
La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria para la solicitud de subvenciones en apoyo a la solvencia empresarial como 
respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

El pasado 28 de abril el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó un gasto por importe de 679.287.790 
euros para la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por el Gobierno de España, así como otro 
gasto por importe de 220.000.000 de euros correspondiente a la línea COVID complementaria de ayudas directas a 
autónomos, este último financiado por la Comunidad de Madrid.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este Acuerdo:
1. Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

2. Los empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones anual de 2020 haya caído más de un 30% respecto del
año 2019.

3. Y que su actividad empresarial se encuentre recogida en el siguiente Anexo

Cabe tener en cuenta que no se podrán considerar beneficiarios de estas ayudas quienes hayan declarado un resultado 
negativo en su declaración correspondiente a 2019. También estarán excluidas las empresas financieras. 

Los beneficiarios en el momento de la presentación de la solicitud deberán de reunir los siguientes 
requisitos:

1. Tener Domicilio Fiscal en Madrid.

2. Que la actividad continúe en el momento de la presentación de la solicitud.

3. Comprometerse a:

-  Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.

-  No repartir dividendos durante 2021 y 2022.

-  No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años.

4. Hallarse al corriente del pago de obligaciones tributarias y SS.

5. No haber solicitado concurso de acreedores.

6. No tener la residencia fiscal en un país o territorio declarado como paraíso fiscal.
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LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

https://www.rsm.es/wp-content/uploads/2021/05/Anexo-V.-CNAE-Lineas-de-ayuda.pdf


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

financieros, así como los costes incurridos, siempre y cuando estos se hayan 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. 

Primero se satisfarán los costes relativos a los proveedores (por orden de antigüedad) y si procede se reducirá la deuda 
bancaria.

Cuantía de la ayuda: 
 Las ayudas consistirán en subvenciones de concesión directa sobre los gastos subvencionables. 

a. Cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva del IRPF la ayuda 
máxima será de 3.000 euros. 

b. Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya caído más del 30% en el año 2020, 
respecto del 2019, la ayuda máxima será:

b.1 El 40% de la caída del volumen de operaciones en el año de 2020 respecto del 2019 que supere dicho 30%, así 
como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.

b.2 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 tengan más de 10 
empleados.

 En todo caso, la ayuda máxima no podrá ser superior a 200.000 euros.

c. En caso de profesionales o empresas que se hayan dado de alta o se hayan creado entre el 1 de enero 2019 y el 31 de 
marzo de 2020, la cuantía máxima será de: 

c.1 Si aplican el régimen de estimación objetiva del IRPF, será de 3.000 euros

c.2 Si no aplican dicho régimen, será de 30.000 euros. 

d. En el caso de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero 
y 31 de diciembre de 2020, la cuantía máxima será de 30.000 euros. 

e. En el caso de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 
2019 o en el ejercicio 2020, la cuantía máxima será: 

e.1 Si aplican el régimen de estimación objetiva del IRPF, será de 3.000 euros.

e.2 Si no aplican dicho régimen, será de 30.000 euros. 
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Compatibilidades:
Con los límites establecidos en la Ley General de Subvenciones, estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que se 
concedan.

Las empresas cuyo volumen de operaciones no supere los 10 millones de Euros no podrán participar de las convocatorias que 
se realicen en otras Comunidades Autónomas en las que operen.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el 1 de mayo de 2021. 

Para más información, a través del siguiente enlace podréis acceder a la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 

Los criterios recogidos en este documento son comentarios de carácter general y no pueden ser utilizados sin el debido asesoramiento particular. 
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