
DENOMINACIÓN SUBVENCIONES PARA EL APOYO DE LA SOLVENCIA Y REDUCCIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y 

LAS EMPRESAS, EN EL MARCO DE LA LÍNEA COVID 19 

DESCRIPCIÓN Decreto 64/2021, de 1 de junio, de concesión directa de subvenciones 

para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de las 

personas trabajadoras autónomas y las empresas 

 La ayuda irá destinada a satisfacer la deuda y los gastos subvencionables 

que estén pendientes de pago con proveedores y otros acreedores, 

financieros y no financieros, que se haya devengado entre el 1 de marzo 

de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que proceda de contratos o facturas 

anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de 

marzo (13de marzo) 

ENTIDAD Consejería de Economía, Empresas y Empleo JCCM 

PLAZO SOLICITUD Del 10 de junio al 9 de julio de 2021 

DESTINATARIOS Empresas no financieras y personas autónomas afectadas por la pandemia 

COVID-19, adscritos a los sectores subvencionables (Anexo I) y que 

desarrollen una actividad económica en Castilla la Mancha. 

A su vez, los mencionados anteriormente pueden ser de dos tipos: 

• Empresari@s o profesionales que apliquen el régimen de 

estimación objetiva en el IRPF (en este caso no es necesario tener 

caída de facturación) 

• Resto de empresari@s o profesionales y empresas cuyo volumen 

de operaciones anual declarado o comprobado por la 

Administración en el IVA en 2020 haya caído más de un 30% con 

respecto al 2019 

REQUISITOS • Haber realizado en 2019 y 2020, al menos, una de las actividades 

previstas en los códigos de la CNAE de los sectores 

subvencionables, y continuar en su ejercicio en el momento de la 

solicitud 

• 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. 

• 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 dos años desde la concesión de la ayuda 

CUANTÍA  Coincidirá con el importe de la deuda y costes fijos incurridos devengados 

entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, con los siguientes 

límites: 

• Las personas empresarias o profesionales que aplique el régimen 

de estimación objetiva de tributación por módulos en el IRPF, el 

límite máximo de ayuda será de 3000€ 

• El resto de empresari@s y profesionales el importe mínimo de 

ayuda es de 4000€ y el cálculo de la ayuda se realiza en base al 

nivel de caída del volumen de operaciones en el año 2020 con 

respecto al año 2019 

TRÁMITES Y 

DOCUMENTACIÓN 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/subvenciones-para-el-apoyo-la-

solvencia-empresarial-en-respuesta-la-pandemia-de 

CONTACTO Oficina Covid 19 

 


