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AYUDAS AUTÓNOMOS COVID-19 BOPV 

 

DECRETO 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de 
apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias 
individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto 
económico del Covid-19. 

 

CUESTIONES GENERALES 

- El Decreto regula una línea de financiación para profesionales autónomos: las 
condiciones y el procedimiento de acceso a la misma. 

- Finalidad: permitir el acceso a la financiación bancaria para atender las 
necesidades de liquidez y financiación de los gastos de estructura 
correspondientes a 6 meses del colectivo de agentes económicos citado desde el 1 
de marzo 2020. 

 

REQUISITOS ACCESO AUTÓNOMOS 

- Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, domiciliadas en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiéndose por tales aquellas que 
cumplan los siguientes requisitos:  

– Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social.  
– Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales 
sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Para acogerse a la línea será necesario que la empresa no esté incursa en un 
procedimiento de insolvencia colectiva ni reúna los requisitos para encontrarse 
sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores 
en virtud de las normas concursales, así como que esté al corriente en el pago de 
sus obligaciones con las Diputaciones Forales y la Seguridad Social. 

 

SITUACIONES FINANCIABLES 

- Serán financiables aquellas operaciones de financiación cuyo objeto sea la 
cobertura de necesidades de liquidez y financiación de los gastos de estructura 
correspondientes a 6 meses. 
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OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 

- La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Entidades 
Financieras colaboradoras suscribirán Convenios de Colaboración con el objeto de 
formalizar las operaciones de financiación a favor de las empresas y personas 
beneficiarias. 

- Los avales financieros otorgados por la sociedad de garantía recíproca 
colaboradora, garantizarán, directa o indirectamente, riesgos dinerarios de las 
empresas y personas beneficiarias ante las Entidades Financieras colaboradoras 
derivados de operaciones de financiación. 

- COSTE Y CONDICIONES DE LOS AVALES: 
– Comisión de formalización y comisión de estudio: 0,25% del aval 
formalizado y por una sola vez, en el momento de formalización de la 
operación.  
– Comisión de aval: 0,75% anual (*). Se aplicará anticipadamente con fecha 1 
de enero sobre el saldo a esa fecha de cada año de cada préstamo avalado. 
En el año de su formalización y el de su vencimiento definitivo se aplicará 
sobre el saldo medio de forma proporcional al número de días efectivamente 
transcurridos hasta fin de año o hasta el vencimiento.  
– Suscripción y desembolso de participaciones sociales de la sociedad de 
garantía recíproca colaboradora por valor del 2% del importe de la operación 
avalada, que serán reembolsables en el momento de la cancelación regular 
de la misma.  
– No se aplicará ningún tipo de comisión o gasto adicional por parte de la 
sociedad de garantía recíproca colaboradora 

 

CUANTÍA 

- La cuantía de los préstamos estará comprendida: Entre 5.000 euros y 100.000 
euros para personas empresarias individuales y profesionales autónomas. 

 

PROCEDIMIENTO 

- Será objeto de convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y 
se realizará bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

- Se realizará por Orden del Consejero de Hacienda y Economía y precisará el 
importe total de los recursos disponibles, el plazo y lugar para la presentación de 
solicitudes y demás aspectos procedimentales e incluirá la relación de Entidades 
financieras colaboradoras 

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: las personas empresarias individuales y 
profesionales autónomas deberán cumplimentar la siguiente documentación: 

a) solicitud, según modelo incluido en el formulario F1A del anexo.  
b) Declaración responsable (Formulario F2A del anexo) respecto a la 
veracidad de los aspectos que aparecen recogidos en dicha solicitud.  
c) Certificación de la Diputación Foral en la que figure el epígrafe del Impuesto 
de Actividades Económicas en el que esté dada de alta el profesional.  



3/3 
 

d) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social.  
e) Declaración de bienes del solicitante.  
f) Declaración del IRPF 2018 y ejecución de ingresos-gastos del año 2019. 
g) Memoria descriptiva de las necesidades de financiación para la cobertura 
de los gastos de estructura elaborada por el titular (Formulario F3 del anexo).  
h) La declaración responsable correspondiente acerca del cumplimiento de 
los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Ley 38/2003. 

- SOLICITUDES: Las solicitudes, así como el resto de la documentación se dirigirán 
a las sociedades de garantía recíproca colaboradoras, por vía telemática. 

- Los interesados podrán obtener información, así como los impresos de solicitud en 
el portal www.euskadi.eus 

 

FORMALIZACIÓN 

- Una vez aprobado por la sociedad de garantía recíproca colaboradora, el 
«Documento de Autorización de Aval» para la operación de préstamo que se 
garantiza y remitido este a la Entidad Financiera firmante del Convenio de 
Colaboración correspondiente, la empresa o persona solicitante procederá a la 
formalización de la citada operación con la Entidad financiera. 

 

FORMULARIOS ANEXOS 

- Hay varios formularios en el propio Decreto (en negrita los que se deben presentar 
junto a la documentación en el caso de los profesionales autónomos): 

 F1P.– Impreso de solicitud. 
 F2P.– Declaración responsable. 
 F3.– Memoria descriptiva de las necesidades de los gastos de estructura. 
 F1A.– Impreso de solicitud. 
 F2A.– Declaración responsable. 
 F4.– Documento de autorización de aval. 

 
 


