
Preguntas frecuentes Linea 8 

 

1. Soy Autónomo ¿Puedo solicitar la ayuda si no dispongo de trabajadores? 

Si, si se encuentra dado de alta en el periodo determinado de la ayuda y en el periodo de mantenimiento 

puede solicitarla donde el máximo de la ayuda está en 3.000€. 

 

2. Referente a la pregunta anterior, Además de mi autónomo tengo un familiar que está conmigo 

como autónomo colaborador, ¿Tiene que pedir la ayuda con una nueva solicitud? 

 

Al ser autónomo colaborador la ayuda tendría que solicitarla el autónomo principal y aportar el modelo 

de alta del autónomo colaborador TA521/2.  

 

3. ¿Puedo solicitar la ayuda de autónomo si mi baja se produce el 31 de diciembre de 2021? 

No, puesto que tiene obligación de mantenimiento de la plantilla hasta el 31 de agosto de 2022. 

 

4. Si en el 2021, durante el periodo determinado he estado en cese de actividad durante 2 meses 

¿Puedo solicitar la ayuda? 

Si puede solicitar la ayuda, se le realizarán los cálculos con la parte proporcional en la que se encuentra 

de alta en el periodo determinado. 

 

5. ¿Los autónomos sin empleados en su plantilla que estuviesen cobrando la prestación por cese en la 

actividad durante en el periodo de mayo 2021 a diciembre de 2021 quedan excluidos? 

 

Si quedan excluidos, ya que si  el autónomo se encuentra  en cese de actividad durante ese periodo, siendo 

este el denominado periodo determinado y, siendo este  el periodo en el que se devenga el gasto 

subvencionable y, al no encontrarse de alta el autónomo, no tiene la condición de beneficiario.  

 

6. En una sociedad ¿Qué se subvenciona?  

En la sociedad se subvenciona el Administrador de la sociedad y  los trabajadores que se encuentren dados 

de alta en el periodo determinado de la ayuda y en el periodo de mantenimiento del empleo. 

 

7. Referente a la pregunta anterior, Si en la misma sociedad hay 3 autónomos además de los 

trabajadores de la sociedad ¿cómo solicitan la ayuda? 



El Administrador de la sociedad y los trabajadores presentan una única solicitud, y los otros dos 

autónomos presentan cada uno una solicitud distinta e individual.  

8. ¿Cuáles son las exclusiones para calcular las plantillas medias? 

Para el cálculo de la plantilla se excluyen: 

• El autónomo cuando está en cese de actividad. 

• El autónomo cuando esté dado de alta en varios regímenes de la Seguridad Social. 

• Los jubilados no activos. 

• Los trabajadores que estén en ERTE, ERE o similar durante el periodo determinado. 

No obstante, los trabajadores en ERTE, ERE o similar que se encuentre de forma parcial se calculan como 

plantillas medias en el porcentaje de jornada trabajada. 

 

9. ¿Puedo estar de baja en el IAE en el momento de pedir la solicitud? 

No, se debe estar de alta en el IAE durante el periodo determinado y hasta la resolución, justificación y 

mantenimiento de empleo.  

 

 

 

 


