
 
Durante el período comprendido entre el 1 y el 8 de mayo, se han publicado ayudas y subvenciones para pymes 
y autónomos dirigidas hacer frente a las dificultades ocasionadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19, en el Estado y en las siguientes CCAA:  
 

 Estado: 
 

 Ayudas al sector cultural. 
 Subvenciones a explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas la 
declaración de alarma. 
 

 Andalucía: Subvenciones para el pago de las comisiones de los avales y de gastos financieros de los 
préstamos garantizados por los avales prestados por la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. 
(GARÁNTIA), y por la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

 Canarias:  
 
 Subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para 

los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 Préstamos participativos para la creación y desarrollo de PYMEs innovadoras (FCF1_CD nº 01/19) del 
Fondo Canarias Financia 1. 

 Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual. 

 

 Cantabria: Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 
de vivienda habitual. 
 

 Castilla y León:  
 
 Subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por 

el COVID-19. 
 Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual. 
 Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del 

COVID-19. 
 

 Cataluña: 
 

 Ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y trabajadores autónomos. 
 Ayudas a las microempresas, trabajadores autónomos, las empresas cooperativas y de la economía 

social para el impulso de proyectos de transformación digital y de nuevos modelos de negocio y 
actividad económica. 

 Línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación a pequeñas y medianas empresas 
gestionada por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 

 

 Comunidad Valenciana: 
 Instrumento financiero «Préstamo subordinado» del programa operativo FEDER CVA 2014-2020. 
 Medidas en relación con las rentas de los alquileres de naves industriales propiedad del IVACE, así como 

respecto a los cánones de los derechos de superficie derivados de contratos en vigor en las parcelas 
industriales de su propiedad. 

 

 Madrid: Ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el 
COVID-19. 

 



 Murcia:  
 
 Ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC 

(comercio electrónico). 
 Ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC 

(ciberseguridad). 
 

 País Vasco: Ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado 
 

Ayudas al sector cultural 
 

 Ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música como consecuencia del impacto 
negativo de la crisis sanitaria del COVID-19 

 

Entidad convocante Jefatura del Estado 

Beneficiarios/as Autónomos 

Requisitos 1. Estar en alta en el RETA 
2. Tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de la UE y 

demás Estados del Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato. 
3. No concurrir alguna de las prohibiciones previstas en la L 38/2003 art.13. 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar, 

Bases reguladoras Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (BOE 6-5-20). 

 

 Subvenciones para titulares de salas de exhibición cinematográfica 
 

Entidad convocante Jefatura del Estado 

Beneficiarios/as Personas físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica 

 
 
 
Requisitos 

1. Figurar inscritos en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

2. Cumplir con la cuota de pantalla de obras cinematográficas de Estados 
miembros de la UE establecida en la L 55/2007 art.18. No obstante, dicha 
obligación se entenderá cumplida cuando se programen obras de estas 
características en un porcentaje de, al menos el 30% en el año 
inmediatamente posterior a la recepción de las ayudas.  

 
 
Cuantía 

Nº de pantallas por sala Cuantía 

1 8.000 €. 

2 14.000 €. 

Entre 3 y 5 20.000 €. 

Entre 6 y 8 26.000 €. 

Más de 8 32.000 €. 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar. 

Bases reguladoras Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (BOE 6-5-20). 

 

 Ayudas extraordinarias al sector del libro como consecuencia del impacto negativo de la 
crisis sanitaria del COVID-19 

 

Entidad convocante Jefatura del Estado 

Beneficiarios/as Librerías independientes 

 
 
 
Requisitos 

1. Contar con uno o dos establecimientos, con independencia de su número de 
empleados o sus cifras de facturación. 

2. La oferta editorial no debe estar condicionada por un mayorista o 
distribuidor, sino que las compras serán consecuencia de su decisión 
autónoma. 

3. No tener su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos 
fiscales. 

4. No concurrir alguna de las prohibiciones previstas en la L 38/2003 art.13. 
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Plazo de solicitud Pendiente de convocar. 

 
Bases reguladoras 

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (BOE 6-5-20). 

 

 Ayudas extraordinarias al arte contemporáneo español como consecuencia del impacto 
negativo de la crisis sanitaria del COVID-19 

 

Entidad convocante Jefatura del Estado 

Beneficiarios/as Galerías de arte 

Requisitos 1. Tener sede en territorio español o los artistas visuales, críticos y comisarios 
residentes en dicho territorio. 

