
Programa I. Ayudas al mantenimiento del empleo por 
cuenta propia de personas autónomas inscritas en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos afectados 
directamente por el cese de la actividad o disminución 

significativa de sus ingresos. 
 

¿En qué consiste? 

Ayudas al Mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas autónomas inscritas 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos afectados directamente por el cese de 

la actividad o disminución significativa de sus ingresos que se subdivide en dos: 

Línea I.1: Ayudas al mantenimiento del autoempleo, para personas trabajadoras 

autónomas que se hubieran visto obligadas, directamente o por una reducción de ingresos, 

al cese de actividad recogido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Línea I.2:  Ayudas al mantenimiento del autoempleo, que no se haya acogido durante el 

estado de alarma al cese de actividad establecido en el citado Real Decreto-ley, que su 

facturación durante el periodo comprendido entre el inicio de la vigencia del estado de 

alarma y su solicitud de ayuda, se haya reducido en un porcentaje igual o superior al 40 % 

e inferior al 75 %, en relación con la efectuada en el periodo de igual duración 

inmediatamente anterior. 

 

Destinatarios 
finales 

Autónomos/as 

Beneficiarios 

Línea I.1 Autónomos en alta en el RETA obligados al cese de su actividad o 
como consecuencia de una reducción de ingresos.  
 
Línea I.2 Las personas trabajadoras autónomas en situación de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores. 
 

Cuantía 

Línea I.1 la cuantía será de 800€  
 
Línea I.2 la cuantía será de 300€ 
 

Plazo 
Dos meses a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor del decreto-
ley. 
 

Normativa 

DERETO-LEY 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 
empleo frente e la crisis ocasionada por el COVID-19.  
 

Vigencia 
Entrará en vigor a los 10 días hábiles contados desde el día de su 
publicación en el DOE. 
 

Órgano gestor 

Dirección General de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo. 
Servicio de Economía social y Autoempleo. 
 

 
 

La cuantía global para el programa es de 22.237.000,00 € 


