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ASETRA INFORMA (088-2021;  20-05-2021) 

 
 Ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la crisis provocada por el 

Covid-19. 
 

AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

 
En el Asetra Informa 86-2021, del 19 de mayo, dábamos cuenta de las ayudas 
directas para autónomos y empresas encuadrados en unos determinados epígrafes 
del CNAE, convocadas por la Junta de Castilla y León. A continuación les remitimos 
un nuevo resumen de la orden que regula la concesión de estas ayudas. Más 
información en la página web de la asociación. 
 
ACCESO AL TRÁMITE 
 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta 
 
REGULACIÓN 
 
 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. 

 Real Decreto Ley 6/2021 de 20 abril por el que se adoptan las medidas 
complementarias de apoyo a las empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID 19, que modifica el artículo 3 del RD LEY 5/2021. 

 Orden EYH/625/2021 de 17 de Mayo, por la que se aprueban las BR 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 ayudas. 

 EXTRACTO 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 ayudas para 2021. 

 
DOTACIÓN PARA CASTILLA Y LEÓN 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/Asetra-informa-086-2021-1.pdf
https://asetrasegovia.es/ayudas-directas-a-autonomos-y-empresas-afectadas-por-la-crisis-provocada-por-el-covid-19/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/20/6/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/20/6/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/20/6/dof/spa/pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-8.pdf
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232.560.230 € para toda la Comunidad, y todas las empresas/autónomos 
incluidos en los más de 180 epígrafes afectados. 
 
ORGANISMO ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE ESTA AYUDA 
 
El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

 
OBJETIVO DE LA AYUDA 
 
Pago de deuda, pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, 
así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando correspondan al periodo entre 
el 1 de Marzo de 2020 y 31 de Marzo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la 
publicación del Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo (el 13 de marzo de 2021). 
 
BENEFICIARIOS 
 
Empresas, autónomos, grupos de empresas, entidades en régimen de atribución de 
rentas (como por ejemplo comunidades de bienes) que en 2019 y 2020 hayan 
desempeñado alguna de las actividades definidas en los Anexos III y IV, y que la 
siguieran desempeñando el 13 de marzo de 2021. 
 
 Anexo III (códigos CNAE de los sectores destinatarios de las ayudas según el RD 

5/2021, ver relación integra aquí): 
 

o 4931 – transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 
o 4932 – transporte por taxi. 
o 4939 – tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 
o 5221 – actividades anexas al transporte terrestre. 

 
 Anexo IV (códigos CNAE de los sectores destinatarios de las ayudas según el RD 

6/2021, designados por la JCYL, ver relación integra aquí): 
 

o 4941 – transporte de mercancías por carretera. 
o 4942 – servicios de mudanza. 

 
Domicilio fiscal en Castilla y León, y cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 
 
 Tributar por estimación objetiva (módulos) en el Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). 

https://empresas.jcyl.es/web/es/empresas-castilla-leon.html
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/01-ANEXO-III.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/05/02-ANEXO-IV.pdf
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 Si no tributan por estimación objetiva, deben haber tenido una caída del IVA en 
2020 respecto de 2019 de más del 30%. Este dato lo comprobará la 
administración directamente con la Agencia Tributaria. 

 Si se trata de grupos consolidados que tributan en el impuesto de sociedades en 
régimen de tributación consolidada, haber tenido una caída en el volumen de 
operaciones anual de 2020 de más de un 30% respecto del 2019. 

 
Para ser beneficiarios no se podrá tener ninguna de las incompatibilidades 
habituales previstas en la ley de subvenciones derivadas de incumplimientos y/o 
sanciones, y además cumplir la normativa sobre integración laboral de personas con 
discapacidad (servirá con una declaración responsable). 
 
NO PODRÁN SER BENEFICIARIOS 
 
En ningún caso se consideran beneficiarios aquellos empresarios o profesionales, 
entidades y grupos consolidados que en la declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto 
negativo. 
 
IMPORTES MÁXIMOS 
 
Primer reparto, empresas con CNAE del Anexo III: 
 
 3.000 € cuando se trate de empresarios o profesionales que tributen por 

estimación objetiva. 

 Caso de empresarios y profesionales que no estén en estimación objetiva y que 
hayan cumplido el requisito de IVA establecido en el punto anterior, 4.000 €. 

 
Segundo reparto, empresas con CNAE del Anexo IV (incluidas por la CCAA de 
Castilla y León): 
 
Se efectuará una vez cubierto a los solicitantes del punto anterior, y solo si hay 
crédito suficiente. 
 
 3.000 € cuando se trate de empresarios o profesionales en estimación objetiva. 

 Caso de empresarios y profesionales que no estén en estimación objetiva y que 
hayan cumplido el requisito de IVA establecido en el punto anterior, 4.000 €. 

 
Tercer reparto: 
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El crédito que sobre, una vez realizados los repartos anteriores, se asignará 
proporcionalmente entre los beneficiarios según la caída de volumen de 
operaciones en el año 2020 respecto del 2019, sin sobrepasar en ningún caso los 
siguientes límites: 
 
 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 

2019 que supere dicho 30%, en el caso de empresarios y profesionales que 
apliquen régimen de estimación directa en IRPF, así como entidades y 
establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 trabajadores. 

 20% 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 establecimientos 
permanentes que tengan más de 10 trabajadores. 

 
La ayuda que puede recibir cada beneficiario, excepto en el caso de que apliquen 
régimen de estimación objetiva en IRPF (que será de mínimo 3000 €), será de un 
mínimo 4.000 € y un máximo 200.000 €. 
 
PLAZO DE SOLICITUD 
 
Del 20 de mayo al 6 de julio de 2021. Se presentará por sede electrónica, por lo que 
se requiere disponer de certificado electrónico válido para su presentación. Para el 
trámite debe accederse a este enlace. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
En la orden de convocatoria se establece que para la solicitud se necesitará: 
 
 Acreditación de la representación. 

 Solicitud en modelo normalizado. 

 Relación de gastos. 
 
ORDEN DE CONCESIÓN 
 
Asignación directa según expediente completo presentado. 
 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO 
 
En el plazo de tres meses desde la recepción de la ayuda, se deberá presentar 
telemáticamente una declaración responsable de la relación clasificada de pagos 
realizados para satisfacer la deuda y gastos fijos con identificador del acreedor, CIF, 
número de factura, importe, fecha de emisión, fecha de pago. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285056860493/Propuesta
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El beneficiario, aunque solo tiene que presentar una declaración responsable, 
deberá guardar esta documentación con los correspondientes justificantes (factura 
y justificante de pago) por si se le reclama en el procedimiento de verificación. 
 
Si el importe de la ayuda que recibe es superior a 60.000 €, deberá presentarlos 
junto con la declaración. 
 
Si el beneficiario acredita la aplicación del importe de la ayuda a deudas de cantidad 
inferior a la recibida, dará lugar al reintegro parcial de la ayuda, respondiendo al 
principio de proporcionalidad. 
 
PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER 
 
El 31 de diciembre de 2021. 
 

************************* 
 


