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Estimado amig@, 
 
El día 7 de agosto salió publicada en el Boletín Oficial de Aragón la convocatoria de  las subvenciones del 
Programa para la recuperación y el impulso del empleo en Aragón (PRIME). 
 

 
Los beneficiarios son: personas físicas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta Orden, 
hubiesen cesado con carácter definitivo en su anterior actividad como trabajadores autónomos o por 
cuenta propia, bien a partir del 14 de marzo de 2020 en el marco de la actual crisis derivada del 
COVID-19, o bien con anterioridad a dicha fecha, y que, en uno u otro caso y cumpliendo los requisitos 
y condiciones establecidos en esta norma, se establezcan nuevamente como trabajadores autónomos 
o por cuenta propia. 
 
Las acciones subvencionables son: aquellas altas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos que se efectúen entre el 8 de agosto  y el 31 de octubre de 2020. 
 
Actuaciones NO subvencionables son:  
 
 

 Las personas socias de sociedades mercantiles ni quienes ejerzan las funciones de dirección y 
gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador para una sociedad 
mercantil. 

 Las personas socias trabajadoras o de trabajo de cooperativas y sociedades laborales, aunque 
estén integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. 

 Las personas trabajadoras autónomas en calidad de familiares colaboradores del titular de la 
explotación. 

 
Los requisitos son: 
 

 Haber ejercido anteriormente una actividad como profesional autónomo por cuenta propia y 
haber cesado con carácter definitivo en dicha actividad. 
 

 Permanecer desempleada e inscrita como demandante de empleo en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo, al menos, desde el día inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la 
nueva actividad, careciendo de ocupación efectiva según informe de vida laboral de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

 
 Figurar de alta con carácter previo a la presentación de la correspondiente solicitud de esta 

subvención en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas que consta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores. 
 

 Con carácter general deberá mantener la actividad al menos durante un periodo de dos años. 
 

Teruel, 7 de agosto de 2020 

SUBVENCIONES COVID PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO 

SUBVENCIONES PARA AUTÓNOMOS 

ORDEN EPE/720/2020,– BOA 07/08/2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125619664444&type=pdf
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Cuantía de la subvención:  
 
 

 4.533,12 € para quienes hubiesen cesado con carácter definitivo en su actividad como 
trabajadores autónomos o por cuenta propia a partir del 14 de marzo del 2020, fecha de 
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. 

 3.399,84 € para quienes hubiesen cesado con carácter definitivo en su actividad como 
trabajadores autónomos o por cuenta propia en cualquier momento previo al 14 de marzo 
del 2020. 

 Estas cuantías podrán incrementarse un 10 % adicional cuando la persona sea mujer (se 
elevará al 25% cuando la beneficiaria sea una mujer desempleada víctima de violencia de género); 
o cuando el centro de trabajo o do centro de trabajo o domicilio fiscal esté ubicado en una 
localidad o núcleo de población aragonés de menos de 5.000 habitantes. 

            *Estos incrementos son acumulables y compatibles entre sí. 
 
 
Plazo de solicitud: de quince días a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de la 
persona trabajadora autónoma por cuenta propia objeto de la subvención. 
 
 
Periodo subvencionable: Hasta el  31 de Octubre. 
 
 
Forma de presentación de las solicitudes: Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de forma 
electrónica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/programa-recuperacion-impulso-empleo-autonomos 
 

 
 
 
 
 
Para más información llamar a cualquiera de nuestras sedes:  
 

Cámara de Comercio de Teruel 
Calle Amantes,17 

44001 – Teruel 
Telf.: 978618191 

rlapuente@camarateruel.com  
rvillarroya@camarateruel.com  

Cámara de Comercio de Teruel 
Av. Aragón, 85 
44600 – Alcañiz 
Telf.: 978834600 

portiz@camarateruel.com  
mjquintata@camarateruel.com 
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