2. No tener su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos 
fiscales. 

3. No concurrir alguna de las prohibiciones previstas en la L 38/2003 art.13. 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar. 

Bases reguladoras Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (BOE 6-5-20). 

 

Subvenciones a explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de 
corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las 
limitaciones impuestas la declaración de alarma. 
 

Entidad convocante Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Beneficiarios/as Personas físicas o jurídicas 

 
 
 
Requisitos 

1. Haber presentado en 2020 la solicitud única prevista en el RD 1075/2014. 
2. Reunir los requisitos para ser beneficiario del pago por oveja y/o cabra 

establecido en la sección 5ª, sección 6ª o sección 9ª del capítulo II del RD 
1075/2014. 

3. Ser titulares de una explotación inscrita en el Registro general de 
explotaciones ganaderas (REGA).  

4. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

Plazo de solicitud 
Se entenderá realizada por la presentación en el año 2020, de la de las ayudas 
previstas en el RD 1075/2014. 

 
 
 
Bases reguladoras 

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el 
ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, 
como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus 
prórrogas (BOE 6-5-20). 
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Andalucía 
 
Subvenciones para el pago de las comisiones de los avales y de gastos financieros de los 
préstamos garantizados por los avales prestados por la Sociedad de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), y por la Administración de la Junta de Andalucía. 
 

Entidad convocante Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 

Beneficiarios/as Pymes, autónomos/as y profesionales colegiados exentos del RETA. 

 
 
 
 
 
 
Requisitos 

1. Ser o haber sido personas beneficiarias de los avales otorgados por: 
a) La Administración de la Junta de Andalucía con cargo al Fondo Público 

Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico en 
aplicación de lo dispuesto en el DL 3/2020 art.2. 

b) Garántia, en ejecución del Convenio suscrito por esta y la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía el 31-3-2020, por el que se instrumenta la 
concesión de la subvención prevista en el DL 3/2020. 

2. No concurrir ninguna de las circunstancias previstas en la L 38/2003 art.13.2 
y 3. 

3. No tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho 
público de la Junta de Andalucía. 

4. No haber sido sancionadas por las causas a que se refiere el art.116.4 y 5 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma. 

 
 
 
Cuantía 

1. Comisiones: la cantidad correspondiente a las establecidas en el anexo III del 
Convenio 31-3-2020 y sus adendas. 

2. Intereses y las comisiones de los préstamos garantizados: la suma, en su 
caso, de: 
a) 1.º El importe de la comisión de apertura y estudio de los préstamos o 

créditos garantizados, con un límite del 0,5%. 
b) 2.º El importe de los intereses de los préstamos o créditos garantizados 

durante el periodo de carencia. 

Plazo de solicitud De 11-5-2020 a 30-11-2020. 

Lugar de presentación De forma telemática en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía. 

 
Bases reguladoras 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 
extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico 
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
(BOJA 6-5-20). 
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Canarias 
 
Subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de 
actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
 

Entidad convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo  

Beneficiarios/as Personas trabajadoras por cuenta propia 

 
 
 
 
 
 
Requisitos 

 Estar afiliados y en alta, en la fecha de declaración del estado de alarma, en el 
RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos Agrarios, RETM, o en la 
Mutua correspondiente. 

 Haber causado baja en la actividad como consecuencia de la suspensión de la 
actividad. 

 Haber sido reconocido por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social 
correspondiente el derecho a la prestación extraordinaria por cese de 
actividad. 

 Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales, 
autonómicas y con la Seguridad Social. 

 Haber realizado su actividad empresarial o profesional y tener el domicilio 
fiscal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Cumplir con las obligaciones establecidas con carácter general en la LGS 
art.14. 

 Estar de alta de terceros en el Sistema de Gestión Económica y Financiera del 
Gobierno de Canarias (SEFLOGIC). 

 
Cuantía 

 En general: 30% de su base reguladora. 

 Si no se acredita el período mínimo de cotización para tener derecho a la 
prestación: 30% de la base mínima de cotización. 

Plazo de solicitud Hasta 6-7-2020. 

