LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
Bases Reguladoras y Convocatoria Decreto Ley 5/2021 de 9 de junio

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA
Tipo de financiación:
Número de participantes:

Régimen de la convocatoria:
Tipología del proyecto:

Subvención
Individual

Concesión directa
Satisfacción deuda

Ámbito:
Destinatarios:

Régimen de mínimis:
Estado:

Regional
Empresas, incluyendo
Comunidad de Bienes,
Entidades sin personalidad
jurídica, autónomos y
profesionales
No
Abierto durante 15 días hábiles
a partir del 1 de julio de 2021

PARTICULARIDADES DE LA AYUDA
Objeto
Ayudas directas a autónomos y empresas dentro de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Beneficiarios
Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo Comunidades de Bienes y entidades sin personalidad jurídica,
autónomos y profesionales con centro productivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura que tengan domicilio fiscal
en territorio español
Destino de la subvención
La ayuda tiene carácter finalista, por lo que deberán aplicarse por parte de sus beneficiarios a la satisfacción de la deuda y
pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando
éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, estén pendientes de pagos a esta última
fecha, y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Cuantía subvención
Empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en los ejercicios 2019 o 2020: máximo 3.000€.
Empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración haya caído
más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019: Entre 4.000€ y 200.000€.
Incompatibilidades
Compatibles con otras de naturaleza similar concedidas por cualquier Administración Pública sin que en ningún caso la
concurrencia de las mismas pueda superar el 100% importe de los gastos subvencionables para el mismo periodo.
Otros requisitos
Actividades previstas en los Códigos CNAE definidos en el Anexo.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Plazos
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Abierto durante 15 días hábiles a partir del 1 de julio de 2021

ÓRGANO EMISOR/INSTRUCTOR
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Dirección General de Empresa

Más información:

Departamento de Innovación de Extremadura Avante
Plan de Financiación a la I+D+i

900 70 9000
financiacionidi@extremaduraavante.es
www.extremaduraavante.es/innovacion

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. no se responsabiliza de las decisiones que se puedan adoptar tomando como referencia la información suministrada en este documento, ni de los daños y perjuicios
producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información que del mismo se pueda obtener. Las referencias a disposiciones normativas, legislativas y demás documentos e
informaciones contenidos en éste, tienen carácter meramente informativo, realizándose una remisión en bloque a la disposiciones, normas y demás documentación a la que se hace referencia y que en el mismo se contiene, sin que,
la puesta a disposición de la información suministrada genere más obligaciones para Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., que las que se derivan del carácter meramente informativo.
Este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER: Programa Operativo de Extremadura 2014 – 2020. OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades
de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora.
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