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CIRCULAR INFORMATIVA 025-20 SOBRE AYUDAS DESTINADAS  
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIALES  

Y ARTESANAS PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS  
DE LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19. 

 
 
Estimado cliente, 
 
Mediante la presente circular, le detallamos Ayudas destinadas a pequeñas y medianas 
empresas comerciales y artesanas para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria de la  
COVID-19, aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 21 de octubre de 2020.  
 
 

 OBJETO.  El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas reguladoras para 
la concesión directa de ayudas destinadas a reducir el impacto económico negativo generado 
por la crisis sanitaria de la COVID-19 en el comercio y artesanía de la Comunidad de Madrid y 
facilitar la continuidad de la actividad comercial y artesana en la región. 
 

 BENEFICIARIOS Y REQUISITOS 

BENEFICIARIOS: Las pequeñas y medianas empresas y los empresarios individuales que se 
dediquen a la actividad del comercio o la artesanía, cuyo origen sea cualquier Estado miembro 
del Espacio Económico Europeo y desarrolle su actividad en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Se consideran pequeñas y medianas empresas aquellas que ocupen a menos de 250 personas y 
cuyo volumen de negocios anual no supere los 50.000.000 de euros o bien su balance general 
anual no sea superior a 43.000.000 de euros. 
 
REQUISITOS: 

- Las pymes comerciales deberán desarrollar su actividad en un establecimiento físico 
abierto al público destinado a la venta minorista ubicado en la Comunidad de Madrid. 
En el caso de las pymes artesanas deberán tener el taller en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. 

- Que su actividad económica quede incluida dentro de las agrupaciones en el IAE o en el 
repertorio de actividades y oficios artesanos que se detallan mas adelante. 

- Que se encuentren dados de alta en el IAE en el establecimiento o taller artesano donde 
va a llevarse a cabo la inversión y/o actuación para la que se solicita la subvención, en 
fecha anterior a la declaración del estado de alarma. 

- En el caso de personas físicas, además, que se encuentren dados de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos con anterioridad a la declaración del estado de 
alarma por el RD 463/2020. 
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- Que no estén incursos en las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 

- Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración del 
Estado, con la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social. 

- Los requisitos deberán acreditarse por el solicitante al presentar la solicitud y, 
documentación complementaria a la misma exigida en el presente acuerdo. 

 

Listado de pymes subvencionables según IAE 
641: Comercio minorista de frutas y verduras. 
642: Comercio minorista de carnes, huevos, caza y granja. 
643: Comercio minorista de pescados. 
644: Comercio minorista de pan, pasteles, confitería, lácteos. 
645: Comercio minorista de vinos y bebidas. 
646: Comercio minorista labores tabaco y artículos para fumadores. 
647: Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general. 
651: Comercio minorista de textil y calzado. 
652.2, 652.3, 652.4: Comercio minorista productos droguería, perfumería, plantas y hierbas, herbolarios. 
653: Comercio minorista muebles (excl. oficina), ferretería, aparatos de uso doméstico, materiales de 
construcción, bricolaje, otros artículos hogar. 
654.1, 654.3, 654.4, 654.5: Comercio minorista vehículos terrestres, aéreos, fluviales y marítimos, maquinaria. 
654.2: Comercio minorista accesorios y recambios vehículos. 
654.6: Comercio minorista cubiertas y cámaras de aire. 
656: Comercio minorista bienes usados. 
657: Comercio minorista instrumentos de música y accesorios. 
659.1: Comercio minorista sellos, monedas, medallas, artículos coleccionista. 
659.2: Comercio minorista muebles y máquinas de oficina. 
659.3: Comercio minorista aparatos médicos, ortopédicos. 
659.4: Comercio minorista libros, periódicos, revistas. 
659.5: Comercio minorista artículos joyería, relojería, bisutería. 
659.6: Comercio minorista juguetes, artículos de deporte, armas. 
659.7: Comercio minorista semillas, abonos, flores y plantas. 

 

Repertorio de actividades y oficios artesanos 
— Escayolista. 
— Tallista de piedra y mármol. 
— Cantero. 
— Tallista de alabastro. 
— Tallista de vidrio. 
— Vidriero artístico. 
— Alfarero. 
— Ceramista. 
— Porcelanista. 
— Imaginero (incluido belenista y otros). 
— Perfumista. 
— Cerero. 
— Fundidor. 
— Forjador/herrero. 
— Repujador/cincelador. 
— Esmaltador. 
— Armero. 
— Broncista. 
— Hojalatero. 
— Cuchillero. 
— Tejedor. 
— Estampador. 
— Alfombrista. 
— Tapicero. 
— Esterero. 
— Cordelero. 

