AMPLIA
ACIÓN a la REDUCCIÓN
R
D
DE LAS CUOTAS DE LAS SEGURIDAD
D SOCIAL

Orden
n del 27 de ab
bril de 2018 po
or la que se esstablecen las bases
b
regulad
doras que regirirán las ayuda
as para
ampliiar la reducció
ón de las cuota
as de la Segurridad Social pa
ara la consolid
dación del traabajo autónom
mo y se
procede
p
su connvocatoria pa
ara el año 2018

Objettivos:
1. Esta orden tieene por obje
eto aprobarr las bases reguladoras
r
por las cua les se regirá
án las
ayudaas a person
nas trabajadoras por cuuenta propiaa o autónom
mas que esstén o estuvviesen
acogiidas a los inccentivos y me
edidas de fo mento y pro
omoción del trabajo autóónomo del pá
árrafo
primeero del artícu
ulo 31.1 de la Ley 20/20007, del 11 de
e julio, del Esstatuto del trrabajo autón
nomo,
que eestablece qu
ue la cuota por
p contingeencias comunes, incluida
a la incapaciidad temporral, de
las personas trab
bajadoras po
or cuenta prropia o autó
ónomas que causen altaa inicial o que no
estuvviesen en sittuación de alta durante un período de tiempo anterior
a
reguulado en el citado
c
artícu
ulo, contado
os desde la fecha
f
de efeectos del altaa, en el régimen especiaal de la Segu
uridad
Sociaal de trabajaadores por cuenta
c
propiia o autónomos, se red
ducirá la cuaantía de 50 euros
menssuales durante el número
o de meses rregulados en
n el mencionado artículoo, inmediatam
mente
siguieentes a la feccha de efecto
os del alta, een el caso de
e que opten por
p cotizar ppor la base mínima
m
que lles corresponda. Las ayu
udas solo soon para altass en el RETA
A anteriores al 1 de ene
ero de
2018 que cumplaan con los req
quisitos reguulados en la orden
o
de con
nvocatoria.
2. Mediante estaa ayuda, a través del pprocedimiento TR341P, se permitiráá que la pe
ersona
trabaajadora por cuenta prop
pia desfrute de las redu
ucciones indicadas en e l párrafo an
nterior
duran
nte un máximo de seis (6) meses aadicionales a los regulad
dos en el pá rrafo primero del
artícu
ulo 31.1 de la Ley 20//2007, del 111 de julio, del Estatutto del trabaajador autón
nomo,
tomaando como referencia la cotización ppor la base mínima
m
estab
blecida con ccarácter gen
neral y
el tip
po mínimo de
d cotización
n, vigentes een el mes en
n que se pro
odujese el aalta de la pe
ersona
trabaajadora autónoma.
Entid
dades Benefiiciarias:
Podráán ser benefficiarias de estas
e
subvennciones las personas
p
trab
bajadoras quue estén dad
das de
alta en el régim
men especiall de la Seguuridad Sociaal de trabajadores por cuenta pro
opia o
autón
nomos, que estén o estuviesen a cogidos a los incentivo
os y medidaas de fomento y
prom
moción del trrabajo autónomo del párrrafo primerro del artículo 31.1 de laa Ley 20/200
07, del
11 dee julio, del Esstatuto del trrabajador auutónomo. Las ayudas sólo
o son para a ltas en el réggimen
especcial de trabajadores autó
ónomos (RETTA) anteriore
es al 1 de enero de 20188 que cumpla
an con
los reequisitos regulados en la orden de coonvocatoria.
Plazo
o de Presentaación:
El plaazo de preseentación de solicitudes se iniciará el
e día siguien
nte al de la publicación de la
orden
n y finalizaráá el 31 de juliio de 2018.
Obliggaciones:
1. Seer, o tener sido, beneficiarias de laas reducciones prevista
as en el párrrafo primerro del
artícu
ulo 31.1 de la Ley 20/20
007, del 11 de julio. Las ayudas sólo son para altas en el RETA
anterriores al 1 dee enero de 20
018 que cum
mplan con loss requisitos regulados
r
enn la orden.
2. Em
mpezar el peeríodo de seis (6) mesess objeto de la
l subvenció
ón regulada en la orden en el

ejercicio corrientee de 2018.
3. Maantener las condiciones
c
que les dierron derecho a disfrutar de las citadaas reduccion
nes en
las cu
uotas de la Seeguridad Soccial, durantee el período objeto
o
de la subvención.
s
4. Esstar al día en las obliggaciones tribbutarias con
n la Administración de l Estado y de la
Comu
unidad Autónoma de Galicia, así com
mo con la Segguridad Socia
al.
5. Realizar su actiividad en la Comunidad
C
A
Autónoma de Galicia.
6. Cu
umplir las ob
bligaciones establecidas een el artículo
o 11 de la Le
ey 9/2007, ddo 13 de jun
nio, de
subveenciones de Galicia.
7. Faacilitar toda la informacción que lees sea reque
erida por la
a Intervencióón General de la
Comu
unidad Autónoma, por el
e Tribunal dee Cuentas y por el Consejo de Cuen tas en el eje
ercicio
de su
us funciones de fiscalización y contro l de destino de las subve
enciones.
8. Las personas beneficiariass estarán obbligadas a co
omunicar, de
e forma inm
mediata, cualquier
variacción o extincción de las co
ondiciones qque les dieron derecho a percibir estaas ayudas.
Motivvos de exclu
usión.
1. Serán excluidaas aquellas personas
p
sollicitantes en que concurrran los mottivos de exclusión
previstos en el arrtículo 10 de la Ley 9/20007, del 13 de junio, de subvenciones dde Galicia.
2. Sólo se podrá presentar un
na solicitud ppor persona beneficiaria, motivo porr el cual que
edarán
excluidas aquellaas solicitude
es que se considere que
q
están duplicadas,
d
y será aten
ndida,
únicaamente, la prrimera de lass presentadaas.

