
 

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se               

aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de          

concesión directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de las           

cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades        

como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes         

a los meses de marzo y abril de 2020. 

Publicado en el BOCAM el día 17/04/2020 , entrada en vigor , al mismo día de su                 

publicación. 

Resumen de las novedades más significativas que afectan a empresas y autónomos,            

referidos a su actividad económica. 

 

¿En qué consiste la ayuda? 

En una subvención específica para sufragar el importe de las cuotas           

correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020 del           

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ingresadas       

en la Tesorería General de la Seguridad Social por las siguientes           

personas: 

a) Trabajadores autónomos que no cuenten con personas        

empleadas a su cargo. 

b) Trabajadores autónomos con personas empleadas a su        

cargo. 

c) Trabajadores autónomos socios de sociedades cooperativas,     

sociedades laborales y sociedades mercantiles, que estén       

afiliados al RETA. 
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d) También se incluye el importe de las cuotas          

correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020 de           

aquellos trabajadores autónomos de la región que hayan optado         

por incorporarse de manera alternativa a una mutua de previsión          

social de los establecidas por los Colegios Profesionales. 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

a) Desarrollar la actividad en el territorio de la Comunidad de           
Madrid. 

b) Haber sido su actividad afectada negativamente por la         
emergencia sanitaria provocada por el COVID-1 

c) Haber iniciado su actividad en el mes de marzo de 2020 o             
haber experimentado, en marzo de 2020, una reducción de, al          
menos, un 30 por 100 de la facturación respecto del mes de            
febrero de 2020 o respecto del mes de marzo de 2019. 

d) Encontrarse dadas de alta en el RETA o incorporadas a la            
mutua de previsión social correspondiente, hayan tenido o no         
que suspender su actividad de manera temporal. 

e) Comprometerse a permanecer de alta en el RETA o          
incorporadas a la mutua de previsión social correspondiente        
durante, al menos, los tres meses siguientes al abono de la           
subvención. 

f) No haber sido beneficiaria de la prestación extraordinaria por          
cese de actividad contemplada en el artículo 17 del Real          
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes         
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social         
del COVID-19. 
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g) No haber sido beneficiaria de ayudas o bonificaciones de          
cuotas a la mutua de previsión social correspondiente. 

h) No haber sido beneficiaria de la subvención contemplada en          
el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno,            
por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece           
el procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa        
para autónomos en dificultades, modificado por el Acuerdo del         
Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2020, ni tampoco del            
programa de ayudas de consolidación del trabajo autónomo,        
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la         
Comunidad de Madrid de 17 de mayo de 2016, modificado por           
el Acuerdo de 5 de diciembre de 2017 y por el Acuerdo de             
Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2019. 

i) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la          
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid y con           
la Seguridad Social o la Mutua de Previsión Social         
correspondiente según el caso. 

j) Haber realizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales          
a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de              
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o, en su caso,          
estar exento del mismo. 

 

¿Cuál es su importe? 

El importe de la subvención será el equivalente al de las cuotas de los              

meses de marzo y abril del Régimen Especial de Trabajadores          

Autónomos de la Seguridad Social, calculadas sobre la base mínima de           

cotización de dicho régimen por contingencias comunes. 

 

¿Qué plazo hay? 
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Hasta el 16 de mayo. 

 

¿Van a recibirla todos los que la soliciten? 

No necesariamente. Se tramitan por orden de presentación (una vez que           

se haya presentado correctamente la documentación requerida) hasta        

que se agote el presupuesto destinado. 

Las solicitudes se tramitarán y resolverán siguiendo el orden riguroso de           

incoación, en función de la fecha de su presentación. Se considerará           

como fecha de presentación aquella en la que las solicitudes reúnan toda            

la documentación necesaria, una vez subsanadas, en su caso, las          

omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el            

órgano instructor. La resolución de las solicitudes se realizará hasta el           

agotamiento de los créditos presupuestarios declarados disponibles . 

 

¿Cómo se presenta? 

Telemáticamente. Siendo necesario hacerlo mediante certificado de firma        

electrónica, aportando la documentación requerida. 

La presentación mediante el formulario que se acompaña como Anexo al           

Acuerdo de aprobación, deberá realizarse a través del Registro         

Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad o en           

los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que            

se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015. 

Madrid, 17 de abril de 2020. 
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