
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Disposición final tercera del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, ha 

operado una sustancial modificación en el objeto y el ámbito de aplicación de la Línea 

COVID de ayudas directas a Autónomos y empresas creada por el Real Decreto-ley 

5/2021, de 12 de marzo, ampliando el ámbito temporal cubierto por las ayudas y 

aclarando algunos extremos, al objeto de maximizar el efecto dinamizador de las 

ayudas.  

Así, en primer lugar, amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de 

septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas.  

En segundo lugar, en línea con lo previsto en el Marco Temporal de la Unión Europea, 

relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID19, aclara que, dentro de las finalidades a las que se 

pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas 

contables que no hayan sido ya cubiertas por estas u otras ayudas. 

Para la incorporación de las novedades indicadas, mediante la Orden de 13 de octubre 

de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, se han modificado las bases de la Orden 

de convocatoria ya existente, reabriendo el plazo de presentación de solicitudes. 

A continuación, se recogen las principales novedades introducidas por la Orden: 
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Reapertura del plazo de presentación de solicitudes 

Ayudas directas a autónomos, empresarios y profesionales, y 

empresas, para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. 

 

 



 
 
 
 

 Destino de las ayudas.  

Las ayudas que se otorguen tendrán carácter finalista y se concederán para poder 
satisfacer las obligaciones de deuda que, derivadas de compromisos contractuales 
anteriores al 13 de marzo de 2021, hayan sido devengadas  

a) bien en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 
2021, y se encontraran pendientes de pago a esta última fecha,  

b) bien en el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de septiembre de  

Podrán asimismo destinarse a la compensación de pérdidas contables ocasionadas por 
el desarrollo de la actividad empresarial entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021.  

Se considerarán costes fijos no cubiertos los costes fijos soportados por las empresas 
devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 que no estén 
cubiertos por la contribución a los beneficios (los ingresos menos los costes variables) 
durante el mismo periodo, ni por otros fondos, como seguros o medidas de ayudas 
temporales.  

Entre otros, se considerarán como tales costes fijos no cubiertos, los relativos a: 

•  suministro de energía y al coste de cambio de potencia 

•  los costes salariales y los seguros sociales obligatorios correspondientes a la 
actividad por la que se acceda a la ayuda y que se encuentren soportados por 
facturas u otro tipo de documentos justificativos admitidos en derecho  

• las pérdidas contables ocasionadas por el desarrollo de la actividad empresarial 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 

En el empleo de las ayudas que se concedan habrá de observarse la siguiente prelación: 

• En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad, 
y,  

• En segundo lugar, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, 
primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.  

• Por último, se podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes 
fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad 
empresarial que no hayan sido ya cubiertas.  

El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.  

Únicamente se admitirán pagos realizados a través de entidad financiera, de forma que 
los pagos que se justifiquen deberán contar con su correspondiente reflejo en cuenta 
bancaria y justificante de abono que podrán ser requeridos al beneficiario en el 
procedimiento de justificación. 



 
 
 
 

 Solicitudes 

Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes que se iniciará a las 09:00 horas 

del 21 de octubre de 2021 y finalizará a las 12:00 horas del 9 de noviembre de 2021. 

No obstante, si con anterioridad se produce el agotamiento de las dotaciones 

económicas previstas en los artículos 2.1 y 19, concluirá la recepción de solicitudes. De 

producirse esta circunstancia se dará publicidad de la misma en el Boletín Oficial del País 

Vasco, mediante resolución de la directora de Servicios del Departamento de Economía 

y Hacienda, no admitiéndose nuevas solicitudes a partir de dicha publicación y 

denegándose las que quedasen pendientes por falta de recursos económicos para ser 

atendidas. 

La solicitud se presentará exclusivamente conforme al formato, estructura y modo de 
elaboración que se facilite, estando disponible en la sede electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https:// 
www.euskadi.eus/servicios/1200901.  

El apartado 2 del artículo 7 de la Orden, establece determinados datos y documentos 
que deberán constar en la solicitud o presentarse con ella. 

Solo se admitirá una solicitud por solicitante. En caso de que una misma persona o 
entidad presente varias solicitudes solo se tendrá en cuenta la última presentada 
electrónicamente.  

La presentación de una nueva solicitud por quien tuviera una ya registrada 
anteriormente comportará automáticamente el desistimiento de esta y la finalización 
del procedimiento respecto de la misma.  

Quien tuviere formulada solicitud a 30 de septiembre de 2021, pendiente de resolución 
a la fecha de publicación de la Orden y desee completarla para incluir en ella las pérdidas 
contables ocasionadas por el desarrollo de la actividad empresarial y añadir aquellas 
deudas correspondientes al periodo 1 de junio a 30 de septiembre de 2021, podrá optar 
bien por cumplimentar el modelo para completar la solicitud ya formulada con dichos 
datos o bien formular una nueva solicitud agrupando en ella los datos contenidos en la 
ya presentada junto con los nuevos.  

Quien contase con una resolución de concesión de ayuda, cuyo importe fuese inferior al 

límite de ayuda recogido en el artículo 8 de la Orden, podrá formular nueva solicitud 

para incluir en ella las pérdidas en la actividad y añadir aquellas deudas 

correspondientes al periodo 1 de junio a 30 de septiembre de 2021. En este caso el 

importe de la ayuda a conceder no podrá, en unión de la ya concedida, superar el 

respectivo límite máximo previsto en el citado artículo 8. 

 
 

San Sebastián, octubre de 2021 


