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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 4 de abril de 2019 por la que se
aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones
para el fomento del autoempleo, Programas I y II, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 90/2016, de
28 de junio. (2019050276)
Apreciado error material en el texto de la Orden de 4 de abril de 2019 por la que se aprueba
la convocatoria, para el ejercicio 2019-2020, de las subvenciones para el fomento del autoempleo, Programas I y II, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo del Decreto 90/2016, de 28 de junio, publicada en el Diario Oficial de Extremadura núm.
79, de 25 de abril, se procede a la oportuna corrección:
En la página 18095, en el artículo 6 “Exclusiones generales”:
Donde dice:
“Se excluyen de las personas beneficiarias de esta ayuda los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
Así mismo, se excluyen de estas ayudas el sector del carbón, las actividades del sector de
la pesca y la acuicultura, y las actividades de producción primaria de los productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado de la CE.
b) Quienes hayan sido anteriormente beneficiarios de las ayudas para el fomento del
autoempleo o causantes de dichas ayudas, concedidas por la Comunidad Autónoma
de Extremadura en los 5 años anteriores a la fecha de Alta en RETA. No será de
aplicación esta exclusión para el supuesto de incorporación de más de un familiar
colaborador al negocio familiar previsto en el artículo 25.3 del Decreto de bases
reguladoras.
c) Quienes hayan sido causantes de las ayudas al empleo reguladas en los programas de
Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas y Laborales o Asistencia Técnica
en el ámbito de la Economía Social concedidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en los cinco años anteriores a la fecha de Alta en RETA.
A efectos de estas ayudas se consideran personas beneficiarias a quienes se les
hubiera notificado resolución de concesión, salvo que finalmente no se hubiera reconocido obligación alguna, o bien se hubiera producido la anulación de la totalidad de
las obligaciones reconocidas, ya sea por no concurrir el pago efectivo o por retrocesión del mismo.
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Asimismo, se considerarán personas beneficiarias quienes habiendo percibido la ayuda la
hubieran reintegrado parcialmente, como consecuencia de un procedimiento de reintegro.
Cuando se detecten actuaciones realizadas en fraude de ley, encaminadas a la consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva de empleo.
d) Haber estado en situación de Alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores Autónomos o por cuenta propia en los doce meses anteriores al momento en que se produce el Alta en RETA, o haber realizado durante igual periodo una
actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional
cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
en el régimen de previsión social al que haya optado como alternativa al RETA.
e) Quienes en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en RETA, o a la incorporación
a un colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, hubiesen cesado de forma voluntaria en cualquier trabajo
anterior por cuenta ajena, si la relación laboral hubiera estado sujeta a contrato de
trabajo indefinido a jornada completa, así como los contratos fijos-discontinuos a
jornada completa.
f) Las personas socias o comuneras a las que se refiere la letra d) del artículo 2.1 de la
presente orden, cuando en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en el RETA, hubieran tenido cualquier relación laboral con la comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica a la que se incorpora.
g) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del
cargo de consejero o administrador para una sociedad mercantil y las personas socias de
Sociedades Anónimas, Limitadas, Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y
Sociedades Laborales, aunque estén integradas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social.
h) Las personas autónomas de ambos programas y los familiares colaboradores del Programa
II que con posterioridad a causar Alta en RETA y durante la tramitación del expediente, no
se mantengan ininterrumpidamente en situación del Alta en RETA, salvo lo dispuesto en el
artículo 19.5 del decreto de bases reguladoras, o bien, realicen cualquier actividad por
cuenta ajena de manera continuada o no, superior a treinta días a jornada completa o
sesenta días a jornada parcial”.
Debe decir:
“Se excluyen de las personas beneficiarias de esta ayuda los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
Así mismo, se excluyen de estas ayudas el sector del carbón, las actividades del sector de
la pesca y la acuicultura, y las actividades de producción primaria de los productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado de la CE.
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b) Quienes hayan sido anteriormente beneficiarios de las ayudas para el fomento del
autoempleo o causantes de dichas ayudas, concedidas por la Comunidad Autónoma
de Extremadura en los 5 años anteriores a la fecha de Alta en RETA. No será de
aplicación esta exclusión para el supuesto de incorporación de más de un familiar
colaborador al negocio familiar previsto en el artículo 25.3 del Decreto de bases
reguladoras.
c) Quienes hayan sido causantes de las ayudas al empleo reguladas en los programas de
Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas y Laborales o Asistencia Técnica
en el ámbito de la Economía Social concedidas por la Comunidad Autónoma de Extremadura en los cinco años anteriores a la fecha de Alta en RETA.
A efectos de estas ayudas se consideran personas beneficiarias a quienes se les
hubiera notificado resolución de concesión, salvo que finalmente no se hubiera reconocido obligación alguna, o bien se hubiera producido la anulación de la totalidad de
las obligaciones reconocidas, ya sea por no concurrir el pago efectivo o por retrocesión del mismo.
Asimismo, se considerarán personas beneficiarias quienes habiendo percibido la ayuda la
hubieran reintegrado parcialmente, como consecuencia de un procedimiento de reintegro.
d) Cuando se detecten actuaciones realizadas en fraude de ley, encaminadas a la consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva de empleo.
e) Haber estado en situación de Alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores Autónomos o por cuenta propia en los doce meses anteriores al
momento en que se produce el Alta en RETA, o haber realizado durante igual periodo
una actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el régimen de previsión social al que haya optado como alternativa al
RETA.
f) Quienes en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en RETA, o a la incorporación a un colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, hubiesen cesado de forma voluntaria en cualquier
trabajo anterior por cuenta ajena, si la relación laboral hubiera estado sujeta a
contrato de trabajo indefinido a jornada completa, así como los contratos fijosdiscontinuos a jornada completa.
g) Las personas socias o comuneras a las que se refiere la letra d) del artículo 2.1 de la
presente orden, cuando en los doce meses anteriores a la fecha de Alta en el RETA, hubieran tenido cualquier relación laboral con la comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica a la que se incorpora.
h) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del
cargo de consejero o administrador para una sociedad mercantil y las personas socias de
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Sociedades Anónimas, Limitadas, Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y
Sociedades Laborales, aunque estén integradas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social.
i) Las personas autónomas de ambos programas y los familiares colaboradores del Programa
II que con posterioridad a causar Alta en RETA y durante la tramitación del expediente, no
se mantengan ininterrumpidamente en situación del Alta en RETA, salvo lo dispuesto en el
artículo 19.5 del decreto de bases reguladoras, o bien, realicen cualquier actividad por
cuenta ajena de manera continuada o no, superior a treinta días a jornada completa o
sesenta días a jornada parcial”.
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