— Pasamanero. 
— Repostero. 
— Curtidor. 
— Repujador. 
— Marroquinero. 
— Guarnicionero. 
— Botero. 
— Productos del calzado de artesanía y a la medida. 
— Peletero. 
— Tonelero. 
— Tornero. 
— Bastonero. 
— Taraceador/marquetero. 
— Modelista. 
— Constructor de muebles y otros objetos de mimbre, 
junco, caña y otras fibras. 
— Ebanista. 
— Sillero. 
— Restaurador de muebles. 
— Decorador de muebles y otros elementos de madera. 
— Tallista. 
— Dorador. 
— Barnizador/lacador. 
— Tapicero de muebles. 
— Pirograbador. 
— Elaborador y manipulador de papel y cartón. 
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— Bordador. 
— Encajero. 
— Pasamanero. 
— Repostero. 
— Curtidor. 
— Repujador. 
— Orfebre. 
— Batihoja. 
— Tallista de materias nobles. 
— Constructor de instrumentos de cuerda. 
— Constructor de instrumentos de viento. 
— Constructor de instrumentos de percusión. 
— Organero. 
— Manufacturero de juguetes. 
— Manufacturero de muñecos. 
— Damasquinador. 
— Relojero. 
— Abaniquero. 
— Fabricante de pipas. 
— Taxidermista. 
— Lapidario. 

— Fabricante de flores artificiales 
— Litógrafo. 
— Grabador. 
— Encuadernador. 
— Joyero. 
— Platero 
— Sastre o modisto. 
— Bisutero. 
— Engastador. 
— Sombrerero. 
— Decorador de telas. 
— Pintor-decorador de vidrio, cerámica y porcelana. 
— Metalistero artístico. 
— Lampistero artístico. 
— Manipulador de flor natural prensada/seca. 
— Manipulador/tallista de materiales diversos. 
— Costurero/zurcidor. 
— Grabador de metal. 
— Constructor de objetos de madera. 
— Reparador de relojes. 
— Estucador/pintor-decorador de estuco. 

 
 GASTOS SUBVENCIONABLES.  Las ayudas irán destinadas a cubrir las siguientes 

contingencias: 
 

o Gastos necesarios para el reinicio de la actividad comercial de acuerdo con las medidas 
preventivas exigidas por la autoridad sanitaria, tales como adquisición de pantallas o 
mamparas, sistemas de desinfección, sistemas de conteo de personas o sistemas de 
control de aforos, sistemas de ventilación y purificación del aire, termómetros digitales, 
cámaras de medición de la temperatura corporal, esterilizadores o alfombras 
higienizantes. 

 
o Gastos de integración en portales o plataformas agrupadas de internet, dedicadas a la 

comercialización conjunta (marketplaces), así como los gastos por registros de 
dominios, por altas, suscripciones (fijas o periódicas), tarifas o comisiones por 
operaciones, cierres de ventas, etc. en portales y plataformas comerciales en internet, 
para la venta o promoción de sus productos. 

 
o Diseño, producción, mantenimiento y/o actualización de páginas web que incorporen 

venta online, o la incorporación de la misma a una web ya existente. 
 

o Adquisición de equipos informáticos y software necesarios para digitalización de 
procesos 

 
o En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes 

inventariables el beneficiario deberá destinar los mismos al fin concreto para el que se 
concedió la subvención durante un período mínimo de cinco años en caso de bienes 
inscribibles en un registro público o de dos años para el resto de los bienes, conforme al 
artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 
El plazo para la ejecución de las acciones subvencionables será desde el 14 de marzo de 2020 
hasta la fecha de presentación de la solicitud. 
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 CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

Las ayudas consistirán en subvenciones directas del 75% del importe necesario para cubrir las 
contingencias anteriormente señaladas, debidamente justificadas, impuestos excluidos, con un 
máximo de 5.000 euros por solicitante. 
 
Para ello, deberá justificarse en el momento de presentación de la solicitud el gasto devengado 
para los conceptos subvencionables, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el día de presentación, 
con las correspondientes facturas que deberán cumplir, en todo caso, los requisitos exigidos en 
el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. Además, fichas facturan deberán ir 
siempre acompañadas de los justificantes acreditativos del pago de las mismas, entendiéndose 
como tales, las trasferencias bancarias o cheques nominativos o cargos en tarjeta, acompañados 
del correspondiente extracto bancario en el que claramente se identifique el receptor y el 
emisor del pago, así como el número de factura objeto de pago y la fecha del mismo. Se admitirá 
el pago en efectivo por un importe máximo de 1.500 euros (Impuestos excluidos) siempre que 
se aporte factura correspondiente y el recibí del proveedor. 
 

 SOLICITUDES 
 
Podrán presentarse desde el 27 de Octubre de 2020. Aquellas solicitudes que cumplan con los 
requisitos exigidos serán resueltas favorablemente mientras exista crédito disponible. Una vez 
que se agote crédito disponible, las solicitudes recibidas serán resueltas desfavorablemente. 
 

 PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER. Será de seis meses. Los interesados recibirán la 
notificación electrónica dándose de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la 
Comunidad de Madrid (NOTE).  
 
 
Esperando que esta información le sea de utilidad, seguimos con nuestra vocación de 
asesoramiento integral y atención al cliente, y por ello estamos quedamos a su disposición para 
cualquier duda o consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Hospital, nº 9 Local 
28850. Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Telf. 91 676 00 13 – 683 683 897 
torrejon@asesoriasvadillo.com 

C/ Maldonado, 65 Bajo Izquierda 
28006. Madrid (Madrid) 

Telf. 91 527 22 59 – 685 167 966 
madrid@asesoriasvadillo.com 

 


