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La Diputación va a agilizar estas ayudas al máximo, 
tanto es así, que únicamente con la presentación de 
una declaración responsable firmada, el solicitante 
recibirá en su cuenta una ayuda inmediata de hasta 
1.000 euros, con el plazo de un año para justificarla. 
Así de sencillo y directo, porque ante esta situación 
de excepcionalidad, el autónomo solo tiene que 
preocuparse por trabajar y ofrecer sus servicios a 
la sociedad, y la administración por dar respuestas 
rápidas y eficaces.

‘Reconecta’ contempla ayudas para el alquiler o la 
hipoteca del local del negocio, la factura de consumo 
energético, agua, teléfono o internet o gastos 
financieros y de asesoría, hasta 1.000 euros en total. 
Los autónomos no están para perderse en el papeleo, 
la provincia cuenta con excelentes profesionales en la 
asesoría financiera para esa labor, otro colectivo que 
también se verá beneficiado con este programa.

‘Reconecta’ pretende que los autónomos y 
emprendedores almerienses se dediquen por 
completo a hacer lo que mejor saben: trabajar, crear 
oportunidades, riqueza, empleo y contribuir a que 
Almería sea cada vez una tierra mejor en la que vivir. 
La Diputación Provincial trabaja con el objetivo de que 
ningún almeriense se quede atrás en esta crisis y para 
que el talento de nuestros autónomos siga latiendo 
con fuerza. Éste será el síntoma más valioso para 
nuestra salud como sociedad. Los almerienses, juntos, 
recuperamos la provincia.s. Los almerienses, juntos, 
recuperamos la provincia. 

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación Provincial de Almería

Los autónomos son el corazón de nuestra economía. La 
crisis sanitaria ha golpeado con fuerza a este colectivo, 
tan indispensable para que la provincia de Almería siga 
siendo una tierra próspera, llena de oportunidades, con 
altos índices de calidad de vida y servicios e idónea para 
desarrollar cualquier proyecto profesional o actividad 
empresarial. Almería es una tierra en la que los sueños 
se pueden hacer realidad.

Esta situación es posible gracias al encomiable e 
incansable trabajo de los emprendedores, empresarios 
y autónomos almerienses. Su profesionalidad y 
compromiso social nos han impulsado en los últimos 
años como uno de los territorios de la geografía 
española con mayor capacidad de innovación y 
excelencia. Ahora más que nunca la Diputación de 
Almería, como Gobierno de la provincia, tienen que 
estar a vuestro lado para, entre todos, sobreponernos 
a esta crisis y conseguir que la ilusión por el futuro se 
reinstaure en nuestras vidas.

El ‘Programa Reconecta’ se enmarca en el ‘Plan Almería’, 
la iniciativa más ambiciosa en toda la historia de la 
Diputación, para la revitalización social y económica 
de la provincia. El programa cuenta con una inversión 
de tres millones de euros que se destinarán a ayudas 
directas a los autónomos. Se dirige a los autónomos 
afiliados y en alta en la fecha de la declaración del 
estado de alarma, y a los profesionales que ejerzan 
una actividad por cuenta propia que opten o hubieran 
optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión 
Social.
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PROGRAMA RECONECTA
Ayudas directas a los autónomos

INVERSIÓN

3.000.000 €
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SE AGILIZAN LAS AYUDAS CON LA PRESENTACIÓN DE 
UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE FIRMADA. ASÍ, SE 
INGRESA EL DINERO DE INMEDIATO Y HAY UN PLAZO 

DE UN AÑO PARA JUSTIFICAR
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PROGRAMA reconecta

OBJETO
• Ayudas, hasta agotar recursos, para la financiación de los costes de 

mantenimiento de la actividad económica de los autónomos/as de la 
provincia de Almería más vulnerables ante las consecuencias generadas 
por EL Covid-19

BENEFICIARIOS
• Autónomos afiliados y en alta en la fecha de la declaración del estado de 

alarma. Excluidos autónomos de sociedades

• Profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia que opten o 
hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social



REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
• Desarrollar su actividad económica en municipios de la provincia de Almería

• Que la actividad económica desarrollada no sea de Construcción y Asociados, 
ya que estos se benefician en el `Programa Coopera´

• Autónomos que han tenido que cerrar su negocio en el estado de alarma

• También pueden acceder a estas ayudas los autónomos que hayan iniciado 
su actividad económica entre el 1 de enero de 2020 y la declaración del 
estado de Alarma (14 de marzo)

• Que su facturación del mes de Abril haya caído un 40% respecto a la media 
mensual del año anterior

• Que la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
del año 2019 sea inferior a cuarenta mil euros (40.000 €)
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GASTOS SUBVENCIONABLES (HASTA 1.000€)

Alquiler o hipoteca del local del negocio  hasta 400 €

Facturación de consumo energético, agua, teléfono e internet hasta 200 €

Gastos financieros y de asesoría hasta 100 €

AYUDA DIRECTA AL AUTÓNOMO
Base Imponible general IRPF ≤ 20.000€ 400 €

PROGRAMA reconecta



FINANCIACIÓN
• Ayudas directas a los autónomos financiadas cien por cien con fondos 

propios de la Diputación de Almería

• Se asignará a cada beneficiario una subvención máxima de 1.000 euros

• Sin costes ni intereses para los beneficiarios

• Esta ayuda se abonará a los beneficiarios mediante transferencia tras la 
resolución de concesión y con carácter previo a la justificación de la aplicación 
de la ayuda 

• Con carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo de lo 
previsto en esta convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, que se concedan para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos 
Internacionales, siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones o ayudas no supere el importe del 
coste del mantenimiento de la actividad
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PLAZOS PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
• Tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 

Finalizará el 31 de diciembre de 2020 o, cuando se agoten los recursos 
disponibles en el Programa, si este momento llega antes

• Sólo se admitirá una solicitud por persona

• Se agilizan las ayudas con la presentación de una declaración responsable 
firmada. Así, se ingresa el dinero de inmediato y hay un plazo de un año para 
justificar

INFORMACIÓN
• Bases de la convocatoria de subvenciones en la web del `Plan Almería´: 

www.plan.almeria.es

• En la web de Diputación: www.dipalme.org

• Teléfono de ventanilla única: 950 211100

• Podrán realizarse consultas al correo electrónico registro@dipalme.org, 
indicando como asunto “PROGRAMA RECONECTA”. Se responderán al 
correo electrónico detallado por el interesado

http://www.dipalme.org


YA PUEDES solicitar las ayUdas 
del ‘PROGRAMA reconecta’

www.dipalme.org



Programa Cerca
Línea de ayudas a los municipios 
para gastos derivados del 
COVID19

Programa Reconecta
Ayudas directas a autónomos

Programa Coopera
Ayudas a municipios para la 
contratación de autónomos

Programa CONTIGO
Ayudas a las familias más 
vulnerables

Programa ACELERA
Inversión en nuestros Pueblos

Programa PROMO
promoción de la provincia como 
destino seguro, su cultura y cine, el 
comercio cercano y sus productos

TOTAL INVERSIÓN 111.428.373€