Lugar de presentación Sede electrónica del SCE: https://sede.gobcan.es/empleo/.  

 
Bases reguladoras 

 Orden 21-4-20, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a 
complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para 
los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOCA 27-4-20).  

 Resolución 27-4-20, de la Directora, por la que se establece el plazo de 
presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones destinadas a 
complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para 
los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOCA 5-5-20). 

 

Préstamos participativos para la creación y desarrollo de PYMEs innovadoras (FCF1_CD nº 
01/19) del Fondo Canarias Financia 1. 
 

Entidad convocante Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN) 

Beneficiarios/as 
1. Línea de Creación: micro y pequeñas empresas innovadoras.  
2. Línea de Desarrollo: micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras. 

 
 
 
 
 
 
Requisitos 

1. Línea Creación: estar introduciendo el producto o servicio en el mercado y 
que tengan menos de 5 años. 

2. Línea de Desarrollo: tener una trayectoria empresarial y con un inversor 
privado acreditado dispuesto a coinvertir en el proyecto. 

3. Tener (o comprometerse a crear) un establecimiento permanente en 
Canarias, que será donde se realice el proyecto. 

4. Tener finalidad inversora en Canarias; demostrar que no encuentran 
financiación en el mercado (o que la encuentran en condiciones inadecuadas 
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para su correcto desarrollo). 
5. Operar en sectores estratégicos para el desarrollo de la economía de 

Canarias contemplados en el marco de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Canarias 2014-2020 RIS3 de Canarias. 

 
Cuantía 

1. Línea de Creación: de 25.000 a 200.000 €. 
2. Línea de Desarrollo: micro, pequeñas y medianas empresas innovadoras de 

25.000 a 500.000 €. 

Plazo de solicitud Hasta el agotamiento presupuestario 

 
Lugar de presentación 

Telemáticamente a través del procedimiento “6296-Préstamo participativo para 
creación y desarrollo de PYMEs innovadoras” de la Sede Electrónica de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
(https://sede.gobcan.es/ece/procedimientos_servicios/tramites/6296). 

 
Bases reguladoras 

ANUNCIO 27-4-20, relativo a la convocatoria de préstamos  participativos para la 
creación y desarrollo de PYMEs innovadoras (FCF1_CD nº 01/19) del Fondo 
Canarias Financia 1 (BOCA 7-5-20). 

 
 

Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual 
 

Entidad convocante Instituto Canario de la Vivienda. 

Beneficiarios/as Autónomos arrendatarios de vivienda habitual 

 
 
 
Requisitos 

1. Estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a 
consecuencia del COVID-19 (pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando 
por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en 
el mes anterior a la solicitud, con carácter general el límite de tres veces el 
IPREM). 

2. La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos resulta superior o 
igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. 

 
Cuantía 

Hasta 100% de la renta arrendaticia. Límite: 900 €.. Se podrá conceder por un 
plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la 
correspondiente al mes de abril de 2020. 

Plazo de solicitud De 08/05/2020 a 30/09/2020. 

Lugar de presentación 
Sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda 
(https://sede.gobcan.es/vivienda/) 

 
 
Bases reguladoras 

Resolución 3-5-20, del Presidente, por la que se resuelve iniciar la tramitación 
del procedimiento de concesión directa de las ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual, fijando el plazo y el modo de presentación de solicitudes 
(BOCA 7-5-20). 
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Cantabria 
 

Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual 
 

Entidad convocante Consejo de Gobierno 

Beneficiarios/as Autónomos arrendatarios de vivienda habitual 

 
 
 
Requisitos 

1. Estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a 
consecuencia del COVID-19 (pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando 
por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en 
el mes anterior a la solicitud, con carácter general el límite de tres veces el 
IPREM). 

2. La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos resulta superior o 
igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. 

 
Cuantía 

Hasta 100% de la renta arrendaticia. Límite: 500 €.. Se podrá conceder por un 
plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la 
correspondiente al mes de abril de 2020. 

Plazo de solicitud Hasta 30/09/2020. 

 

Lugar de presentación 

1. Registro Electrónico Común https://rec.cantabria.es/rec/bienvenida.htm. 
2. Registro Delegado de la Dirección General competente en materia de 

vivienda (calle Alta, nº 5, 39008, Santander). 
3. Cualquier otro registro o en las demás formas a que refiere la LPAC art.16.4. 

