantenimiento de la persona solicitante como persona

trabajadora autónoma.

CONCURRENCIA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA

NO COMPETITIVA
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