GUÍA del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se
establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado, para otorgar a
empresas y autónomos subvenciones por 1.109 millones,
en su reunión de 1 de junio de 2021, para la aplicación en
Andalucía de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19.
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PLAN PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS DIRIGIDO AL
APOYO A LA SOLVENCIA Y REDUCCIÓN DEL
ENDEUDAMIENTO GENERADA DURANTE LA
PANDEMIA.

Se convoca para la anualidad 2021, en la modalidad de concesión en régimen de
concurrencia no competitiva, la línea de subvenciones regulada en el Decreto-ley 10/2021,
de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a
personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado.
MARCO JURÍDICO DE REGULACIÓN
1.- Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Publicado en BOE núm. 62, de 13/03/2021.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946
2.- Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA de 4 de junio de 2021, Boletín Extraordinario número 51.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/551/BOJA21-551-00032-977401_00193643.pdf
3.- Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de
junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas
trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA de 15 de junio de 2021, Boletín Extraordinario número 55.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/555/BOJA21-555-00022-1019701_00194059.pdf
4.- Extracto de modificación de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA de 29 de julio de 2021, número 145.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/145/BOJA21-145-00001-1258701_00196421.pdf
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5.- Extracto de modificación de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA de 13 de septiembre de 2021, número 176.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/176/BOJA21-176-00001-1435001_00198124.pdf
6.- Modificación del extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA Extraordinario número 82 de 30 de septiembre de 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/582/BOJA21-582-00004-1565101_00199409.pdf
7.- Modificación del extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA Extraordinario de 20 de octubre de 2021, número 86.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00001-1662301_00200353.pdf
8.- Modificación del Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado.
Publicado en BOJA Extraordinario de 2 de noviembre de 2021, número 88.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/588/BOJA21-588-00001-1745301_00201186.pdf
9.- Decreto-ley 24/2021, de 3 de noviembre, por el que se modifican el Decreto-ley 10/2021, de
1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a
personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado, y el Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que
se modifica el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio.
Publicado en BOJA Extraordinario número 89 de 3 de noviembre de 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/589/BOJA21-589-00007-1765501_00201380.pdf
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1.- Beneficiarios.
Las subvenciones se dirigen a empresas y autónomos pertenecientes a 433 actividades
económicas (CNAE) que, entre otras condiciones, no hayan declarado pérdidas en 2019 y
sus operaciones por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 con respecto
a 2019. Para los autónomos que cotizan por módulo (estimación objetiva) no es necesario
cumplir con estos dos requisitos.
Son ayudas finalistas, es decir, deben ser justificadas por la entidad beneficiaria y aplicarse
a satisfacer deudas y pagos a proveedores y acreedores, tanto financieros como no
financieros, generadas entre el 1 de marzo de 2020 y 30 de septiembre de 2021.
Las ayudas se dirigen a empresarios o profesionales autónomos con domicilio fiscal en
Andalucía, que durante 2019 y 2020 hayan realizado al menos una de estas actividades
económicas previstas (códigos de la CNAE) en los Anexos I y II del Decreto-ley 10/2021, de
1 de junio.
2.- Requisitos
Si la actividad es una de las recogidas, estos son los requisitos:
a) Empresas, profesionales o entidades (no financieras) de alguna de las actividades
reseñadas, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado en 2020 haya
caído más de un 30% con respecto a 2019.
b) Empresarios o profesionales en régimen de estimación objetiva en el IRPF de las
actividades señaladas. En estos casos deberán tenerse en cuenta estas particularidades:
Si se trata de un comercio minorista, con estimación directa en el IRPF y régimen especial
del recargo de equivalencia en el IVA por dicha actividad, su volumen de operaciones en el
2019 será la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables de su actividad
minorista declarados en IRPF; mientras que el de 2020 será la suma de los ingresos íntegros
fiscalmente incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados del ejercicio 2020.
Si tiene domicilio fiscal en Ceuta o en Melilla, o sus operaciones están exentas de presentar
autoliquidación periódica del IVA y no aplique el régimen de estimación objetiva en el IRPF
en 2019 y 2020, se entenderá por su volumen de operaciones en 2019 y 2020:
Contribuyentes de IRPF: totalidad de ingresos fiscalmente computables de su actividad
económica incluidos en su declaración del Impuesto en 2019 así como la suma de la
totalidad de ingresos fiscalmente computables incluidos en sus autoliquidaciones de pagos
fraccionados de 2020.
Contribuyentes del IS o del IRNR (con establecimiento permanente): información sobre la
base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los años 2019 y 2020.
c) Si la entidad es un grupo consolidado o una entidad en régimen de atribución de rentas,
debes tener en cuenta que:
