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El objeto de este decreto-ley es el establecimiento de medidas extraordinarias de sostenimiento
del empleo y para la reactivación del mercado de trabajo tendentes a paliar el impacto derivado
de la crisis sanitaria y del Estado de Alarma sobre las microempresas, las sociedades
cooperativas, las sociedades laborales, las personas trabajadoras autónomas, personas
trabajadoras por cuenta ajena y empresas del sector turístico de la Comunidad Autónoma de
Extremadura,
:
Programa I: Ayudas al mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas autónomas
inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos afectados directamente por el cese
de la actividad o disminución significativa de sus ingresos
Programa II: Ayudas para la reactivación y mantenimiento del empleo de las personas
trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de microempresas,
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo.
Programa III: 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.
Programa
Programa IV: Ayudas destinadas a microempresas y personas trabajadoras autónomas para la
contratación temporal de personas trabajadoras afectados por la finalización de sus contratos
durante la vigencia del estado de alarma.
Programa VI: Ayuda urgente a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por
expedientes de regulación de empleo temporales por motivo de la paralización de la actividad
económica.
Programa VII: Ayudas urgentes para el mantenimiento del empleo en el ámbito agrario
Programa VIII: Ayudas para la financiación de préstamos a empresas turísticas
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En la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es estará disponible toda la información de
los distintos programas de subvenciones y se habilitará el acceso a la sede electrónica para
formular la solicitud. Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí
descrito será inadmitida.
Artículo 10. Incompatibilidades. Las ayudas reguladas en el presente Título son compatibles con
cualesquiera 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 RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID

Las ayudas del Programa VI del presente Título son compatibles con la percepción de la
prestación contributiva por desempleo reconocida al amparo del artículo 25 del RDL 8/2020,
(
Asimismo, las ayudas reguladas en el Programa I y en el Programa II previstas en el Capítulo II
del presente Título son compatibles entre sí para las personas autónomas, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos para beneficiarse de las mismas.

Estas ayudas tienen por 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,
a través de tres programas de ayudas:
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Podrán ser beneficiarias de las ayudas del Programa I:
— Línea I.1: las personas trabajadoras que, con anterioridad a la declaración del estado de
alarma, se encontraban en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, RETA, y que hayan tramitado u obtenido el
cese de actividad recogido en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, bien de forma obligatoria o como
consecuencia de una reducción significativa de ingresos.
— Línea I.2: las personas trabajadoras autónomas en situación de alta en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, RETA, con
anterioridad a la declaración del estado de alarma y que, aun habiendo sufrido una reducción de
ingresos importante, no han alcanzado el mínimo exigido para acogerse al cese de actividad
recogido en el RDL 8/2020.
Las personas solicitantes del Programa I,
Línea .1.- deberán cumplir los siguientes requisitos, a fecha de solicitud de la ayuda, para
obtener la condición de beneficiarias:
a) Estar afiliadas y en situación de alta en el RETA, en la fecha de la declaración del estado de
alarma y haber mantenido esa situación hasta la solicitud de ayuda.
b) Que se haya tramitado u obtenido el cese de actividad previsto en Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID, y sus prórrogas, bien por suspensión directa o por reducción
significativa de ingresos.
Las personas solicitantes del Programa I,
Línea .2.-, deberán cumplir los siguientes requisitos, a fecha de solicitud de la ayuda, para
obtener la condición de beneficiarias:
a) Estar afiliadas y en situación de alta en el RETA, en la fecha de la declaración del estado de
alarma y haber mantenido esa situación hasta la solicitud de ayuda.
b) Que su actividad no haya sido directamente suspendida en aplicación del Real Decreto
463/2020 y que su facturación durante el periodo comprendido entre el inicio de la vigencia del
estado de alarma y su solicitud de ayuda, se haya reducido en un porcentaje igual o superior al
40 % e inferior al 75 %, en relación con la efectuada en el periodo de igual duración
inmediatamente anterior.
c) Que, durante toda la vigencia del estado de alarma, no se haya producido el cese de su
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actividad y no se haya beneficiado de la prestación extraordinaria establecida en el RDL 8/2020.
d) Que durante el ejercicio 2019 hayan obtenidos rendimientos netos de su actividad económica
o profesional inferiores a 55.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes de estas ayudas serán los siguientes:
a) Para el Programa I, un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la entrada en
vigor del presente decreto-ley.
Cumplimiento de las siguientes obligaciones:
En el Programa I, las beneficiarias están obligadas a mantener el alta en el RETA y el ejercicio
de la actividad durante al menos, 3 meses, contados desde la fecha en que se autorizó el reinicio
de su actividad el caso de la Línea I.1,
La Línea I.2, 1 mes desde la fecha de la concesión de la presente subvención.

