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Ayudas para la reactivación y 
el mantenimiento del empleo 
de asalariados a cargo de 
autónomos o microempresas 
incluidas en ERTEs 
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AYUDAS PARA LA REACTIVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
EMPLEO DE ASALARIADOS A CARGO DE AUTÓNOMOS O 
MICROEMPRESAS INCLUIDAS EN ERTES  

 
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:   
 
a) Las personas trabajadoras en situación de alta en el RETA con 

anterioridad a la declaración del estado de alarma y que tengan personas 
trabajadoras asalariadas a su cargo, en el Régimen General de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Ajena, afectadas por un ERTE. 

  
b) Las microempresas (empresas con menos de10 personas trabajadoras 

y una facturación anual inferior a 2 millones de euros) que tengan personas 
trabajadoras asalariadas a su cargo en el Régimen General de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Ajena, afectadas por un ERTE. 

  
Requisitos (a fecha de solicitud de la ayuda): 
 
a) En el caso de personas trabajadoras autónomas: 
 
• Estar afiliadas y en situación de alta en el RETA y tener contratada por 

cuenta ajena, al menos, a una persona trabajadora asalariada, en la 
fecha de la declaración del Estado de Alarma, habiendo mantenido esta 
situación hasta el momento de la solicitud de la ayuda.  

• Haber tramitado durante el Estado de Alarma un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para alguna o la totalidad de 
las personas asalariadas a su cargo. 

• Que durante el ejercicio 2019 hayan obtenido rendimientos netos se su 
actividad económica o profesional inferiores a 55.000 euros 

 
b) En el caso de microempresas: 
 
• Estar en situación de alta en su actividad y tener contratada al menos 

a una persona trabajadora y menos de 10, en la fecha de la declaración 
del estado de alarma, habiendo mantenido esta situación hasta el 
momento de la solicitud de la ayuda.  
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• Haber tramitado durante el Estado de Alarma un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para alguna o la totalidad de 
las personas asalariadas a su cargo. 

• Que durante el ejercicio 2019 la base imponible del Impuesto de 
Sociedades sea inferior a 40.000 euros. 

 
Importe:  950 euros por cada persona trabajadora asalariada contratada a 

jornada completa afectada por el ERTE, con uno de los siguientes límites 
máximos: 

• Hasta el 50 % de la plantilla. 
• Hasta 5 contratos subvencionados. 
• Hasta 4.500 € de subvención por beneficiaria. 
 
Si la persona trabajadora asalariada afectada por el ERTE estuviera 

contratada a tiempo parcial, el importe de la subvención concedida será 
proporcional a la duración de la jornada contratada. Asimismo, en el supuesto 
de que el ERTE sea por reducción de jornada y no por suspensión de contrato, 
el importe de la subvención concedida será proporcional a dicha reducción. 

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

siguiente a la finalización de los efectos del ERTE sobre los contratos afectados 
  
Incompatibilidades: es compatible con otras ayudas, ingresos o recursos 

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. 

  
Esta ayuda es compatible entre sí (para las personas autónomas) con las 

ayudas que regulan el mantenimiento del autoempleo acogido o no al cese de 
actividad siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. 

  
Obligaciones: las personas y entidades beneficiarias están obligadas, una 

vez terminada finalizada la vigencia de los ERTE y reiniciada la actividad, a 
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mantener todos los contratos de los trabajadores que son objeto de la presente 
subvención durante, al menos, 1 mes. 

  
Normativa: Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del 
empleo frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 

  
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 
  

 

 



	
	
	
	
	
	
	
	

 

	

	


