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Circular Informativa E-4/2017 

16 de Enero de 2017 

 

LÍNEA DE INCENTIVOS PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

 Estimados Asociados: 

 
 Les informamos de que se encuentran todavía abiertas algunas de las líneas de 

incentivos para los AUTONOMOS, convocadas por la Junta de Andalucía en su Resolución de 14 

de diciembre de 2016 (BOJA nº 243 de 21 de diciembre). En concreto permanece abierta 
HASTA EL 23 DE ENERO, la denominada LÍNEA 1, de FOMENTO DE LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS DE TRABAJO AUTÓNOMO: 
 

 Podrán solicitar las subvenciones que se establecen en esta línea y ser beneficiarias de 

las mismas, las personas físicas que realicen o quieran iniciar una actividad empresarial o 
profesional como trabajadores autónomos y se encuentren en alguno de los supuestos que 
se relacionan a continuación: 

a)Para la medida de fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, 

que se establezcan como trabajadores autónomos, estando dados de alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente en el momento de la 

presentación de la solicitud de la ayuda, y como máximo, desde el día 1 del mes de diciembre 

de 2016, y no haber resultado beneficiarias de las ayudas reguladas en la Ley 2/2015, de 29 de 

diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el 

empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, y de aquéllas que se 

establezcan en las correspondientes convocatorias. 

 

b) Para la medida de ayudas al establecimiento de las iniciativas emprendedoras de 

trabajo autónomo, que se establezcan como trabajadores autónomos estando dados de alta 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente en el 

momento de la presentación de la solicitud de la ayuda, y, como máximo, desde el 1 de 

septiembre de 2014, y no haber resultado beneficiarias de las ayudas reguladas en la Ley 

2/2015, de 29 de diciembre, y de aquéllas que se establezcan en las correspondientes 

convocatorias 

 

c) Que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como 

trabajadores autónomos, no hayan estado dados de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente. 

 

 En la siguiente página web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía podrán 

ampliar esta información y obtener los documentos necesarios: 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento/servicios/ayudas/detall

e/78018.html 

 

 Atentamente,  

          


