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Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el 

ámbito económico para facilitar ayudas  a las pymes industriales afectadas por las consecuencias económicas 

de la pandemia SARS-CoV-2. 

Se tienen que cumplir TODOS estos REQUISITOS: 

1   No tiene un préstamo ICO- COVID, ó aval de GARANTIA 

2   La actividad principal de la empresa está en el ANEXO I 

3   Tiene más de 9 trabajadores y menos de 250. 

4   Es PYME 

5   Las ventas de la empresa en Andalucía en el 1er semestre 2020 han disminuido más de un 25%, respecto al 1er semestre 2019. 

6   Fecha constitución anterior al 1/01/2019  

7   Con actividad en Andalucía durante todo 2019 y 2020 

8   Todas las actividades que desarrolla en sus centros operativos de Andalucía son elegibles por FEDER. 

9   No está en crisis 

10   Está al corriente de sus obligaciones HE, HA y SS 

 

 
 

 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 19 de noviembre de 2020. Las subvenciones 
deberán estar resueltas a 31/12/2020. 
 

 

ES MUY IMPORTANTE QUE LAS SOLICITUDES SE PRESENTEN COMPLETAS (Documentación 
en ANEXO II): Las solicitudes se resolverán por su orden de entrada hasta agotar 
presupuesto. En el caso de que una solicitud estuviese incompleta, su fecha de prelación será 
aquella en la que se hayan subsanado sus defectos. 
 

 

 
 

El CNAE principal es el que aparece en el modelo 390 de la Agencia Tributaria (Declaración- 
resumen anual de IVA). 
  

 

 
 

La determinación de la plantilla media se realizará sumando el número indicado en el 
informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta y el número  medio de socios 
trabajadores de alta en el régimen de autónomos o equivalente durante 2019. 

 

 

 

Son PYME las empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

 
        1º que ocupen a menos de 250 personas 

 

        2ª que su volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance 
general anual no excede de 43 millones EUR.  

 

Los cálculos se realizarán sobre los datos que figuren en las últimas cuentas anuales 
aprobadas de la empresa (2019).  

 
El cómputo de los efectivos se debe hacer en (UTA, Unidades de Trabajo Anual). 

 

Para el cálculo de los Efectivos, el Volumen de negocio anual y del Balance general anual se 
deberán tener en cuenta las relaciones societarias que la empresa mantiene tanto aguas 
abajo como arriba en su relación accionarial con terceras empresas, de manera que esta 
relación accionarial puede dar lugar a que la empresa para con sus empresas socias tenga 
una relación de uno de los siguientes tipos: Autónoma, Asociada o Vinculada. En cualquier 
caso, para los cálculos en función de Autónoma, Asociada o Vinculada se recomienda 
consultar el documento “Guía del usuario sobre el concepto de PYME de la UE” disponible en 
la OFICINA VIRTUAL. 
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En el caso de que una empresa supere los niveles máximos establecidos para los efectivos o 
el ámbito financiero durante el año de referencia, este hecho no afectará a su situación y 
conservará la condición de pyme que tenía al inicio del ejercicio contable. No obstante, en el 
caso de que supere los niveles máximos durante dos períodos contables consecutivos, 
perderá dicha condición. 

 

Por otra parte, si una empresa experimenta un cambio de propiedad deben evaluarse su 
tamaño examinando su estructura accionarial en el momento de la transacción, no en el del 
cierre de las últimas cuentas. 

   

 
 

Beneficiarios tanto sociedades mercantiles como autónomos (no sociedades civiles, ni 
comunidades de bienes, ni asociaciones) 

   

 
 

Subvención máxima 3,75% de las ventas de la empresa en Andalucía en 2019 con un tope de 
300.000 euros. 
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ANEXO I: CNAES SUBVENCIONABLES 
 
CNAE 13 Industria textil 
 
CNAE 14 Confección de prendas de vestir 
 
CNAE 15 Industria del cuero y del calzado 
 
CNAE 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles: cestería y espartería 
 
CNAE 17 Industria del papel 
 
CNAE 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
 
CNAE 20 Industria química 
 
CNAE 21 Fabricación de productos farmacéuticos 
 
CNAE 22 Fabricación de caucho y plásticos 
 
CNAE 23 Productos minerales no metálicos diversos 
 
CNAE 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 
 
CNAE 25 Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo 
 
CNAE 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
 
CNAE 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 
 
CNAE 28 Maquinaria y equipo mecánico 
 
CNAE 29 Vehículos de motor 
 
CNAE 30 Material de transporte, excepto vehículos de motor 
 
CNAE 31 Fabricación de muebles 
 
CNAE 32 Otras industrias manufactureras 
 
CNAE 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 
 
CNAE 7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 
técnico. 
 

CNAE 7120 Ensayos y análisis técnicos. 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD 
 
a) Documento acreditativo de la representación legal de la persona solicitante o, en su caso, de la 
representación. 
 
b) Documento acreditativo de la identificación fiscal (NIF o equivalente) de la entidad solicitante. 
 
c) Alta censal y escritura de constitución en el caso de personas jurídicas. 
 
d) Memoria SEGÚN MODELO EXCEL disponible en la OFICINA VIRTUAL. comprensiva de la empresa 
con información suficiente que permita identificar: la situación económica de la misma con 
anterioridad y respecto a las consecuencias ocasionadas por el estado de alarma declarado por el 
COVID-19 y sus perspectivas de continuar operando en el mercado; los establecimientos permanentes 
de la empresa con identificación y localización de cada uno de los centros de trabajo ubicados en 
Andalucía; las ventas totales de cada establecimiento correspondientes al ejercicio 2019 y al ejercicio 
2020, hasta la fecha de la solicitud; así como los costes salariales de todos y cada uno de dichos 
establecimientos. 

    
e) Documentos acreditativos donde consten los códigos de cuentas de cotización a la Seguridad Social 
de la solicitante y de todos los identificadores asociados en su caso. 

    
f) Licencias (de apertura o de actividad) necesarias para el desarrollo de la actividad de todos los 
centros de trabajo ubicados en Andalucía. 

    
g) Modelo 390 de la Agencia Tributaria, IVA declaración resumen anual donde se refleje la totalidad de 
las ventas del ejercicio 2019. 

    
h) Declaraciones de IVA del primer y segundo trimestre de 2019, donde se acredite la totalidad de las 
ventas del primer semestre. 

    
i) Declaraciones de IVA del primer y segundo trimestre de 2020, donde se acredite la totalidad de las 
ventas del primer semestre. 

    
j) Documentos con la Relación Nominal de Trabajadores de enero a diciembre de 2019 de la solicitante 
y de cada uno de los identificadores asociados en su caso. 

    
k) Modelo 190 de la Agencia Tributaria, “Retenciones e ingresos a cuenta, resumen anual” del ejercicio 
2019. 

    

l) Certificado de Vida Laboral de cada centro de trabajo, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2019. 

    
m) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil de los últimos tres ejercicios o, en caso de 
contar con menos ejercicios cerrados, los que tuviese disponibles. 

    
n) Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente de la entidad solicitante. 
 

o) Informe de plantilla media desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 


