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Córdoba, 16 de abril de 2020 
 
Estimado/a compañero/a: 
  
 La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía, publicó ayer en el BOJA el Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se 
establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
 
 Se trata de una ayuda excepcional de 300,00 € para los autónomos, mutualistas y 
trabajadores por cuenta propia, para cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo 
frente, como por ejemplo las cuotas de la Seguridad Social. 
 
 Las Órdenes y Decretos legislados por el Gobierno de la Nación como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
incluían la Odontología dentro de los sectores económicos calificados como esenciales por lo 
que, en muchos casos, no nos hemos podido acoger a los beneficios de las medidas 
adoptadas para paliar la crisis económica derivada de ella, como pudiera ser la prestación 
extraordinaria por cese temporal del actividad, quedando afectados nuestros niveles de 
ingresos.  
 
 Por ello, la Junta de Andalucía ha aprobado, “como medida extraordinaria una línea de 
subvenciones para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, que tienen por objeto paliar los efectos del impacto económico negativo que 
dicha crisis sanitaria ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la 
continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, la 
destrucción de empleo”.  
 
Tipo de ayuda.-  
 

 Abono de 300 euros a la persona beneficiaria en un único pago. 
 El límite para pedir la ayuda será de quince días después de declararse finalizado el 

estado de alarma. 

 Concurrencia no competitiva, hasta agotar presupuesto (50 M€). 
 
Beneficiarios.- 
“Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en este Capítulo, las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, 
que estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 
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Cuenta Propia o Autónomos o en la mutualidad alternativa correspondiente, 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 y desarrollen una actividad de las relacionadas en el Anexo I del 
presente decreto-ley.” 
 

 En dicho Anexo I se encuentran, específicamente, los Sanitarios (odontólogos, 
fisioterapeutas, logopedas,…). 

 También se ha incluido como beneficiarios a los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado que hayan optado por encuadrarse en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
 

Requisitos.- 
 

 Ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía. 
 Estar afiliado al RETA por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad 

correspondiente. 

 NO haberse acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad 
contemplado en el art. 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, en el que, textualmente, se indica: “1. Con carácter excepcional y vigencia 
limitada a un mes, a partir 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, o hasta el último día del mes en que 
finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, 
en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al 
menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre 
anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se 
regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:…” 

 Que en el ejercicio fiscal de 2018 la suma de sus bases liquidables general y del ahorro 
NO sea superior a 39.900 euros, en caso de tributación individual, NI a 
53.200 euros, en el supuesto de tributación conjunta. No afectará dicha 
prohibición a aquéllas personas que iniciaron su actividad, y por tanto, causaron alta a 
partir del 1 de enero de 2019. 

Cómo se solicita.- 
 Vía telemática a través de la web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo. 

 A partir del día siguiente a la publicación en BOJA del Decreto Ley aprobado en 
Consejo de Gobierno del 15 de abril. 

 Basta con rellenar un formulario, que incluye una declaración de responsabilidad de 
cumplimiento de los requisitos exigidos para percibir la ayuda. 
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 Algunos de los datos que tendrás que cumplimentar: el DNI/NIF; domicilio fiscal; 
empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o 
en su mutualidad alternativa; declaración del IRPF de 2018 y número de cuenta 
bancaria para que pueda ser percibida la ayuda. 

 
 Como habitualmente hacemos, te recomendamos que consultes todas estas medidas con 
tu asesor laboral, que es el profesional más indicado y capacitado para orientarte sobre las 
solicitudes de cuestiones laborales. 
 
 Por último, en relación con las solicitudes de ERTEs por fuerza mayor, te informamos que, 
según ha comunicado el Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de 
Andalucía al Consejo Andaluz de Dentistas “todas las solicitudes que se están presentando y 
cumplen con los requisitos legalmente establecidos, se están estimando…”, confirmando, 
asimismo, que “…en provincias como Córdoba ya se han estimado más de 290, y en Cádiz o 
Granada en torno  a 100. En cualquier caso, si por los motivos de aglomeración que se 
produjo, especialmente al principio, con la avalancha de solicitudes, no pudimos resolver en el 
plazo de 5 días, estamos enviando un certificado de silencio administrativo positivo “. 
 
RECUERDA que en nuestra web colegial puedes encontrar toda la información sobre la 
evolución de la epidemia por coronavirus que actualizamos en cuanto nos llegan nuevas 
noticias, documentación y/o informes. 
 
 Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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