 
 
Bases reguladoras 

Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifi can 
sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, 
reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el Ámbito Social y Económico 
para hacer frente al COVID-19 (BOC 8-5-20). 
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Castilla y León 
 

Subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19. 

 
Entidad convocante Consejería de Cultura y Turismo 

Beneficiarios/as Empresas turísticas 

 
 
 
 
Requisitos 

 Ser titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, de alojamiento de 
turismo rural, de camping, de albergue en régimen turístico, de restaurante, 
de salón de banquetes, titulares de actividades de turismo activo, titulares de 
agencia de viajes o guías de turismo de Castilla y León. 

 El establecimiento, agencia de viaje, empresa de turismo activo o guía de 
turismo debe encontrase inscrito en el Registro de Turismo de Castilla y León, 
con anterioridad al 15-3-2020. 

 El número de trabajadores por cuenta ajena de las empresas turísticas y 
comunidades de bienes no puede ser superior a 5.  

 No concurrir alguna de las circunstancias previstas en la L 38/2003 art.13. 

Cuantía De 500 € a 2.000 €. 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar. 

Lugar de presentación Sede electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 

 
Bases reguladoras 

ORDEN CYT/363/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico de 
Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (BOCyL 4-
5-20). 

 
 

Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual 
 

Entidad convocante Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Beneficiarios/as Autónomos arrendatarios de vivienda habitual 

 
 
 
Requisitos 

1. Estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a 
consecuencia del COVID-19 (pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando 
por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en 
el mes anterior a la solicitud, con carácter general el límite de tres veces el 
IPREM). 

2. La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos resulta superior o 
igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. 

3. Estar al corriente de pago de la renta de alquiler correspondiente a las tres 
últimas mensualidades inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de 
la ayuda. 

4. La vivienda arrendada debe estar ubicada dentro del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León y constituir la residencia habitual del 
autónomo. 

 
Cuantía 

Hasta 100% de la renta arrendaticia. Límite: 900 €.. Se podrá conceder por un 
plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la 
correspondiente al mes de abril de 2020. 

Plazo de solicitud De 14/05/2020 a 30/09/2020. 

Lugar de presentación 
1. Sede electrónica: (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 
2. Registros electrónicos a que se refiere la LPAC art.16.4. 

 
Bases reguladoras 

ORDEN FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual (BOCyL 7-5-20). 
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Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la 
crisis del COVID-19 
 

Entidad convocante Consejería de Empleo e Industria 

Beneficiarios/as Pymes comerciales 

 
 
 
Requisitos 

1. Desarrollar su actividad comercial de acuerdo con lo dispuesto la Ley de 
Comercio de Castilla y León (DLeg  2/2014). 

2. La actividad principal en cuanto a volumen de negocio que desarrollen en el 
establecimiento comercial para el que se solicita la subvención debe ser 
estricta y exclusivamente comercial y minorista (división 47 CNAE 2009). Se 
excluyen las siguientes actividades económicas  

 Clase 47.26.– Comercio al por menor de productos del tabaco en 
establecimientos especializados.  

 Clase 47.30.– Comercio al por menor de combustible para la 
automoción en establecimientos especializados.  

 Clase 47.73.– Comercio al por menor de productos farmacéuticos en 
establecimientos especializados.  

 Grupo 47.8.– Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. 

 Grupo 47.9.– Comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.  

3. No concurrir alguna de las circunstancias previstas en la L 38/2003 art.13.2. 
4. Cumplir con de la normativa sobre integración laboral de personas con 

discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha 
obligación 

 
Cuantía 

1. En general: 50% del presupuesto aceptado. 
2. Proyectos ejecutados en, o vinculados a, establecimientos comerciales 

ubicados en alguno de los municipios que determine la convocatoria: 60% 
del presupuesto. 

3. Presupuesto máximo aceptado por cada establecimiento:  

 adquisición de vehículos: 15.000 €. 

 Resto de gastos en su conjunto:  10.000 €. 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar. 

Lugar de presentación Sede electrónica: (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). 

