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Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y
profesionales) y empresas.
Comunidad
Autónoma
Comunidad de Extremadura

Objeto
-

Ayudas directas a autónomos y empresas creada en el Título I del
Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta
a la pandemia de la COVID-19.

-

Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán
aplicarse a otra finalidad distinta que los gastos subvencionables
determinados y satisfacción de la deuda.

-

Tendrán la consideración de beneficiarios de estas ayudas:
a. Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica,
incluyendo Comunidades de Bienes y entidades sin
personalidad jurídica, autónomos y profesionales con
centro productivo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura que tengan domicilio fiscal en territorio
español, que hayan realizado durante 2019 y 2020 al
menos una de las actividades previstas en los
Códigos CNAE definidos en el Anexo y continúen en
su ejercicio en el momento de la solicitud,
b. Las entidades no residentes no financieras que operen
en España a través de establecimiento permanente, en
los casos indicados en el apartado anterior.
c. Las entidades en régimen de atribución de rentas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán
solicitar las ayudas cuando cumplan las condiciones para
ello. La beneficiaria directa de la ayuda será la entidad
solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o
partícipes.
d. Los empresarios, profesionales o entidades cuyo
volumen de operaciones en 2020 haya sido inferior o
igual a 10 millones de euros y no apliquen el régimen
de grupos en el Impuesto sobre Sociedades, deberán
tener su domicilio fiscal en Extremadura.
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e. Grupos y empresarios, profesionales o entidades cuyo
volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a
10 millones de euros que desarrollen su actividad
económica en más de un territorio autonómico
(incluidas ciudades autónomas), con centro productivo
en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
independientemente de dónde radique su domicilio
fiscal.
f. Las empresas, autónomos o profesionales que
hubiesen iniciado su actividad con posterioridad al 31
de marzo de 2020 no podrán tener la condición de
beneficiarios.
-

Las subvenciones no podrán superar el importe de los gastos
subvencionables que satisfaga cada beneficiario, dentro de los
siguientes límites:
1.- Ayuda de 3.000 euros destinada a empresarios o
profesionales que apliquen el régimen de estimación
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
2.- Ayuda comprendida entre 4.000 euros y 200.000
euros para el resto de beneficiarios.

Requisitos
-

Las empresas, autónomos y profesionales deberán acreditar
haber sufrido en el año 2020 una disminución de más de un
30% en el volumen de operaciones en comparación con el
volumen de operaciones del año 2019, o haber aplicado el
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2019 o 2020.

-

Para el caso de grupos consolidados que tributen en el
Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación
consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y
transferencias, el citado grupo como un contribuyente único,
y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el
volumen de operaciones a considerar para determinar la
caída de la actividad será el resultado de sumar todos los
volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el
grupo.
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-

No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.

-

No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada
culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.

-

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

-

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

-

No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no
hallarse declarados en concurso y no estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003.

-

No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.

-

No encontrarse incurso en ninguna de las restantes
circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones.

-

El beneficiario en el momento de presentar su solicitud deberá
asumir de forma expresa los siguientes compromisos y
obligaciones:

Obligaciones

a. Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta
el 30 de junio de 2022.
b. No repartir dividendos durante 2021 y 2022.
c. No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta
dirección durante un periodo de dos años.

Plazo de
solicitud
Lugar de
presentación

Del 1 de julio de 2021 y finalizando el día 21 de julio.

https://ayudassolvenciacovid.juntaex.es/
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Actividades
CNAES

SÍ
Listado CNAES RDL 5/2021de 12 de
marzo de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial
en respuesta a la pandemia de la
COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03
/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf

SÍ
DECRETO-LEY 5/2021, de 9 de
junio, por el que se regulan y
establecen ayudas directas a
autónomos y empresas,
financiadas por el Gobierno de
España; se establecen las bases
reguladoras de ayudas urgentes
en el marco del desarrollo del
Plan Corresponsables; se
modifica el Decreto-ley 9/2020,
de 8 de mayo, por el que se
aprueba una subvención para
refuerzo del sistema de garantías
de Extremadura, se establecen
ayudas financieras a autónomos
y empresas, y se adoptan
medidas en materia de
espectáculos públicos y
actividades recreativas y de
patrimonio histórico y cultural,
para afrontar los efectos
negativos del COVID-19 y se
modifica la Ley 3/2018, de 21 de
febrero, de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios
de Extremadura.
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/m
ostrardoe.php?fecha=20210616&
t=o
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