
OFICINA APOYO AFECTADOS COVID 19  

DENOMINACIÓN SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO PARA PALIAR 

LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN DIVERSOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE 

CUENCA 

DESCRIPCIÓN Concesión de subvenciones a las empresas, personas empresarias y personas 

trabajadoras autónomas cuya actividad en el ámbito del comercio al por 

menor en puestos de venta y mercadillos, en transporte terrestre de 

pasajeros, determinadas actividades profesionales, científicas y técnicas, así 

como artísticas relacionadas con la educación y cultura, ocio y deporte, otras 

explotaciones de ganado y determinados servicios en centros de mayores, se 

hayan visto afectadas negativamente por la COVID-19 

ENTIDAD Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación de Cuenca 

PLAZO SOLICITUD Diez días hábiles a contar desde el 27 de febrero de 2021, incluido  

DESTINATARIOS Empresas, personas empresarias y personas trabajadoras autónomas que: 

- Estén legalmente constituidas y registradas con alguno de los 

siguientes códigos del CNAE: 4781, 4782, 1789, 4931, 4932, 7420, 

7490, 7721, 7990, 8551, 8559, 9001, 9002, 9003, 9004, 9103, 9311, 

9313, 9319, 9321, 9329, 9604, 0149, 9602  

- Tener domicilio fiscal en alguno de los municipios de la provincia de 

Cuenca 

- Desarrollar una actividad de las mencionadas anteriormente desde 

antes del 14 de marzo de 2020 

- Que el volumen de operaciones declarado en el IVA en el ejercicio 

2020 haya sufrido una reducción igual o superior al 40%, en 

comparación con el volumen de operaciones declarado en el IVA del 

ejercicio 2019 

CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES 

Se considerarán subvencionables los siguientes conceptos habidos desde el 14 

de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020: 

- Importe de la cuota de autónomos 

- Importe de los seguros sociales de los empleados 

- Importe de los arrendamientos de los locales donde se desarrolla la actividad 

(impuestos excluidos) 

- Importe de la electricidad del local donde se desarrolla la actividad 

- Importe de la calefacción del local donde se desarrolla la actividad 

- Importe de la instalación de mamparas en el local donde se desarrolla la 

actividad. 

- Importe de la adquisición de mascarillas y/o pantallas faciales para los 

empleados 

- Importe de la adquisición de hidrogeles para el desarrollo de la actividad 

CUANTÍA El importe de la subvención se calculará de forma lineal en función del número 

de solicitudes que cumplan los requisitos; incrementándose un 20% en 

aquellos casos que el volumen de operaciones declarado en el IVA en el 

ejercicio de 2020 haya sufrido una reducción igual o superior al 50% en 

comparación con la base imponible de igual periodo de 2019, siendo el 

importe máximo individual a percibir de 3000 € 

TRÁMITES Y 

DOCUMENTACIÓN 

https://sedepdp.dipucuenca.es/segex/tramite.aspx?idtramite=13284 

CONTACTO Oficina Covid  (627208794) / oficina_covid@tarancon.es 

 


