
 
 
 

RESUMEN CONVOCATORIA ORDEN DE AYUDAS A LA SOLVENCIA 

 

El pasado viernes 2 de Julio se publicó en el BOPV la “ORDEN de 29 de junio de 2021, 

del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las bases para la 

concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y 

empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector 

privado, y se efectúa la convocatoria correspondiente”. 

El Gobierno de España creó con una dotación global de 7.000 millones de euros la 

Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas que persigue apoyar la 

solvencia del sector privado, mediante la provisión a las empresas y autónomos de 

ayudas directas de carácter finalista. Esta línea fue objeto del Real Decreto-ley 5/2021 

y su posterior revisión puntual por el RDL 6/2021, de 2021 con el fin de habilitar a las 

Comunidades Autónomas para que, dentro de la asignación total establecida para cada 

una de ellas, puedan añadir al listado de sectores elegibles para recibir ayudas, otros 

sectores adicionales que se hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su 

territorio. 

La Orden HAC/283/2021 concretó aspectos necesarios para la distribución definitiva 

entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y se asignó a la 

Comunidad Autónoma del País Vasco la cantidad de 217.997.300 euros. 

Con fecha 25 de mayo de 2021, se formalizó el convenio entre el Ministerio de 

Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma 

de Euskadi, para la materialización de la necesaria colaboración para la correcta 

ejecución de lo previsto en el RDL 5/2021, de 12 de marzo. Y mediante el Decreto 

155/2021, de 22 de junio, se aprobaron una serie de medidas extraordinarias en 

relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas previstas en el 

RDL 5/2021, de 12 de marzo, con el fin entre otras cuestiones de atribuir al Consejero 

de Economía y Hacienda la competencia para aprobar las bases reguladoras y la 

convocatoria, en el ámbito territorial de la CAPV. 

Los detalles de la convocatoria pueden ser consultados en: 

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/ayudas-directas-a-personas-autonomas-

empresarias-y-profesionales-y-empresas-para-el-apoyo-a-la-solvencia-y-reduccion-del-

endeudamiento-del-sector-privado/web01-s2oga/es/ 

Igualmente se adjuntan las FAQ o índice de Preguntas Frecuentes, así como la orden 

de Convocatoria. 
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DOTACIÓN ECONÓMICA 

La dotación correspondiente a la CAPV es de 217.997.300 euros proveniente del 

Gobierno de España, que podrá verse complementada con una dotación adicional de 

50.000.000 de euros que la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

destina con fondos propios consignados en el Capítulo 4 del Programa 12291 

«Medidas contra la crisis provocada por COVID-19» de los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Estos fondos se distribuyen en las diferentes líneas de ayudas. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 9:00 horas del 5 de julio de 

2021 y finalizará a las 12:00 horas del 30 de julio de 2021. 

 
Solo se admitirá una solicitud por solicitante. En caso de que una misma persona o 

entidad presente varias solicitudes sólo se tendrá en cuenta la última presentada 

electrónicamente. La presentación de una nueva solicitud dará por desistida la 

anteriormente presentada en los términos legalmente establecidos. 

 

BENEFICIARIOS 
 
Aquellos que hayan ejercido una actividad según los códigos CNAE que vienen 

recogido en el Anexo I en los ejercicios 2019 y 2020 y ejercer alguna de ellas en la 

fecha de presentación de la solicitud. 

A destacar que los CNAEs se presentan con sus equivalencias en cuanto a los epígrafes 

IAEs y asimismo, cómo los 95 CNAEs originalmente contemplados en el RDL5/2021 del 

Gobierno de España se han ampliado hasta un total de 173 actividades en la 

convocatoria realizada en Euskadi. En relación con Comercio las 22 actividades que 

estaban contempladas en el RDL han sido ampliadas hasta 55 CNAEs correspondientes 

a los Grupos de Comercio 45, 46, 47. Además de la incorporación de actividades de 

servicios relacionadas con la actividad comercial. E igualmente se han incorporado 

actividades de Turismo y Hostelería no contemplado inicialmente. 

