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RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES (LÍNEA 1) INCLUIDAS EN LA 

RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2021 
 
Normativa de referencia:  
 
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva, de la LÍNEA 1, Estabilización de 
la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas 
en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo 
autónomo. (BOJA número 75 de 22 de abril de 2021). 
 
Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la LÍNEA 1, 
Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de 
trabajo autónomo. (BOJA número 75 de 22 de abril de 2021). 
 
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 
estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. (BOJA 
número 187 de 26 de septiembre de 2018). 
 
 
 

Resumen de la convocatoria para el año 2021 de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
de la medida de la LÍNEA 1, denominada estabilización de la 
iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, 
regulada en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras del Programa de 
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización 
económica de las empresas de trabajo autónomo.  
 
 
En el apartado primero del Extracto (“Convocatoria”) se recoge que se 
convoca para el año 2021, la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la medida de la Línea 1, denominada 
Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
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autónomo, regulada en la Orden de 21 de septiembre de 2018.  
 
El objeto de esta subvención es estabilizar y fortalecer el empleo a través de 
determinadas iniciativas de trabajo autónomo mediante subvenciones al inicio 
de actividades económicas de las personas trabajadoras autónomas que son 
beneficiarias de la cuota reducida del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, regulada en los 
apartados 1, 2 y 4 del artículo 31, y en los apartados 1 y 2 del artículo 32 de la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, distinguiendo 
los colectivos de personas, indicados en las siguientes medidas:  
 

a) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras 
autónomas menores de 35 años. 
 

b) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores 
autónomos menores de 30 años. 

 
c) Estabilización de la iniciativa emprendedora para mujeres trabajadoras 

autónomas de 35 años o más. 
 

d) Estabilización de la iniciativa emprendedora para hombres trabajadores 
autónomos de 30 años o más. 

 
 
En el apartado segundo del Extracto (“Bases reguladoras”) se indica que 
las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos 
sus aspectos por lo establecido en la Orden de 21 de septiembre de 2018 
(Bases reguladoras…), BOJA núm. 187, de 26 de septiembre de 2018.  
 
 
En el apartado tercero del Extracto (“Créditos disponibles y financiación”) 
se fija el importe máximo de subvención individual (cuantía de la subvención) 
por cada una de las medidas objeto de esta convocatoria: 
 

 Para mujeres trabajadoras autónomas menores de 35 años el importe de 
la subvención individual será de 5.000 euros. 
 

 Para hombres trabajadores autónomos menores de 30 años el importe 
de la subvención individual será de 5.000 euros. 
 

 Para mujeres trabajadoras autónomas de 35 años o más el importe de la 
subvención individual será de 3.800 euros.  
 

 

 Para hombres trabajadores autónomos de 30 años o más el importe de 
la subvención individual será de 3.800 euros.  
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 Para mujeres trabajadoras autónomas de 35 años o más que residan en 
municipios de Andalucía, de menos de 10.000 habitantes, tomando 
como referencia el último Padrón Municipal, publicado por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, la subvención será a tanto 
alzado, por importe de 5.000 euros. 
 

 Para hombres trabajadores autónomas de 30 años o más que residan en 
municipios de Andalucía, de menos de 10.000 habitantes, tomando 
como referencia el último Padrón Municipal, publicado por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, la subvención será a tanto 
alzado, por importe de 5.000 euros. 

 
 
En el apartado cuarto del Extracto (“Personas beneficiarias”) se establece 
que podrán ser beneficiarias de las subvenciones convocadas las personas 
trabajadoras autónomas que cumplan los requisitos establecidos en los 
artículos 5, 9 y 11 de la Orden de 21 de septiembre de 2018 (Bases 
reguladoras…).  
 
 
En el apartado quinto del Extracto (“Plazo de presentación de 
solicitudes”) se indica que las solicitudes podrán presentarse desde el día 
siguiente a la publicación en el BOJA del extracto de la convocatoria hasta el 1 
de octubre de 2021. 
 
 
En el apartado sexto de la Resolución (“Medio de presentación de 
solicitudes”) se detalla cómo cumplimentar y tramitar las solicitudes; en este 
caso, las solicitudes de subvención se presentarán ajustándose al formulario 
que para esta Línea de subvención se adjunta en el Anexo I de la Resolución 
de la convocatoria. Además, las solicitudes y la documentación anexa de 
las medidas de la Línea de la subvención convocada, se presentarán única 
y exclusivamente de forma telemática. 
 
 


