
que hayan sufrido una
reducción de más del 30%
de su facturación en 2020

respecto a 2019*

de empresas,
autónomos y

entidades madrileñas

LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

OBJETIVO

Apoyar a la
solvencia

DOTACIÓN

899.287.790€

en ayudas a las pymes y autónomos de la región

679.287.790€ 220.000.000€

con cargo a fondos estatales de Línea
Covid

con cargo a los fondos propios del
Gobierno de la Comunidad de Madrid

Serán subvencionables

Los gastos que se destinen a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y
otros acreedores, financieros y no financieros.

Los costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el
1/03/2020 y el 31/05/2021 y procedan de contratos anteriores al 13/03/2021.
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*En estimación objetiva (módulos) NO es requisito la caída del 30% 



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

El importe oscilará entre  
3.000€ y 200.000€

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS
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empresarios o profesionales que apliquen el
régimen de estimación objetiva (módulos) en el
IRPF, la ayuda máxima será de 3.000 euros. 

empresarios y profesionales cuyo volumen de
operaciones anual haya caído más del 30 % en el
año 2020 respecto al 2019, la ayuda máxima que
se concederá será del:

El 20 % del importe de la caída del
volumen de operaciones en el año 2020
respecto del  2019 que supere dicho 30%,
en el caso de entidades y empresarios o
profesionales y establecimientos
permanentes.

La ayuda máxima no podrá ser superior a 200.000€

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2021

Exclusivamente por medios electrónicos

Máximo 10 empleados Más de 10 empleados

Actividades económicas incluidas

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DListado+CNAE.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353015114949&ssbinary=true
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Requisitos

No haber declarado pérdidas en el Ejercicio 2019 en IRPF o, Impuesto Sociedades.

No haber sido condenado en sentencia firme a la pérdida de subvenciones o ayudas
públicas o por delitos de prevaricación, etc.

No haber sido declarado culpable a la resolución de cualquier contrato celebrado con
la Administración.

Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o
ayudas públicas.

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
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No tener residencia fiscal en país o territorio calificado como paraíso fiscal.6

Compromisos

No podrán distribuir dividendos en 2021 y 2022.1

Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30-06-2022.2
No aumento de remuneración personal alta dirección, durante 2 años posteriores a la
concesión.3

A tener en consideración

Tramitación por orden de entrada de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos. 

Se recomienda a todos los interesados que otorguen su consentimiento al
intercambio de información con la Agencia Tributaria.

El abono de la subvención se realizará en un pago único.

El beneficiario deberá aplicar el importe de las ayudas exclusivamente a abonar los
gastos subvencionables en el plazo máximo de dos meses.

El beneficiario deberá justificar la aplicación de los fondos de estas ayudas en
formato electrónico.
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PLAZO DE RESOLUCIÓN

6 meses desde la fecha de entrada de la solicitud

MÁS INFORMACIÓN

Más información en nuestra página web,             y en nuestro LinkedIn

http://www.keyiberboard.com/
https://www.linkedin.com/company/key-iberboard/?viewAsMember=true

