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Ayudas para el relanzamiento 
del autoempleo de personas 
que han causado baja en el 
régimen de autónomos, para 
el inicio de la misma o distinta 
actividad en el mismo régimen 
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AYUDAS PARA EL RELANZAMIENTO DEL AUTOEMPLEO DE 
PERSONAS QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS, 
PARA EL INICIO DE LA MISMA O DISTINTA ACTIVIDAD EN EL MISMO 
RÉGIMEN 

 
Objeto: compensar de manera urgente, a través de una subvención de 

pago único, a las personas trabajadoras autónomas y microempresas, al objeto 
de mantener o relanzar su actividad tras el impacto económico derivado de la 
declaración del Estado de Alarma. 

  
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. 

  
Requisitos (a fecha de solicitud de la ayuda): 
 
a) Haber causado baja en el RETA durante el periodo de vigencia del 

estado de alarma. 
  
b) Haber posteriormente causado alta de nuevo en el RETA e iniciado la 

misma o distinta actividad en el mismo régimen y siempre antes de la solicitud 
de la ayuda. 

  
c) Dicha alta deberá llevarse a cabo en el plazo de dos meses a contar 

desde el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el Real Decreto por 
el que se declara el Estado de Alarma, o en su caso, las prórrogas del mismo. 

  
Importe: 7.500,00 euros. 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. 

  
Plazo presentación: un plazo de 6 meses, contado a partir del día 

siguiente a la nueva fecha de alta en el RETA objeto de la ayuda para el inicio 
de una nueva actividad. Dicha alta deberá llevarse a cabo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en el que pierda su vigencia el 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, o en su caso, las 
prórrogas del mismo. 

  
Incompatibilidades: es compatible con otras ayudas, ingresos o recursos 
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para la misma finalidad, procedentes de ésta u otras Administraciones Públicas, 
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, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 

  
Obligaciones: ejercer la actividad y mantener la situación de alta en el 

RETA, de forma ininterrumpida, durante al menos dos años, desde la fecha de 
la nueva alta en RETA, la cual debe producirse en un periodo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a aquel en que pierda su vigencia el Estado 
de Alarma y sus prórrogas. 

  
Normativa: Decreto Ley 8/2020, de 24 de abril 
  
Vigencia: entrará en vigor el día 12 de mayo de 2020 

Órgano gestor: Dirección General de Planificación y Evaluación de las 
Políticas Activas de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo.
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