 
Bases reguladoras 

ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por 
las medidas de gestión de la crisis del COVID-19 (BOCyL 8-5-20) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://static.lefebvreelderecho.com/quantor/pdf/CYL852020.pdf


Cataluña 
 

Ayudas para el mantenimiento del empleo en microempresas y trabajadores autónomos 
 

Entidad convocante Departamento de la Presidencia 

Beneficiarios/as Microempresas y trabajadores autónomos. 

 
 
Requisitos 

1. Emplear hasta 10 trabajadores. 

2. Tener establecimiento operativo en Cataluña. 

3. Haber visto suspendida su actividad por razón de la declaración del estado 
de alarma. 

4. Mantener el 100% de la plantilla que tenían en el momento en que se 
declaró el estado de alarma y, como mínimo, durante los 12 meses 
siguientes al otorgamiento de la ayuda para el reinicio de la actividad. 

Cuantía 
50% SMI (máximo 3 trabajadores por un periodo de 6 meses desde el reinicio de 
la actividad). 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar 

Lugar de presentación Sede electrónica: http://web.gencat.cat/ca/tramits. 

 
Bases reguladoras 

DECRETO LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad 
para hacer frente a la COVID-19 (DOGC 7-5-20). 

 
 

Ayudas a las microempresas, trabajadores autónomos, las empresas cooperativas y de la 
economía social para el impulso de proyectos de transformación digital y de nuevos 
modelos de negocio y actividad económica 

 

Entidad convocante Departamento de la Presidencia 

Beneficiarios/as Microempresas y trabajadores autónomos.  

 
Requisitos 

1. Ocupar hasta 10 trabajadores. 

2. Haberse visto agravados por los efectos de las medidas preventivas y de 
contención derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

3. Tener sede en Cataluña 

 
 
Cuantía 

1. Definición, diseño, ejecución y seguimiento del proyecto: Hasta 30.000 €. 

2. Ejecución de la formación para el desarrollo de los proyectos, en función de 
las personas destinatarias previstas en solicitud, multiplicado por la duración 
y el módulo económico.: Hasta 30.000 €. 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar 

Lugar de presentación Sede electrónica: http://web.gencat.cat/ca/tramits. 

 
Bases reguladoras 

DECRETO LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad 
para hacer frente a la COVID-19 (DOGC 7-5-20). 

 
 

Línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación a pequeñas y medianas 
empresas gestionada por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) 

 

Entidad convocante Instituto Catalán de Finanzas 

Beneficiarios/as Pymes 

 
Requisitos 

1. Tener un mínimo de 5 trabajadores o que el volumen de facturación anual y su 
balance sean iguales o superiores a 1 millón de euros. 

2. Tener menos de 250 trabajadores y un volumen de facturación inferior a 50 millones 
de euros o un balance inferior a 43 millones de euros. 

3. Empresas con 50 o más trabajadores:cumplir con la cuota legal de reserva de puestos 

http://static.lefebvreelderecho.com/quantor/pdf/CATALUNA752020.pdf
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de trabajo que prevé el artículo 42.1 del Texto refundido de la Ley general de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

4. Estar al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias ante cualquier 
administración pública, así como de las obligaciones ante la Seguridad Social. 

5. No estar sujetas a una orden de recuperación pendiente, después de una decisión de 
la Comisión Europea declarando una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
común. 

6. Cumplir los requisitos que establecen los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, 
de 7 de enero, de política lingüística (DOGC n.º 2553, de 9.1.1998). 

7. No haber sido sancionados durante el año anterior a esta publicación, en resolución 
firme, por la comisión de infracción grave en materia de integración laboral de 
discapacitados, o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

8. Empresas con una plantilla igual o superior a 25 personas e indicar los medios para 
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, y para 
intervenir en sus centros de trabajo, de acuerdo con los agentes sociales. 

9. Disponer de un sistema de organización y de gestión de la prevención. 
10. Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades al ámbito 

laboral y adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre hombres y mujeres. 

11. No haber superado, como única empresa, la cantidad máxima de ayudas de minimis 
que puede recibir una empresa en el periodo de 3 ejercicios fiscales. 

12. No haber solicitado ni recibido cualquier otra ayuda para financiar el mismo 
proyecto. 

13. No tener la consideración de empresa en situación de crisis. 
14. Cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual (RD 1/1996, de 12 de abril, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) en caso de 
utilización de cualquier elemento susceptible de generar derechos de autor. 

