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COVID19.- BASES REGULADORAS SUBVENCIONES AUTÓNOMOS PARA 

FINANCIAR LOS GASTOS DERIVADOS DE CRÉDITOS SUSCRITOS CON 

ENTIDADES FINANCIERAS, PARA REDUCIR EL IMPACTO ECONÓMICO 

DEL CORONAVIRUS 

 

León 04 de junio de 2020 

 

Estimado asociado; 

En BOCYL de hoy 04 de junio, se publica las bases reguladoras de 

subvenciones para autónomos para financiar los gastos de créditos suscritos 

con entidades financieras o que puedan suscribir a lo largo de los 6 meses 

siguientes a la entrada en vigor del estado de alarma para facilitar el 

mantenimiento de la actividad de sus negocios para reducir el impacto 

económico del coronavirus, y que pasamos a resumirles a continuación, 

I. BENEFICIARIOS: 

Trabajadores autónomos que estén dados de alta en el Régimen Especial 

de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en 

una mutualidad de Previsión Social, incluidos los autónomos societarios, que 

desarrollen su actividad en Castilla y León y ésta se haya visto afectada por la 

emergencia sanitaria provocada por el brote de coronavirus COVID-19. 

II. REQUISITOS BENEFICIARIOS. 

 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

 Haber pagado la cuota de la Seguridad Social de marzo 2020 o a la 

mutualidad correspondiente, al no ser beneficiarios del sistema de 

protección de cese de actividad y no la hayan percibido 

 Que hayan visto reducida su cifra de negocio en un 50% o más, desde 

la declaración del estado de alarma en relación a los 12 meses anteriores a 

dicha fecha. 

 Haber solicitado un préstamo o suscrito una póliza de crédito con 

entidades financieras, vinculado a su actividad. 

 Que no hayan sido beneficiarios de las ayudas de extensión de la 

reducción de cuotas de la Seguridad Social de la Consejería de Empleo de 
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la Junta de Castilla y León, ni de la línea ICE COVID-19 para dotar de liquidez 

a microempresas y autónomos perjudicados por la crisis sanitaria. 

 

III. EXCEPCIONES 

No podrán acogerse los siguientes grupos de autónomos: 

 Aquellos que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura. 

 Los dedicados a la producción primaria de productos agrícolas. 

 Aquellos que operan en el sector de la transformación y comercialización 

de productos agrícolas, cuando el importe de la ayuda se determine en 

función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a 

productores primarios o comercializados por las empresas interesadas o 

cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se 

repercuta a los productores primarios. 

 Aquellos dedicados a actividades relacionadas con la exportación a 

terceros países o Estados miembros, es decir, las ayudas directamente 

vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de 

una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad 

exportadora. 

 Aquellos que realicen actividades por la que perciban ayudas 

condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados 

IV. GASTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA 

 

 Serán objeto de financiación los gastos derivados de créditos 
relacionados directamente con la actividad profesional desarrollada por el 
autónomo que hayan sido suscritos con entidades financieras o que puedan ser 
suscritos a lo largo de los 6 meses a la entrada en vigor del estado de alarma. 

 Cuantía.- 300 € por beneficiario. 
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