
                                              
 

                                                   

RELACIÓN DE AYUDAS APROBADAS PARA LOS EMPRESARIOS A FIN DE PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
DERIVADOS DEL COVID-19 

 
 

 
 

 AYUDAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID AYUDAS COMUNIDAD DE VALENCIA 

BENEFICIARIOS 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos, socios 

trabajadores de cooperativas, laborales y de sociedades 
mercantiles en dicho régimen. 

Personas trabajadoras en régimen de autónomo. 

IMPORTE Y 
CARACTERÍSTICAS 

Aproximadamente 3.200€, correspondientes al pago de 12 
mensualidades de la base mínima de cotización a la seguridad 

social. 

Ayudas por importe global máximo de 
57.500.000 euros: 
 

- 1.500 euros en concepto de lucro 
cesante para las personas 
trabajadoras en régimen de 
autónomo obligadas al cierre como 
consecuencia del RD 463/2020, de 
14 de marzo. 

 
- 750 euros para el resto de los casos. 

- 17.000.000 € a facilitar la concesión de 
avales a las personas trabajadoras en 
régimen de autónomo. 

- Ayudas a los titulares de los préstamos 
que lo soliciten, por importes máximos 
pendientes de desarrollar: 
1. Bonificación de hasta un 30% del capital 
2. Bonificación del coste de los avales 

otorgados por entidades financieras 
- Créditos sin interés o con interés inferior 

al del mercado. 

REQUISITOS 

- Disponer de un establecimiento físico. 
- Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid. 
- Estar dados de alta en el RETA, hayan tenido o no, en su caso, 

que suspender su actividad temporalmente. 
- Permanecer dado de alta, al menos, los 12 meses siguientes 

a la presentación de la solicitud. 
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con: 

Administración del Estado, Comunidad de Madrid y SS. 
 

- Que desarrollen su actividad profesional en la Comunitat Valenciana. 
- Que se han visto afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19. 
- En el decreto de desarrollo se establecerán los requisitos y las condiciones que 

tendrán que cumplir las personas beneficiarias. 



                                              
 

                                                   

ACREDITACIÓN 

- Formulario debidamente cumplimentado. 
- En su caso, documentación válida que acredite de manera 

fidedigna la representación legal. 
- Modelo 036 o 037 que acredite el alta en IAE. 
- Recibo bancario justificativo del pago de la cotización a la SS 

correspondiente al último mes a cuyo pago estuviera 
obligado el trabajador por cuenta propia o autónomo. 

- Documentación acreditativa de la realización del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales a que se refiere el art. 16 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

- Laborales o, en su caso, justificación de estar exento de dicha 
realización. 

Pendiente de desarrollo reglamentario. 

¿CUÁNDO 
SOLICITARLO? Desde el 27 de marzo de 2020. Pendiente de desarrollo reglamentario. 

¿CÓMO SOLICITARLO? 
La tramitación se realizará exclusivamente por medios 

electrónicos, a través de la página de la Comunidad de Madrid. Pendiente de desarrollo reglamentario. 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Acuerdo de 25 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid que modifica el Acuerdo de 23 de 
abril de 2019 del Consejo de Gobierno, relativo al Programa 

Impulsa. 

- DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo 
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter 
tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-
19. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 

 
 
 
 
  



                                              
 

                                                   

* CNAE en los que se deben encontrar quienes deseen solicitar financiación a través de la Línea ICO Sector Turístico o actividades conexas –COVID 19/Thomas Cook 
 

CÓDIGO CNAE 2009 TÍTULO CNAE 
493 Otro transporte terrestre de pasajeros 
4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 
4932 Transporte por taxi 
4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 
511 Transporte aéreo de pasajeros 
5110 Transporte aéreo de pasajeros  
5221 Actividades anexas al transporte terrestre 
5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores 
5223 Actividades anexas al transporte aéreo 
551 Hoteles y alojamientos similares 
5510 Hoteles y alojamientos similares 
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
559 Otros alojamientos 
5590 Otros alojamientos 
56 Servicios de comidas y bebidas 
561 Restaurantes y puestos de comidas 
5610 Restaurantes y puestos de comidas 
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 
5629 Otros servicios de comidas 
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes 
7911 Actividades de las agencias de viajes 
7912 Actividades de los operadores turísticos 
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 
855 Otra educación 
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 
9004 Gestión de salas de espectáculos 
9102 Actividades de museos 
9103 Gestión de lugares y edificios históricos 
9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 
9329 Actividades recreativas y entretenimiento 

 



                                              
 

                                                   

 
** Entidades de crédito adheridas: 
 

- Santander 
- BBVA 
- Caixabank 
- BCC (grupo Cajamar) 
- B. Cooperativo 
- Bankinter 
- Caja Rural de Teruel 
- Liberbank 
- Banco Sabadell 
- Caja Rural del Sur 
- Caja Rural de Navarra 
- Caja Rural de Jaén 
- Caja Rural de Zamora 
- Caja Rural de Asturias 
- Globalcaja 
- Caja Rural de Aragón (Bantierra) 
- Caja Rural de Granada 
- Unicaja 
- Abanca 

 
 
 
 
 
 
 