Las microempresas, de acuerdo con la definición de ellas que se recoge en el artículo 16
relativo a los requisitos, 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.
Las personas autónomas o microempresas solicitantes del Programa II, deberán cumplir los
siguientes requisitos además de los requisitos de carácter general previstos en el artículo 4
del presente decreto-ley, a fecha de la solicitud de la ayuda, para obtener la condición de
beneficiarias:
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.
b) En el caso de microempresas, entendiendo por microempresa a los efectos de estas
ayudas, de acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea, las microempresas con
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menos de 10 personas trabajadoras y una facturación anual inferior a 2 millones de euros,
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.
c) En el caso de personas trabajadoras autónomas, y en el caso de microempresas, 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.
d) En el caso de personas trabajadoras autónomas, que durante el ejercicio 2019 hayan
obtenidos rendimientos netos de su actividad económica o profesional inferiores a 55.000
euros.
e) En el caso de microempresas, que durante el ejercicio 2019 la base imponible del
impuesto de sociedades sea inferior a 40.000 euros.

.
Para el Programa II, un plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a la
finalización de los efectos del ERTE sobre los contratos afectados
En el Programa II, las personas y entidades beneficiarias están obligadas, una vez terminada
finalizada la vigencia de los ERTE y reiniciada la actividad, a mantener todos los contratos
de los trabajadores que son objeto de la presente subvención durante, al menos, 1 mes.

.
Podrán ser beneficiarias del Programa III 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.
Las personas solicitantes del Programa III deberán cumplir los siguientes requisitos, a fecha
de solicitud de la ayuda, para obtener la condición de beneficiarias:
a) Haber causado baja en el RETA durante el periodo de vigencia del estado de alarma.
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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 RDL 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, o en su caso, las prórrogas del mismo.

Para el Programa III, 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 R D 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo

Artículo 20. Documentación que debe acompañar a la solicitud. Consultar el Decreto.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas establecidas las microempresas, las personas
trabajadoras autónomas y los/as profesionales colegiados/as, que, en su condición de
empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente norma,
realicen contrataciones en los términos previstos en el artículo 27, bajo la modalidad de contrato
de trabajo temporal.
A los efectos de estas ayudas, se entiende por microempresas, de acuerdo con las orientaciones
de la Unión Europea, las empresas con menos de 10 personas trabajadoras y una facturación
anual inferior a 2 millones de euros. El cumplimiento de los requisitos para tener la consideración
de microempresa se acreditará mediante declaración responsable suscrita por la persona que
ostente la representación legal de la empresa en el modelo de solicitud.
2. Asimismo, podrán ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las
uniones temporales de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en
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cada caso, realicen las contrataciones previstas en el artículo 27
Podrán ser objeto de subvención las contrataciones de personas trabajadoras desempleadas,
que en el momento de la contratación carezcan de ocupación laboral según informe de vida
laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social y en las que se den una de estas dos
circunstancias:
Que la finalización de su anterior contrato se haya producido durante la vigencia del estado de
alarma establecido por el RDL 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma, o con posterioridad a la finalización de dicho estado de alarma debido a la crisis
económica provocada por la pandemia
Que estén inscritos como desempleados en los centros de empleo del Servicio Extremeño
Público de Empleo
Podrán ser subvencionadas las contrataciones de personas que cumplan el requisito del punto
anterior y que se hayan formalizado dentro de un periodo de 6 meses a contar desde el día 14
de marzo de 2020.
No serán subvencionables las contrataciones realizadas con personas trabajadoras que en lo
seis meses anteriores a la fecha de contratación hubiesen prestado servicios con uno o varios
contratos de duración determinada en la misma empresa
.