Si es un grupo consolidado (con tributación consolidada en el Impuesto de Sociedades) el
destinatario de las ayudas será la suma de todos los volúmenes de operaciones de las
entidades que conforman el grupo.
Si es una entidad en régimen de atribución de rentas, el destinatario será la propia entidad
según su sede de sociedad, y no los socios partícipes o comuneros que la conformen.
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4.- Obligaciones de las personas beneficiarias.
a) Mantener la actividad que da derecho a la subvención a 30 de junio de 2022.
b) No repartir dividendos durante 2021 y 2022.
c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de
dos años desde la concesión de la subvención.
d) Comunicar cuanta información sea requerida por la Administración de la Junta de
Andalucía, para la correcta tramitación y gestión de la subvención, facilitar a la
Administración de la Junta de Andalucía, la información necesaria para el cumplimiento de
las previsiones contempladas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía y someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que realice
la Intervención General de la Junta de Andalucía, el Tribunal de Cuentas y la Cámara de
Cuentas de Andalucía.
5.- Importe de la subvención
a) Empresas, profesionales o entidades (no financieras) cuyo volumen de operaciones anual
en el IVA declarado o comprobado en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019:
la cuantía será la cantidad menor del listado de deudas, pagos pendientes (incluidos costes
fijos) con un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000 euros. El importe final
consistirá en:
el 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto de 2019 (siempre
que supere el 30%), cuando se aplique el régimen de estimación directa en el IRPF y se
cuenten con una plantilla de un máximo de 10 personas.
el 20% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto de 2019 (siempre
que supere el 30%,) cuando cuente con una plantilla superior a 10 personas.
b) Empresarios o profesionales en régimen de estimación objetiva en el IRPF: el importe
será la cantidad menor del listado de deudas, pagos pendientes (incluidos costes fijos) con
un máximo de 3.000 euros.
c) En los casos de grupos consolidados, que tributen en el IS en régimen de tributación
consolidada, los importes se establecerán sobre el conjunto del grupo.
Supuestos especiales:
Casos especiales:
a) Profesionales o empresas con alta de la actividad posterior al 31 de diciembre de 2019:
el importe será la cantidad menor del listado de deudas, pagos pendientes (incluidos costes
fijos) con un máximo de 3.000 euros.
b) Empresas con una modificación estructural de la sociedad mercantil realizada entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 (entendida dicha modificación como
operaciones de transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, incluido
el traslado internacional del domicilio social): el importe será la cantidad menor del listado
de deudas, pagos pendientes (incluidos costes fijos) con un máximo de 3.000 euros.
Se trata de ayudas finalistas, por lo que deben aplicarse a satisfacer deudas y pagos a
proveedores y acreedores, tanto financieros como no financieros, así como costes fijos (de
contratos previos al 13 de marzo de 2021) siempre que se hayan devengado entre el 1 de
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marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y se encuentren pendientes de pago a 1 de junio de
2021.
Se establece un orden de prelación de los citados pagos, según el cual, en primer lugar se
satisfarán los pagos a proveedores y acreedores por orden de antigüedad y, en segundo
lugar si procede, al nominal de deuda bancaria, primando aquella deuda que cuente con aval
público.
6.- Plazo y modo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la convocatoria (día 16 de junio
de 2021) hasta el 15 de noviembre de 2021. Con esta solicitud la Administración de la
Junta de Andalucía iniciará una actuación con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
Los interesados podrán formular solicitud de concesión de la subvención dentro de los diez
días naturales posteriores a la puesta a disposición de la comunicación por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía de la respuesta facilitada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
La presentación de ambas solicitudes será dirigida al órgano competente conforme al
modelo normalizado que está disponible en la dirección web:
https://www.juntadeandalucia.es/ovorion
7.- Fases de tramitación.
A.- Fase previa de preevaluación de solicitudes
La tramitación contará con una fase previa de “preevaluación”, por la que se comprobará
“con carácter preceptivo” si las empresas y autónomos cumplen con los requisitos exigidos.
En esta primea fase, los interesados deberán aportar datos a través del formulario situado
en https://www.juntadeandalucia.es/ovorion para así, realizar la consulta previa a la
Agencia Tributaria (AEAT) y verificar si cumple o no con los requisitos fijados por el
Gobierno de España.
B.- Fase de presentación.
Realizado lo anterior, tras recibir la comunicación por parte de la Administración de la Junta
de Andalucía de la respuesta facilitada por la AEAT, loa interesados formularán la solicitud
del procedimiento de concesión de la subvención a la Junta de Andalucía, a través de la
dirección web: https://www.juntadeandalucia.es/ovorion
C.- Fase de justificación
Los solicitantes deberán aportar documentación que permita comprobar el pago a partir
del 1 de junio de 2021 de las facturas o deudas aportadas inicialmente, mediante
transferencia bancaria.

Centro de Servicios Empresariales de Andalucía PCT Cartuja Arquímedes, 2 41092 SEVILLA Tf.:95 448 89 00 E-mail: info@cea.es

8. Régimen de concesión.
Se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva.
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