A.R.:7/2021
Madrid 30 de abril de 2021
Buenos días:
En el BOCAM de hoy se han publicado:
EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se convocan
las ayudas complementarias de la Línea COVID financiadas por la Comunidad de Madrid.
Extracto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se convoca la
Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, financiada por el Gobierno de España

Recordaros que Asalma pone a vuestra disposición a precios muy competitivos, los
servicios de su departamento jurídico, especializado en la tramitación de este tipo de
ayudas, para ello llamar al 91 5 22 15 33
OBJETIVO

Jose Luis Viñas o Susana Ayala

Apoyar la solvencia del sector privado, mediante la provisión a las empresas y autónomos de
ayudas directas de carácter finalista, que permitan satisfacer la deuda y pagos a proveedores y
otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos.
Siempre de negocios económicamente viables en sectores rentables, antes de la pandemia.
BENEFICIARIOS
Sectores a los que se dirigen las ayudas (ver ANEXO I)
Podrán acceder a esta subvención los empresarios o profesionales y entidades adscritos a
aquellos sectores que se determinen, con:


Volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído
más de un 30 % con respecto a 2019.



A estos efectos se consideran entidades incluidas: las comunidades de bienes,
sociedades laborales y sociedades civiles.



En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o
profesionales, que en la declaración del IRPF correspondiente a 2019 hayan declarado
un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado
el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado
negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación
de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN
Estas ayudas se articulan a través de dos Líneas COVID de concesión directa a autónomos y
empresas:
a) Ayudas financiadas por el Gobierno de España.
b) Ayudas complementarias financiadas por la Comunidad de Madrid
CONDICIONES

Serán subvencionables los gastos que se destinen a la satisfacción de la deuda y pagos
a proveedores y a otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes
fijos incurridos:
Devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de
contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Orden de satisfacción de pagos:



Pagos a proveedores , por orden de antigüedad, con factura emitida
Y si procede se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción
nominal de la deuda con aval público.

El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas
CUANTÍA
Entre los 3.000 € y los 200.000 €
La ayuda máxima que se concederá será del:
El 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto de laño 2019 que supere
dicho 30%, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación
directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y
establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
El 20% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019
que supere dicho 30%, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un
máximo de 10 empleados.
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Será entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2021.
Saludos

ANEXO I

CNAE-2009 Descripción actividad
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Extracción de minerales de hierro.
Elaboración de helados.
Elaboración de café, té e infusiones.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.
Elaboracion de vinos
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
Confección de otras prendas de vestir exteriores.
Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
Fabricación de artículos de peletería.
Confección de otras prendas de vestir de punto.
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
Otras actividades de impresión y artes gráficas.
Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.
Encuadernación y servicios relacionados con la misma.
Reproducción de soportes grabados.
Fabricación de explosivos.
Producción de metales preciosos.
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
Fabricación de cables de fibra óptica.
Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
Suministro de vapor y aire acondicionado.
Reparacion de vehiculos a motor
Intermediarios comercio textiles, prendas vestir, peletería, calzado y artículos de cuero.
Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Comercio al por mayor de cueros y pieles.
Comercio al por mayor de bebidas.
Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.
Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.
Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.
Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.
Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
Comercio al por menor de cobustibles para automocion
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos
especializados.
Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de ferreteria, pintura y vidrio en establwciminetos especilalizado
Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos
especializados
Comecio al por menor de electrodomesticos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en
Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los
mismos en establecimientos especializados
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.
Comercio menor productos textiles, prendas vestir y calzado en puestos venta y en mercadillos.
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Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos.
Otro comercio menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni mercadillos.
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
Transporte por taxi.
Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Transporte marítimo de pasajeros.
Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
Transporte aéreo de pasajeros.
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
Campings y aparcamientos para caravanas.
Otros alojamientos.
Restaurantes y puestos de comidas.
Provisión de comidas preparadas para eventos.
Otros servicios de comidas.
Establecimientos de bebidas.
Edición de periódicos.
Actividades de exhibición cinematográfica.
Actividades de fotografía.
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
Alquiler de camiones.
Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
Alquiler de cintas de vídeo y discos.
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.
Alquiler de medios de navegación.
Alquiler de medios de transporte aéreo.
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Actividades de las agencias de viajes.
Actividades de los operadores turísticos.
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
Actividades fotocopiado, preparación documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Organización de convenciones y ferias de muestras.
Otras actividades de apoyo a las empresas.
Educación deportiva y recreativa
Educación cultural
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Otra educación n.c.o.p
Actividades auxiliares a la educación
Actividades de cuidado diurno de niños
Artes escénicas.
Actividades auxiliares a las artes escénicas.
Gestión de salas de espectáculos.
Actividades de museos.
Gestión de lugares y edificios históricos.
Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
Actividades de juegos de azar y apuestas.
Gestión de instalaciones deportivas.
Actividades de los gimnasios.
Otras actividades deportivas.
Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
Reparación de calzado y artículos de cuero.
Reparación de relojes y joyería.
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
Actividades de mantenimiento físico.
Otras servicios personales n.c.o.p.