Las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de 2 meses
contados a partir de la fecha de inicio de la contratación objeto de la subvención Los contratos
realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma, tendrán un plazo de
presentación de 2 meses a partir de la entrada en vigor de la misma.
Artículo 31. Documentación que debe acompañar a la solicitud.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de las obligaciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, las siguientes:
Mantener el contrato objeto de subvención durante 6 meses, a jornada completa, contado a
partir de la fecha de inicio de la contratación.
Además, la entidad deberá mantener en su plantilla a la persona contratada durante otros 3
meses a partir de la finalización del periodo subvencionable.
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Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas, las personas trabajadoras por cuenta ajena
que se hayan visto afectadas por un expediente de regulación de empleo de carácter temporal
mediante el que se suspenda su contrato de trabajo o se reduzca su jornada laboral y a
consecuencia del mismo tengan reconocido por el Servicio Público de Empleo Estatal el derecho
a recibir una prestación contributiva por desempleo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

Que estén afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo solicitado con
posterioridad a la entrada en vigor del R D 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el
estado de alarma
Que la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo haya determinado la
suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de la jornada de trabajo.
Que dicho expediente de regulación temporal de empleo se haya sujetado a la normativa laboral
vigente y demás normativa que resultare de aplicación dictada con posterioridad a la entrada en
vigor del RDL 463/2020
Que el beneficiario tenga reconocido el derecho al cobro de una prestación contributiva por
desempleo a consecuencia de la suspensión temporal del contrato de trabajo o de la reducción
de la jornada.

Estar inscrito como demandante de empleo en los centros de empleo del SEXPE.
El abono de esta ayuda que tendrá carácter mensual y, será el resultante de la diferencia entre la
prestación contributiva por desempleo a que la persona beneficiaria tuviera derecho y la cuantía
del salario mínimo interprofesional mensual que estuviera vigente en cada momento. Se aplicará
un criterio de proporcionalidad para el cálculo de las ayudas en el supuesto de que la prestación
contributiva por desempleo derivada del expediente de regulación temporal de empleo derivase
de una contratación a tiempo parcial.
La persona beneficiaria de esta ayuda tendrá derecho a la percepción de la misma en tanto
tenga derecho al cobro de la prestación contributiva por desempleo reconocida por la tramitación
del expediente de regulación temporal de empleo.
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El plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas será de dos meses a contar desde
entrada en vigor del presente decreto-ley o desde el reconocimiento del derecho a la prestación
contributiva de desempleo, si fuese posterior.
Artículo 52. Documentación que debe acompañar a la solicitud.
Con la resolución de concesión de las ayudas, las personas beneficiarias quedan sujetas al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adquisición de la condición de beneficiario de la
prestación contributiva por desempleo establecidas en la legislación vigente.

Las bases reguladoras de las ayudas se establecerán mediante Orden de la Consejera de
Turismo que desarrollará el procedimiento para el otorgamiento de las ayudas que será de
concesión directa, mediante convocatoria abierta y anual.
La finalidad de la línea de ayudas para la financiación de préstamos a empresas turísticas para
paliar los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19, es el mantenimiento de la
actividad empresarial durante la vigencia del préstamo. Cada una de las personas físicas o
jurídicas inscritas en el Registro podrá optar a un único préstamo subvencionable de entre 3.000
y 20.000 euros, ascendiendo la cuantía de la ayuda a la subsidiación del tipo de interés del
préstamo subvencionable, fijándose el tipo máximo de interés en las bases reguladoras.
Puede consultar el DOE en:
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4557.pdf

.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4556.pdf
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