15. No encontrarse en ninguna de las circunstancias de la L 38/2003 art.13.. 
16. Cumplir las obligaciones y no incurrir en los supuestos de prohibición que establecen 

los artículos 90.bis y 92.bis del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. 

17. Empresa solicite financiación de la sublínea COVID-19:  justificar que se encuentra 
delante de una necesidad, sobrevenida de liquidez como consecuencia del brote de la 
COVID-19.  

18. No operar en los sectores de la pesca y la acuicultura, en el sector de la producción 
agrícola primaria, ni tratarse de actividades relacionadas con la exportación a países 
terceros o estados miembros. 

 
 
Cuantía 

1. Préstamo a corto plazo: de 100.000 € a 2.000.000 €. 
2. Préstamo a largo plazo: de 150.000 € a 2.500.000 €. 
3. Sublínea COVID-19: de 250.000 a 2.000.000 €. 
Total máximo por empresa: 4.500.000 €. 

Plazo de solicitud 1. En general: hasta 31-5-2023. 

2. Sublínea COVID-19: Hasta 30-9-2020. 

Lugar de presentación Telemáticamente en la  web de ICF (www.icf.cat) 

 
Bases reguladoras 

ANUNCIO por el que se hace pública la normativa específica de la línea de 
préstamos en condiciones preferentes para la financiación a pequeñas y 
medianas empresas gestionada por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dentro 
del Programa Operativo FEDER en Cataluña 2014-2020, que incorpora las 
modificaciones de 14 de mayo de 2018, de 3 de agosto de 2018, de 15 de marzo 
de 2019 y de 4 de mayo de 2020 
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Comunidad Valenciana 

 
Instrumento financiero «Préstamo subordinado» del programa operativo FEDER CVA 2014-
2020. 

 

Entidad convocante Instituto Valenciano de Finanzas 

Beneficiarios/as Pymes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 

1. Tener su domicilio social o establecimiento de desarrollo de actividad en la 
Comunitat Valenciana. 
2. Proyectos disruptivos: Tener una probabilidad de incumplimiento inferior o 
igual al 8%, de acuerdo con el sistema interno de análisis de riesgos del Institut 
Valencià de Finances. 
3. Préstamos participativos Coronavirus: La probabilidad de incumplimiento a 12 
meses del solicitante a 1-1-2020 debe ser inferior o igual al 8%. 
4. Contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la 
ejecución del proyecto y cumplir la normativa nacional y comunitaria que resulte 
aplicable y, en particular, en materia de competencia, contratación del sector 
público y medio ambiente. 
5. Estar al corriente de cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el 
Estado y la Generalitat, así como de las obligaciones ante la Seguridad Social. 
Para la modalidad de préstamos participativos Coronavirus: Acreditar estar al 
corriente a fecha 31-12-2019. 
6. No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente, después de una 
decisión de la Comisión Europea declarando una ayuda ilegal e incompatible con 
el mercado común. 
7. No encontrarse en ninguna de las siguientes circunstancias de la L 38/2003 
art.13.  
8. No estar en situación de empresa en crisis. 
9. Préstamos participativos Coronavirus: Debe verificarse que la empresa no 
estaba en situación de crisis a 31-12-2019, aunque con fecha posterior haya 
adquirido tal condición.  

 
 
 
 
 
 
Cuantía 

1.  Proyectos disruptivos: 
a) Se calculará actualizando los importes bonificados a su valor en el momento 
en que se conceda la financiación. El tipo de interés que habrá de emplearse a 
efectos de actualización será el tipo de actualización aplicable en el momento en 
que se conceda la ayuda, conforme a la Comunicación de la Comisión Europea 
(DOUE C 14, de 19.1.2008). 
b) Ayudas minimis: 
b.1) No excederá de 200.000,00 euros durante cualquier periodo de tres 
ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores). 
b.2) Empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de 
mercancías por carretera: No excederá de los 100.000 euros durante dicho 
período de tres ejercicios fiscales.  
2. Préstamos participativos Coronavirus: No superan los 800.000 euros por 
empresa (todas las cifras utilizadas constituyen importes brutos, es decir, antes 
de impuestos y otras retenciones) 

Plazo de solicitud Pendiente de convocar. 

