
 

15/10/2021 

Apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento - convocatoria 

Se ha modificado esta subvención en los siguientes términos, que indicamos resaltados: 

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 13 de septiembre 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 primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no financieros, 

por orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con 

acreedores financieros, primando la reducción 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 con estas u otras ayudas. 

En el caso de que la ayuda se conceda para compensar los costes fijos incurridos, estos 

pueden haber sido pagados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y 

han de proceder de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. 

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 30 de septiembre de 2021 y que proceda 

de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo. 

 

El período de presentación de solicitudes de las ayudas finalizará a las 24 horas del día 2 de 

noviembre de 2021. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. 
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