
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL AYUNTAMIENTO DE ESCALONA APRUEBA AYUDAS PARA 

AUTÓNOMOS Y EMPRESAS AFECTADOS POR LA COVID-19 

 

Destinatarios: 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas o trabajadores autónomos de los 

sectores afectados por las restricciones económicas adoptadas para luchar contra la COVID-19 que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

A.  Los trabajadores autónomos de los sectores afectados por las restricciones que se 

encuentren empadronados en Escalona a fecha de 1 de enero de 2021. 

B.  Las empresas o establecimientos cualquiera que fuera su forma jurídica que estuvieran 

dadas de alta y ejerciendo su actividad económica en Escalona a 1 de enero de 2021. 

No podrán ser beneficiarias de  estas  subvenciones  las  personas  o  entidades  en  quienes concurra 

algunas de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado de 18 de noviembre de 2003). 

Tampoco podrán concederse subvenciones  a  los  particulares  o  entidades  que  se  hallen incursos 

en procedimientos de cobro por vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de 

Escalona ni aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento hasta que dichas deudas sean efectivamente satisfechas y saldadas o cumplidas, salvo 

que las mismas se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. 

Cuantías: 

•  Línea 1. Ayudas de 300 euros. Podrán solicitar esta línea de ayuda: 

A.  Los titulares de los establecimientos obligados al cierre de su actividad por la Resolución 

del 18 de enero de la Consejería de Sanidad de medidas de Nivel 3 reforzado. 

B. Los autónomos o las empresas que, sin estar obligados al cierre de sus establecimientos de 

manera total o parcial por la Resolución del 19 de enero de la Consejería de Sanidad de 

medidas de nivel 3 reforzado, tengan una relación directa   y   de   fuerte   dependencia   

económica   de   estos   sectores   por   ser proveedores de los mismos tanto de servicios como 

de bienes o productos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Las empresas o los autónomos que perteneciendo a sectores como la cultura, la formación 

o el deporte siempre y cuando hayan tenido una pérdida de facturación de más del 40% de 

facturación en 2020 con respecto a la facturación de 2019 o desde el 1 de marzo de 2020 al 

31 de diciembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. 

Complemento Línea 1: Podrán obtener un complemento de 700 euros los autónomos 

o empresas objeto de la línea 1 de la presente orden siempre y cuando no hayan sido 

beneficiarios   u   obtenido   resolución   favorable   de   las   ayudas   de   la   Junta   de 

Comunidades de Castilla-La Mancha publicadas el 1 de febrero de 2021 para paliar los efectos 

económicos de las medidas sanitarias contra la COVID-19.  

A estos efectos podrán solicitar este complemento a las ayudas del Ayuntamiento de Escalona hasta 

15 días hábiles después de recibir, si así fuera, la resolución desfavorable de las ayudas a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

• Línea 2. Ayudas de 300 euros. Podrán solicitarla 

A.  Los trabajadores autónomos o empresas que, sin estar obligados al cierre de sus 

establecimientos de manera total o parcial por la Resolución del 19 de Enero de la Consejería 

de Sanidad de medidas de nivel 3 reforzado, o no tengan una relación directa o de fuerte 

dependencia económica de estos sectores, puedan demostrar una  caída  de  sus  ingresos  

superior  al  20%  en  el  año  2020  con respecto al 2019, o entre el 1 de marzo de   2020 hasta 

el 31 de diciembre de 2020, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

B.  Las empresas o autónomos destinatarias de la Línea 1.c de ayudas cuando no cumplan con 

los requisitos de un 40% de menos ingresos siempre y cuando su facturación sea, al menos, 

un 20% inferior a la del mismo periodo indicado en 2019. 

 

Requisitos: 

A) Establecimientos que, en la fecha de la publicación de la Resolución de la Consejería de Sanidad 

estuviesen abiertos, ejerciendo su actividad y se encuentren afectados debido a las nuevas medidas 

especiales en Materia de Salud Pública. 

1. El domicilio de la actividad económica ejercida deberá constar declarado en el Municipio 

de Escalona con anterioridad al 1 de enero de 2021. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. En el supuesto de que la titularidad de la actividad corresponda a persona/s física/s, el o la 

solicitante deberá encontrarse de alta y al corriente de pago en el régimen especial de 

trabajadores/as autónomos/as. En el caso de que la titularidad corresponda a persona jurídica 

deberá estar al corriente de pagos de sus obligaciones con la Tesorería General de la 

Seguridad Social y haber abonado las cuotas de la Seguridad Social de empresa y trabajadores. 

B). Trabajadores/as adscritos/as al Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as, 

empadronados en el municipio de Escalona, que desempeñan un servicio de forma individualizada y 

que no se encuentran en los supuestos del apartado anterior: 

1. El empadronamiento del trabajador autónomo en la localidad de Escalona deberá ser 

previo al 1 de enero de 2021. 

2. La persona solicitante deberá encontrarse de alta y al corriente de pago en el Régimen 

Especial de Trabajadores/as Autónomos/as. Los solicitantes deberán estar al corriente de 

pago de sus obligaciones tributarias en el Municipio de Escalona y con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 


