
AYUDAS A LA SOLVENCIA Y REDUCCION DEL 
ENDEUDAMIENTO EMPRESARIAL

“Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas”

Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Convocatoria CF Navarra.
Resolución 342/2021 de 30 de junio.

BON 166 – 19 de julio de 2021
Rueda de prensa / prentsa aurrekoa 01/07/2021

VERSION 19/07/2021
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Objetivos / Helburuak

Se trata de ayudas con carácter FINALISTA destinadas a satisfacer
la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores,
financieros y no financieros, de las empresas y trabajadoras y
trabajadores autónomos de Navarra.

⇒ La dotación presupuestaria es de:
⇒ 68 millones de € con origen en los PG Estado.

⇒ Ampliable en 72 millones de € con cargo a los PG C. F. Navarra.



3

Procedimiento.
Evaluación Individualizada.

⇒ CONVOCATORIA: Q3-Q4 / 2021
⇒ Solicitud (formulario). 20/07/2021 – 20/08/2021.

⇒ Concesión-Importe / Denegación-Motivo.

⇒ Abono

⇒ Pago de deuda por parte del beneficiario.

⇒ Justificación. Hasta 31/10/2021 (Justificación de lo concedido no de lo solicitado).

⇒ Liquidación (fin o reintegro si procede).

⇒ CONTROL: 2022

⇒ LIQUIDACION: 2023
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Las personas empresarias o profesionales que ejerzan una de las
actividades económicas incluidas en los Anexos I y II y:

• Apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

• Apliquen el régimen de estimación directa:

• Resultado neto positivo en 2019
• Volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la

Administración, con una caída en 2020 más de un 30% con respecto a 2019.

¿Para quién? / Norentzat?
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Establecidos en la base 4.

Principalmente las exigidas en la normativa relativa a subvenciones.

Adicionalmente requerimientos específicos del RDL 5/2021:

- Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30/06/22.

- No repartir dividendos durante 2021 y 2022.

- No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante

un periodo de dos años desde el abono de la ayuda.

Requisitos
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Deuda financiera o no financiera

- Deuda: servicios / suministros / salarios / arrendamientos / cuotas.

- Correspondientes a la actividad económica desarrollada por el solicitante.

- Deuda: Devengada entre 01/03/2020 y 31/05/2021. Contratos < 13/03/2021.

- No satisfecha en el momento de la solicitud.

- IVA no subvencionable.

- Prestamos: Principal pendiente

- Principal: préstamo formalizado entre 01/03/2020 y 12/03/2021.

En primer lugar proveedores por orden de antigüedad y en segundo lugar

deuda financiera con prioridad aquella con aval publico.

Documento justificativo del mismo (facturas/contratos u otros documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa).

Gastos Subvencionables
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Importe de las ayudas / Dirulaguntzen banaketa
Con carácter GENERAL, la cuantía máxima será:

• Estimación Objetiva en el IRPF: 3.000 euros.

• Estimación Directa. Cuando el volumen de operaciones anual haya
caído más del 30% en el año 2020, respecto al año 2019, el porcentaje
de ayuda será para la caída del volumen de operaciones que supere
dicho 30%:

a) El 40% para un máximo de 10 empleados.
b) El 20% para mas de 10 empleados.

En todo caso, la ayuda de los sujetos en Estimación Directa no podrá
ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

La cuantía de la ayuda nunca podrá superar el importe total de deuda
presentada por el solicitante.
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Importe de las ayudas / Dirulaguntzen banaketa

En los siguientes supuestos ESPECÍFICOS.

• 01/01/19 < empresas o profesionales < 31/03/20.
• 01/01/19 < modificación estructural < 31/12/20.
• Alta durante un periodo inferior al año en 2019 o en 2020.

En estos tres supuestos específicos, la cuantía máxima de las ayudas será
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Concesión / Justificación

SOLICITUD:
- Importe solicitado: Formulario de solicitud.

CONCESION:
- Calculo importe máximo (información fiscal).
- Concesión: Mínimo (solicitado; importe máximo fiscal).

JUSTIFICACION:
Justificación del importe concedido, no del solicitado.
La reducción de deuda a justificar es por el importe concedido, aunque en la 
solicitud sea un importe superior.

Reglas de satisfacción de deuda:
- Primero deudores/acreedores por orden de antigüedad.
- Segundo deuda financiara, primero con aval publico.
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Estructura

O.Gestor + Call Centre.
Soporte al Solicitante

FICHA

SGT
Soporte jurídico.

HFN:
Soporte fiscal.

DGTD:
Soporte tecnológico.

- BBRR
- FAQ
- Manual Solicitud
- Tramitación
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ayudas.solvencia.empresarial@navarra.es

Contacto / kontaktu

848 433300
Atención telefónica/ Telefono bidezko arreta: 8 h – 15 h

Documento preguntas/respuestas

FICHA

- BBRR
- FAQ
- Manual Solicitud
- Tramitación



Muchas gracias

Eskerrik asko