Existen 3 líneas de ayudas: 

 



 
 
 

1. Línea 1: 3.000 euros máximo 

 Haber ejercido, al menos, una actividad prevista en los códigos CNAE del Anexo I 

en los ejercicios 2019 y 2020, y ejercer alguna de ellas en la fecha de presentación 

de la solicitud. 

 Tener domicilio fiscal en la CAPV. 

 Personas empresarias individuales y profesionales autónomas, y entidades en 

atribución de rentas en IRPF. 

 Régimen simplificado o régimen especial del recargo de equivalencia (IVA) en 2019 

o 2020, en alguna de sus actividades. 

DOTACIÓN INICIAL: 42.000.000 de euros 

2. Línea 2: según caída volumen de operaciones. 

 Haber ejercido, al menos, una actividad prevista en los códigos CNAE del Anexo I 

en los ejercicios 2019 y 2020, y ejercer alguna de ellas en la fecha de presentación 

de la solicitud. 

 Tener domicilio fiscal en la CAPV o establecimiento permanente en caso de no 

residentes, en la CAPV. 

 Personas empresarias individuales y profesionales autónomas, y entidades que no 

tributen en régimen de consolidación fiscal en Imp. de Sociedades en 2020. 

 Volumen de operaciones en 2020 inferior o igual a 10 millones de euros. 

 Cualquier régimen de IVA, salvo régimen simplificado en 2019 o 2020. Si está en 

régimen especial de recargo de equivalencia en 2019 o 2020, puede optar por esta 

Línea o por la Línea 1. 

 Resultado positivo de su actividad en 2019. 

 Caída del volumen de operaciones en el IVA o tributo indirecto equivalente del 

2020 con respecto al 2019 mayor al 30%, de todas las actividades. 

DOTACIÓN INICIAL: 168.000.000 de euros 

3. Línea 3: según caída volumen de operaciones 

 Haber ejercido, al menos, una actividad prevista en los códigos CNAE del Anexo I 

en los ejercicios 2019 y 2020, y ejercer alguna de ellas en la fecha de presentación 

de la solicitud. 

 Tener su domicilio o establecimiento permanente en CAPV, o fuera de la CAPV si 

operan en dicho territorio. 



 
 
 

 Personas empresarias individuales y profesionales autónomas, entidades y grupos 

que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Imp. Sociedades en 2020. 

 Volumen operaciones en 2020 superior a 10 millones de euros, salvo grupos en 

régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades en 2020. 

 Resultado positivo de su actividad en 2019. 

 Caída del volumen de operaciones en el IVA o tributo indirecto equivalente del 

2020 con respecto al 2019 mayor al 30%, de todas las actividades. 

 Para grupos que tributen en régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre 

Sociedades en 2020, los requisitos generales que se muestran a continuación, 

habrán de concurrir en todas las sociedades integrantes del grupo en 2020. 

DOTACIÓN INICIAL: 7.997.300 euros 

REQUISITOS 

 Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o 

ayudas públicas 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social 

 No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarado 

insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo 

que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, y no estar sujeto a 

intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 

sentencia de calificación del concurso. 

 No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 

como paraíso fiscal. 

 No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de 

la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal incompatible con el 

mercado interior 

 Asumir los siguientes compromisos (Ver detalle en web). 

 Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias (Ver detalle en web).  

 

La tramitación será exclusivamente electrónica. Las ayudas se tramitarán por el 

procedimiento de concesión directa. El organismo que convoca y resuelve es el 

Consejero de Economía y Hacienda. 

 

Consultas sobre el contenido de la ayuda: 945 01 77 00, laguntzakcovid@euskadi.eus 

mailto:kovidLaguntzenKudeaketaLerroa@euskadi.eus