 
Bases reguladoras 

Acuerdo 3-4-20, del Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos FEDER, por el que se 
aprueban las normas reguladoras del instrumento financiero «Préstamo 
subordinado» del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 (DOGV 5-5-20). 
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Medidas en relación con las rentas de los alquileres de naves industriales propiedad del 
IVACE, así como respecto a los cánones de los derechos de superficie derivados de contratos 
en vigor en las parcelas industriales de su propiedad 

 

Entidad convocante Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

Beneficiarios/as Pymes y autónomos 

 
Requisitos 

1. Ser adjudicatarias de naves industriales propiedad de IVACE en el Polígono 
2. Industrial Nuevo Tollo de Utiel. 
3. Tener contratos de arrendamiento en vigor a 6-5-2020. 
4. No encontrarse en crisis a 31-12-2019. 

 
 
 
 
Cuantía 

Moratoria pago renta alquiler de 2ª quincena marzo, abril, mayo y junio 2020 y 
cánones de derecho de superficie. 
Límite:   

1. En general: 800 000 €./ empresa. 
2. Empresa o trabajador autónomo activo en el sector de la pesca y la 

acuicultura: 120 000 €. 
3. Empresa o trabajador autónomo activo en la producción primaria de 

productos agrícolas: 100 000 €. 

Plazo de solicitud Sin determinar. 

 
Bases reguladoras 

Resolución 6-5-2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se adoptan determinadas medidas como 
consecuencia del brote de la Covid-19 en relación con las rentas de los alquileres 
de las naves industriales propiedad del IVACE, así como respecto a los cánones 
de los derechos de superficie derivados de contratos en vigor en las parcelas 
industriales de su propiedad (DOGV 8-5-20). 
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Madrid 
 
Ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños 
afectados por el COVID-19 
 

Entidad convocante Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 

Beneficiarios/as Pymes y autónomos 

 
 
Requisitos 

1. Estar dados de alta en el RETA, incluidos los socios de cooperativas, de 
sociedades laborales y de sociedades mercantiles encuadrados en dicho 
Régimen; así como trabajadores incorporados de manera alternativa a una 
Mutua de Previsión Social. 

2. Desarrollar una actividad afectada por la situación de COVID: 

 Actividades cuya apertura al público quedase suspendida. 

 Actividades que hayan experimentado, a partir del mes de marzo o abril 
de 2020, una reducción de, al menos un 25% de la facturación, respecto 
al mismo mes del año anterior o respecto al mes de febrero de 2020. 

 Negocios que iniciasen su actividad en marzo de 2020. 
3. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del 

Estado y de la Comunidad de Madrid y con la Seguridad Social o la Mutua de 
Previsión Social correspondiente según el caso. 

4. No concurrir alguna de las circunstancias previstas en la L 38/2003 art.13.2. 

Cuantía 
6,5% del importe formalizado, en concepto de principal, en las operaciones de 
préstamo 

Plazo de solicitud Hasta el agotamiento presupuestario. 

 
Lugar de presentación 

1. Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. 
2. Registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere la 

LPAC art.2.1. 

 
Bases reguladoras 

ACUERDO 6-5-20, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños 
afectados por el COVID-19 (BOCM 8-5-20) 
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Murcia 
 
Ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. 
Cheque TIC (comercio electrónico). 
 

Entidad convocante Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

Beneficiarios/as Pymes 

 
 
Requisitos 

 La actividad objeto del proyecto debe localizarse en la Comunidad Autónoma 
de Murcia. 

 Pertenecer a cualquier  sector de actividad salvo las dedicadas a la pesca, 
acuicultura, y a la producción primaria de los productos agrícolas del anexo I 
del Tratado 

Cuantía Hasta 75% sobre el gasto subvencionable máximo 

Plazo de solicitud Hasta 4-6-2020. 

Lugar de presentación Medios electrónicos: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto 

 
Bases reguladoras 

Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para 
incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. 
Cheque TIC (comercio electrónico) (BORM 4-5-20) 

 

 
Ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. 
Cheque TIC (ciberseguridad). 
 

Entidad convocante Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 

Beneficiarios/as Pymes 

Requisitos  La actividad objeto del proyecto debe localizarse en la Comunidad Autónoma 
de Murcia. 

