
Programa III. Ayudas para el relanzamiento del 
autoempleo de personas que han causado baja en el 

régimen autónomos, para el inicio de la misma o distinta 
actividad en el mismo régimen. 

 
¿En qué consiste? 

Las ayudas son compatibles con cualquier otras ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad, así como con suspensiones, reducciones o bonificaciones de cuotas de la 

Seguridad Social que se establezcan como medidas de fomento del empleo y con las 

prestaciones extraordinarias por cese de actividad, derivadas de la declaración del estado 

de alarma y reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. El importe de las 

subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 

subvencionada. 

Las personas beneficiarias están obligadas a ejercer la actividad y mantener la situación de 

alta en el RETA, de forma ininterrumpida, durante al menos 2 años, desde la fecha de la 

nueva alta en el RETA, la cual debe producirse en un periodo de 2 meses contados a partir 

del día siguiente a aquel en que pierda su vigencia el Estado de Alarma y sus prórrogas. 

El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago del 100% de la 

subvención concedida, una vez dictada y notificada la resolución de concesión. 

 

Destinatarios 
finales 

Autónomos/as 

Beneficiarios 

Las personas trabajadoras que hayan causado baja en el RETA con 
posterioridad al inicio de la vigencia del Estado de Alarma y que 
posteriormente inicien una actividad, mediante su afiliación y alta en el 
mismo régimen 
 

Cuantía 
La cuantía será de 7.500€ 
 

Plazo 

6 meses, contando a partir del día siguiente a la nueva fecha de alta en el 
RETA objeto de la ayuda para el inicio de la misma o diferente actividad a la 
ejercida. 
 

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 5.000.000,00 € 

 


