
 

AYUDA  DE  300€  DIRIGIAS  A  LOS  AUTÓNOMOS/MUTUALISTAS  ANDALUCES 
RESPONDER AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID‐19 

El 15 de abril el Consejo de Gobierno autonómico de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto Ley 9/2020 de 

medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de  la situación 

ocasionada por el coronavirus, que incluye entre sus iniciativas la puesta en marcha de una ayuda a tanto 

alzado de 300 euros para trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas, dotando para ello un 

presupuesto de 50 millones de euros, que realicen una serie de actividades, entre los que se encuentran los 

arquitectos. 

La  citada  ayuda  se  abonará  en  un  único  pago, mediante  la modalidad  de  subvención  directa  y  será 

compatible con cualquier otra prestación de  la Seguridad Social que  la persona beneficiaria perciba y sea 

compatible con el desempeño de la actividad desarrollada. 

Beneficiarios (art. 5 DL) 

Arquitectos que figuren de alta en el régimen de autónomo o mutualista con residencia y domicilio fiscal 

en Andalucía, en la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19, 

manteniendo  aquélla,  de  forma  ininterrumpida  hasta  la  fecha  de  presentación  de  la  correspondiente 

solicitud. 

No podrán acceder a esta ayuda aquéllos que: 

a) Que en el ejercicio fiscal de 2018 la suma de sus bases liquidables general (casilla 505) y del ahorro 

(casilla  510)  consignado  en  su  declaración  del  IRPF  supere  la  cuantía  de  39.900  euros  en 

tributación individual y 53.200 en tributación conjunta. 

b) Mantengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta 

de Andalucía, 

Con carácter general se excluyen a  los beneficiarios de  la prestación extraordinaria por cese de actividad 

que  se  regula  en  el  artículo  17  del  Real  Decreto‐ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes 

extraordinarias para hacer frente al  impacto económico y social del COVID‐19, que entendemos que este 

colectivo no incumple al no haberse podido acoger a ella. 

En la redacción del DL no se excluye a los autónomos o mutualistas que figuren dados de alta a partir del 1 

de enero 2019 y que para el ejercicio 2018 no ostentase ingreso alguno. 

Cómo se solicita 

Por vía telemática a través de un formulario que estará habilitado en   la web de la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo a partir del día 17 de abril. 

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/servicios/procedimientos.ht

ml 

El  límite  temporal para pedir  la ayuda será de quince días después de declararse  finalizado el Estado de 

Alarma,  si  bien  se  recomienda  que  se  formule  a  la mayor  brevedad  al  tratarse  de  una  ayuda  de 

concurrencia no competitiva, dotada hasta agotar presupuesto. 

La consejería tiene pendiente habilitar en su portal un formulario a rellenar con  los datos personales del 

solicitante,  a  remitir  junto  a  una  declaración  de  responsabilidad  de  cumplimiento  de  los  requisitos 



 

exigidos para percibir la ayuda, consignando el número de cuenta bancaria donde desea que se le ingrese 

la  ayuda,  debiendo  dar  su  consentimiento  a  la  entidad  gestora  recabe  información  o  documentación 

acreditativa  de  otras  Consejerías,  de  otras  Agencias  o  de  otras  Administraciones  Públicas,  para  la 

supervisión del cumplimiento de los requisitos antes indicados.  

En caso de que el beneficiario manifieste su oposición expresa para  la consulta telemática por el órgano 

gestor, deberá remitir junto a la solicitud: 

1. Copia  del  DNI/NIE/NIF  de  la  persona  solicitante,  y  en  los  casos  que  así  proceda,  copia  del 

DNI/NIE/NIF  de  la  persona  que  ostente  la  representación  legal  o  voluntaria  de  la  persona 

solicitante la y documentación acreditativa del poder de representación. 

2. Acreditar  el  domicilio  fiscal,  de  la  persona  trabajadora  autónoma,  se  realizará  mediante  la 

Declaración  censal  de  alta  recogida  en  los  modelos  036/037  de  la  AEAT,  siempre  que  se 

contemplen dichos datos en la misma, o el Documento Único Electrónico (DUE) si fue el modelo 

cursado para el alta conjunta en la Agencia Tributaria y en el RETA o bien, mediante un certificado 

de situación censal. 

3. Certificado  de  empadronamiento  para  acreditar  la  residencia  de  la  persona  trabajadora 
autónoma. 

4. El alta en el Régimen Especial de  la Seguridad Social de  los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, el mantenimiento del mismo, así como, el código de la actividad económica (CNAE) 

de  la  persona  trabajadora  autónoma,  se  acreditará  mediante  Informe  de  Vida  Laboral 

debidamente actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

5. La  acreditación  de  la  titularidad  de  la  cuenta  bancaria  se  efectuará  mediante  declaración 

responsable, conforme al modelo incluido en el formulario de solicitud. 

6. La declaración sobre el  Impuesto de  la Renta de  las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 

fiscal  de  2018    o,  en  su  caso,  certificado  de  IRPF  que  acredite  que  no  se  ha  presentado  la 

declaración  sobre  el  Impuesto  de  la Renta  de  las  Personas  Físicas  correspondiente  al  ejercicio 

fiscal de 2018, así como los ingresos obtenidos. 

No se acompañará junto a la solicitud de aquellos solicitantes que manifiesten su oposición a la consulta de 

datos, pero deberá  facilitar  ‐en  caso de  ser  requerido por el órgano gestor‐  certificado expedido por  la 

Tesorería General  de  la Seguridad Social  que  acredite  la  condición  de  que  la  persona  solicitante  no  es 

beneficiaria de  la prestación extraordinaria por cese de actividad que se  regula en el artículo 17 del Real 

Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo. 

En  todo  caso,  para  las  personas  de  alta  en  una mutualidad  alternativa  deben  aportar  certificado 

emitido  por  la mutua  correspondiente,  en  el  que  se  recoja  la  fecha  de  alta  como mutualista  y  su 

mantenimiento hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud. 