 Pertenecer a cualquier  sector de actividad salvo las dedicadas a la pesca, 
acuicultura, y a la producción primaria de los productos agrícolas del anexo I 
del Tratado 

Cuantía Hasta 75% sobre el gasto subvencionable máximo 

Plazo de solicitud Hasta 6-7-2020. 

Lugar de presentación Medios electrónicos: www.institutofomentomurcia.es/infodirecto 

 
Bases reguladoras 

Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para 
incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. 
Cheque TIC (ciberseguridad) (BORM 6-5-20) 
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País Vasco 
 

Ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19. 

 

Entidad convocante Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Beneficiarios/as Autónomos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 

1. Ser persona mayor de edad o emancipada. 
2. Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente 
anterior a la fecha de solicitud de la ayuda, en cualquier municipio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
3. No ser titular del pleno dominio o de un derecho de uso y disfrute sobre algún 
bien inmueble, a excepción, en su caso, del inmueble en el que se realizan las 
actividades por cuenta propia, salvo que se acredite la no disponibilidad de la 
misma por causas de separación o divorcio, o la imposibilidad de habitarla por 
cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente acreditada. 
4. El patrimonio máximo (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades) 
de la unidad de convivencia no puede ser superior a 50.000 euros. 
5. Personas solicitantes a título individual en su caso, o la unidad convivencial en 
su conjunto: Acreditar unos ingresos brutos anuales inferiores a 39.000 euros, 
ponderados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial. 
6. Cumplir los requisitos previstos en la L 38/2003 art.13. 
7. Ser titular de un contrato de arrendamiento formalizado en los términos de la 
LAU, a título individual o como coarrendataria, de una vivienda libre ubicada en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco que constituya su domicilio habitual y 
permanente. 
8. No tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los 
miembros de la unidad convivencial de la persona arrendadora. 
9. El contrato de arrendamiento debe estar vigente y haber sido formalizado con 
anterioridad al día 14-3-2020. 
10. La renta mensual no podrá exceder de 1,5 veces la renta media atribuible al 
ámbito territorial en que se localice la vivienda arrendada, según los datos 
aportados por la Estadística del Mercado de alquiler (EMA) del primer semestre 
de 2019. En el caso de familias numerosas, la renta mensual no podrá exceder 
de 1,75 veces dicha renta media atribuible al ámbito territorial en que se localice 
la vivienda arrendada. 
11. Pago de alquileres: 
a) Personas trabajadoras por cuenta ajena: El inicio de la situación de desempleo 
o subempleo debe haberse producido con posterioridad al día 31-1-2020, y debe 
tener causa general en la crisis provocada por la emergencia sanitaria. 
b) Personas trabajadoras autónomas o personas empresarias: La pérdida en sus 
ingresos o la caída en sus ventas, se calculará tomando como referencia los 
ingresos o ventas de los meses en que se produjeron tales caídas (abril, y/o 
mayo, y/o junio, y/o julio de 2020), en relación con el promedio registrado en el 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. 
12. Ayudas para la devolución de los préstamos: Tener formalizado un préstamo 
con alguna de las entidades bancarias que concedan las ayudas transitorias de 
financiación, en forma de préstamo. 
13. Programa complementario de personas especialmente vulnerables: 
Requisitos exigibles los recogidos en el apartado 2 de este artículo, excepto que 
se trate de personas sin hogar. Es también requisito exigible la acreditación de la 
condición de colectivo especialmente vulnerable, tal y como lo establece el 
artículo 12.5 

 



 
 
Cuantía 

1. Prestaciones económica de vivienda y complementaria de vivienda: 250 €.  
2. Hasta 6 mensualidades, pudiendo incluirse como primera mensualidad la 
correspondiente al mes de abril de 2020, por lo que alcanzará los 1.500 euros. 
3. En el caso especial del programa complementario de personas especialmente 
vulnerables: Hasta 12 mensualidades, pudiendo incluirse como primera 
mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020, por lo que alcanzará los 
3.000 euros. 

Plazo de solicitud Hasta 30-9-2020. 

 
Lugar de presentación 

1. Sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus/ayuda–
alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es) 
2. A través de los canales que la sociedad pública Alokabide, S.A. mantiene en 
www.alokabide.euskadi.eus. 

 
Bases reguladoras 

Orden 30-4-20, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre 
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 (BOPV 5-5-20). 
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