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

CASTILLA Y LEÓN
Proporcionar a autónomos y empresas el apoyo a la solvencia y reducir
el endeudamiento del sector privado, dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León, con el fin de reducir el impacto económico
del coronavirus.

Requisitos
Los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Haber realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades
previstas en los códigos CNAE correspondientes a los sectores
subvencionables y continuar en su ejercicio el 13 de marzo de 2021.
b) Su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la
Administración, en el IVA 2020 deberá haber caído más de un 30% con
respecto a 2019. En el caso de que apliquen el régimen de estimación
objetiva en el IRPF no será necesario justificar la reducción en el
volumen de operaciones.
c) No estar incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las incluidas y en
el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del RD-L 5/2021, lo cual
se justifica mediante declaración responsable.
d) Cumplir la normativa sobre integración laboral de las personas con
discapacidad o la exención de dicha obligación. La justificación mediante
declaración responsable.
En ningún caso, se consideran beneficiarios aquellos que en la
declaración del IRPF 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 Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la
aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases
imponibles negativas.

Obligaciones

a) Aplicar la ayuda a satisfacer la deuda y realizar los pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así
como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas
obligaciones se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y
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el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13
de marzo de 2021.
Primero, 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. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha
de emisión de las facturas.
b) Se comprometen, mediante declaración responsable, al
cumplimiento de las obligaciones de carácter social, de acuerdo a
lo establecido en el Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la
Junta de Castilla y León.
c) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas
hasta el 30 de junio de 2022.
d) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
e) No aprobarán incrementos en las retribuciones de la alta
dirección durante un período de dos años desde la concesión de
la ayuda

Plazo de
solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2021

Lugar de
presentación

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronic
a/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Pro
puesta

Actividades
CNAES

SI
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

SI
Listado CNAES ampliados en
Anexo IV de la ORDEN
EYH/625/2021, de 17 de mayo,
por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas
directas, a autónomos y
empresas para el apoyo a la
solvencia y reducción del
endeudamiento del sector
privado, dentro del ámbito
territorial de la Comunidad de
Castilla y León, con el fin de
reducir el impacto económico del
coronavirus y se convocan estas
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ayudas para 2021
Sectores destinatarios de las
ayudas en base al RD-L 6/2021,
de 21 de abril, designados por la
Comunidad de CyL. (Página 25 a
27):
https://bocyl.jcyl.es/boletines/202
1/05/19/pdf/BOCYL-D-190520217.pdf
-Actualización 20/07/2021:
Quedan todos los CNAE incluidos
en la convocatoria, excepto los
que se establecen en el Anexo IV
de la ORDEN EYH/887/2021, de
15 de julio, por la que se modifica
la Orden EYH/625/2021, de 17 de
mayo, que son:
• Sección K: Actividades
financieras y de seguros.
• Subsector 9700 de la
Sección T (Actividades de
los hogares como
empleadores y productores
de bienes y servicios para
uso propio: Actividades de
los hogares como
empleadores de personal
doméstico).
• Sección U: Actividades de
organizaciones y
organismos
extraterritoriales.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/0
7/20/pdf/BOCYL-D-20072021-4.pdf
-Actualización 20/08/2021Ampliación del plazo ORDEN
EYH/964/2021, de 17 de agosto,
por la que se modifica la Orden
EYH/625/2021, de 17 de mayo
INCLUYE AMPLIACIÓN DE PLAZO
(BOCyL 20-08-2021)
-Actualización 15/09/2021Ampliación del plazo: ORDEN
EYH/1044/2021, de 13 de
septiembre, por la que se modifica
la Orden EYH/625/2021, de 17 de
mayo INCLUYE AMPLIACIÓN DE
PLAZO (BOCyL 15-09-2021
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-Actualización 04/10/2021EXTRACTO de la Orden
EYH/1044/2021, de 13 de
septiembre (BOCyL 04-10-2021)
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