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Apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento – convocatoria – 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

 

La Junta de Castilla y León ha ampliado nuevamente el plazo de esta convocatoria, hasta el día 

15 de septiembre de 2021.  

Recordamos, a continuación, el texto original de la circular: 

Las ayudas convocadas tienen por objeto proporcionar a autónomos y empresas el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado con el fin de reducir el impacto 

económico del coronavirus, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

La ayuda irá destinada a satisfacer la deuda y los gastos fijos subvencionables correspondiente 

a proveedores, otros acreedores, financieros y no financieros y costes fijos devengada entre el 1 

de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que proceda de contratos anteriores a la entrada 

en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo.  

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 ningún caso se consideran subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 

susceptibles de recuperación. 

En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, 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.  

Se entiende por costes fijos, los soportados por las empresas, generados con independencia del 

nivel de producción, durante el período subvencionable, incluidas las pérdidas de las empresas 

en sus cuentas de pérdidas y ganancias (excluyendo las pérdidas por deterioro del valor 

puntuales) que no estén cubiertos por la contribución a los beneficios (es decir, los ingresos 

menos los costes variables) durante el mismo período y que no estén cubiertos por otras fuentes, 

como seguros u otras medidas de ayuda temporal cubiertas por el Marco Temporal. 

En esta ayuda aprobada por la Junta de Castilla y León, y tras realizar consultas a la propia 

Junta, es importante señalar que la ayuda se limita EXCLUSIVAMENTE al pago de deuda 

existente, es decir, deuda viva. No existe derecho a esta ayuda para empresas y 

autónomos que hayan satisfecho estos pagos o deudas con cargo a fondos propios para 

evitar el endeudamiento. 
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