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TÍTULO 

 

NORMATIVA  

 

CONTENIDO 

 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EN 

APOYO A LA SOLVENCIA Y REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO. 

 

 

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. 

  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. 

 

➢ OBJETO (Art.1) 
 

▪ Aprobar las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, 

de una línea de subvenciones, cuyo destino se define en el artículo 7, dirigidas al apoyo a la 
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

 
▪ Al amparo de lo dispuesto en el Título I del 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, 
se convoca la línea de subvenciones citada en el apartado anterior, dirigida a las personas 

autónomas y a las empresas que cumplan los requisitos y condiciones para ser beneficiarias 
establecidos en el presente Decreto-ley. 

 

➢ COMPATIBILIDAD (Art.4) 

 
▪ Serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan para 

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, 

siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones 
o ayudas, ingresos o recursos, no superen el coste de la actividad subvencionada. 
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➢ BENIFICIARIOS (Art.5) 

 
▪ Los empresarios o profesionales, entidades, establecimientos permanentes de personas o 

entidades no residentes no financieras y grupos que realicen alguna de las actividades 
económicas definidas en el apartado 2.a) de este artículo, y cuyo volumen de operaciones 

anual declarado o comprobado por la Administración Tributaria, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 

2019.  
 

▪ Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que realicen alguna de las actividades 
económicas definidas en el apartado 2.a) de este artículo. Art. 5.2.a) b) c) d) e) f) g) h) 

 

 

➢ GASTOS SUBVENCIONABLES (Art.7) 
 

▪ Las subvenciones recibidas por las personas trabajadoras autónomas y empresas considerados 
elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a 

proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a 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 y procedan de contratos anteriores a 13 de marzo de 2021 y, en todos los 
casos, se encuentren pendientes de pago a 31 de mayo de 2021 y sean dinerarias. 

 
▪  Se entenderán como deudas o pagos pendientes aquellos que aún no hayan sido satisfechos, 

independientemente de que los mismos se encuentren dentro del plazo de pago acordado 
entre las partes o que se consideren impagados por haber superado dicho plazo.  

 

▪ En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no 

financieros, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, 
primando la reducción del nominal de la deuda con aval público. A estos efectos, la antigüedad 

se determinará atendiendo a la fecha de expedición de las facturas o a la fecha en que nazcan 

las obligaciones en los restantes supuestos. 
 

➢ CUANTÍA (Art.7) 
 

▪ La subvención consistirá en una cuantía calculada atendiendo a lo regulado en los siguientes 
párrafos:  

a) Cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación 

objetiva en el IRPF, la subvención se concederá por la cuantía menor entre el importe total 
consignado en el listado del artículo 11.3.c) y 3.000 euros. 
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 b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado, 

en el IVA o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020 respecto al 

año 2019, la subvención se concederá por el importe menor entre el importe total 

consignado en el listado del artículo 11.3.c) y las siguientes cifras:  

 

1.º El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 

2019 que supere dicho 30%, importe que no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior 

200.000 euros, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de 

estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como en el caso 

de las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.  

 

2.º El 20% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 

respecto del año 2019 que supere dicho 30%, importe que no podrá ser inferior a 4.000 euros 

ni superior 200.000 euros, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y 

establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.  

 

c) En el caso de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad 

mercantil de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5, la subvención se concederá por 

la cuantía menor entre el importe total consignado en el listado del artículo 11.3.c) y 3.000 

euros.  

 

d) En el supuesto de altas de actividad o constitución de entidades posteriores al 31 de 

diciembre de 2019, la subvención se concederá por la cuantía menor entre el importe total 

consignado en el listado del artículo 11.3.c) y 3.000 euros. 

 

▪ En ningún caso se consideran gastos subvencionables el impuesto sobre el valor añadido o 

tributo indirecto equivalente ni los impuestos personales sobre la renta. En el supuesto de 

que solo una parte del importe de los conceptos financiables a que se refiere el apartado 1 

esté pendiente de pago, se entenderá que el impuesto sobre el valor añadido o tributo 

indirecto equivalente está incluido en las cantidades satisfechas en la misma proporción que 

la parte de contraprestación satisfecha. 

 
➢ OBLIGACIONES (Art.8) 

 
▪ Sin perjuicio de las obligaciones generales recogidas en los artículos 14.1 y 46.1 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, y demás normas que resulten de aplicación, serán obligaciones 

específicas de las entidades beneficiarias:  
 

- Mantener la actividad que da derecho a la subvención a 30 de junio de 2022.  
- No repartir dividendos durante 2021 y 2022.  

- No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 
dos años desde la concesión de la subvención. 

- Comunicar cuanta información sea requerida por la Administración de la Junta de 
Andalucía, para la correcta tramitación y gestión de la subvención.  
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 - 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.  
- 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. 

 
➢ SOLICITUD (Art.11) 

 

▪ Se cumplimentará en el formulario que se publicará en el BOJA con el extracto de la 
convocatoria y que estará disponible en la siguiente dirección 

https://www.juntadeandalucia.es/ovorion  y llevará implícito el consentimiento previo de los 
beneficiarios para la remisión de los datos al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido 

en el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Ministerio de Hacienda 
y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 
▪ La formulación de la solicitud se realizará 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. 

 

 

➢ PRESENTACIÓN (Art.13) 
 

▪ Las solicitudes, así como, en su caso, la documentación adicional relacionada en el artículo 12 
y la documentación relativa a la justificación de la subvención, se presentarán única y 

exclusivamente de forma telemática, en el Registro electrónico único de la Junta de Andalucía, 

a través de la ventanilla electrónica en la dirección https://www.juntadeandalucia.es/ovorion/   
 

➢ PLAZO PRESENTACIÓN (Art.14) 
 

▪ El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones se iniciará el día siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

recogiéndose la fecha de finalización en dicho extracto de conformidad con lo previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 6.2 del Real 

Decreto 130/2019, de 8 de marzo, que regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 
publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.  

 

➢ A continuación, se adjunta texto completo: 
 

o 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. 
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