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En el mes de marzo de 2021 se publicó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, el 

cual recogía diversas líneas de ayudas a las empresas y autónomos afectados por la 

pandemia originada por el Covid-19. Entre ellas se encuentra la Línea Covid de 

ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado, cuya concesión se delega en las Comunidades 

Autónomas. 

Tanto la Comunidad de Madrid como la de Castilla-La Mancha ha aprobado sus 

correspondientes normas de procedimiento de solicitud y concesión de las ayudas. A 

continuación se realiza un resumen de los requisitos aplicables, comunes a todo el 

territorio nacional, y las especialidades aprobadas por estas dos comunidades 

autónomas. 

Requisitos y condiciones aplicables. 

1. Objeto de la ayuda: apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado de autónomos (empresarios y profesionales) y empresas que desarrollen 

su actividad en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión 

del COVID-19. 

2. Finalidad: aplicar la ayuda a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y 

otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, 

siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 

de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores 13/03/2021. En primer lugar, 

se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad, y, si procede, se 

reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la 

deuda con aval público. 

3. Beneficiarios: empresarios o profesionales y entidades adscritas (incluidas las 

comunidades de bienes, no las asociaciones) a los sectores definidos en los 

anexos aprobados por cada comunidad autónoma, que tributen por el método de 

estimación objetiva (módulos), o que hayan tenido una caída de las ventas superior 
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al 30% en 2020 en relación con el año 2019. Se excluyen las empresas que en 

2019 hayan declarado un resultado neto negativo; Castilla-La Mancha recoge 

cuatro excepciones a esta exclusión. 

La ayuda se puede solicitar en cada una de las comunidades autónomas en las 

que se ejerza la actividad. 

Puede consultar el listado de actividades incluidas en las ayudas en Madrid y 

Castilla-La Mancha a través de los siguientes enlaces a nuestra página web: 

- Madrid: https://galvez-consultores.com/pdf/Listado_Madrid.pdf 

- Castilla-La Mancha: https://galvez-consultores.com/pdf/Listado_CLM.pdf 

4. Obligaciones: a las habituales de estar al corriente ante las administraciones 

públicas, se incluyen las siguientes especiales: 

4.1. Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 

2022. 

4.2. No repartir dividendos durante 2021 y 2022. 

4.3. No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un 

periodo de dos años desde la aplicación de las medidas. 

5. Cuantía máxima de la ayuda: 

5.1. 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el 

régimen de estimación objetiva (módulos) en el IRPF. 

5.2. Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones 

anual en IVA haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, 

la ayuda máxima que se concederá será: 

o El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 

respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de 

empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación 

directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos 

permanentes que tengan un máximo de 10 empleados. 

https://galvez-consultores.com/pdf/Listado_Madrid.pdf
https://galvez-consultores.com/pdf/Listado_CLM.pdf
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o El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 

2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de 

entidades y empresarios o profesionales y establecimientos 

permanentes que dispongan más de 10 empleados.  

En cualquier caso, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 

200.000 euros. 

El número de empleados se calculará sobre la media de los perceptores de 

rendimientos dinerarios del trabajo declarados en los modelos 111 del ejercicio 

2020. 

Existen importes concretos para supuestos especiales, como las empresas que 

han estado de alta en parte del año 2019 o del 2020, por haber causado alta o baja 

durante cualquiera de estos dos años, las que hayan realizado una modificación 

estructural de la sociedad mercantil, y grupos de empresas. 

6. Procedimiento de concesión: concesión directa, por orden de presentación de la 

solicitud. 

7. Plazo de presentación: 

7.1. Comunidad de Madrid: hasta 30 de junio de 2021. 

7.2. Castilla-La Mancha: hasta 9 de julio de 2021. 

8. Pago de la subvención. Se realizará en un pago único junto a la resolución de 

concesión de la subvención. 

9. Plazo de aplicación de la subvención: la Comunidad de Castilla-La Mancha no lo 

concreta, y la de Madrid establece dos meses desde la recepción del importe de la 

ayuda. 

10. Justificación de la subvención. En Castilla-La Mancha se ha de presentar la 

justificación antes del 31 de diciembre de 2021, en tanto que en la Comunidad de 

Madrid será dentro del primer trimestre de 2023 si bien está pendiente de fijación el 

plazo concreto. 
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10.1. En caso de subvención inferior a 60.000 euros se debe justificar la 

aplicación de la ayuda a la finalidad prevista mediante la aportación, de una 

cuenta justificativa simplificada en la que se incluirá una memoria de actuación 

justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de 

la subvención, y una relación clasificada de los gastos, con identificación del 

acreedor y de la factura o justificante, su importe, fecha de emisión y fecha de 

pago. 

10.2. Si la subvención es superior a 60.000 euros, además de la memoria de 

actuación antes indicada, se ha presentar una memoria económica, que ha de 

comprender una relación clasificada de los gastos, de las facturas y de los 

justificantes bancarios de pago. 

Asimismo, se debe aportar certificado acreditativo de no haber aprobado 

incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos 

años desde la concesión de la ayuda; el plazo es de un mes desde que hayan 

transcurrido dos años desde la concesión de la ayuda. 

11. Incumplimiento de obligaciones y reintegro de subvenciones. En función del tipo de 

incumplimiento, el reintegro podrá ser total o parcial. 

12. Ayudas Complementarias en la Comunidad de Madrid. Se destinan a las empresas 

y autónomos que cumpliendo todos los requisitos anteriores hayan sido excluidos 

de la ayuda únicamente por agotamiento del crédito presupuestario. Se solicita 

mediante el mismo modelo de solicitud de la anterior ayuda. 

  

Gálvez Consultores. 


