
 

ACUERDO DE COMUNIDAD MADRID PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
COMPENDIO DEL ACUERDO 

 
ACUERDO de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica 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. 
Publicado en el BOCM 20200326-1 de ayer 26 de marzo de 2020 
 
 BENEFICIARIOS  
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los trabajadores que 
estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, incluidos los socios de 
cooperativas, de sociedades laborales y de sociedades mercantiles 
encuadrados en dicho Régimen y experimenten alguno de los 
siguientes sucesos con afección negativa a su actividad:  
c) Emergencia sanitaria provocada por el brote de SARS-CoV-2 
denominado coronavirus COVID-19.  
REQUISITOS DE LA SUBVENCIÓN  
 
2. Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
a) Desarrollar la actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid.  
b) Haber experimentado alguno de los sucesos establecidos en el art. 
3.1 de las presentes normas reguladoras.  
c) Que se encuentren dados de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, hayan tenido o no, en 
su caso, que suspender su actividad temporalmente.  



 

d) Permanecer de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante, al menos, los 
doce meses siguientes a la presentación de la solicitud.  
e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Administración del Estado  
y de la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social.  
 
 
ACCIÓN SUBVENCIONABLE E IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.  
1.- Serán subvencionables las cuotas por contingencias comunes que 
sean objeto de abono por los trabajadores encuadrados en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, durante un máximo de doce meses, siempre que 
el trabajador autónomo cumpla las condiciones y requisitos para ser 
beneficiario que establece el artículo 3 de este Acuerdo. 
 
PRESENTACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS.  
Para la presentación por medios electrónicos, es necesario disponer de 
uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de 
firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y 
expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación”  
 
PAGO DE LA SUBVENCIÓN.  
El importe de la subvención se abonará en un único pago anticipado, 
sin exigencia de garantías a los beneficiarios, previa acreditación de 
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social  
 
2. Los beneficiarios deberán acreditar, en su caso, con anterioridad al 
reconocimiento de la obligación de pago de la subvención, 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. 
 
El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia a la cuenta 
bancaria indicada por el beneficiario en la solicitud. 
 
El pago anticipado se justificará mediante la comprobación por parte de 
la Comunidad de Madrid, de que el solicitante ha permanecido en alta 
en los doce meses siguientes a la presentación de la solicitud.  


