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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 (BOCM nº 92)  

 
El objeto es la concesión directa de las ayudas del Programa Continúa, para el 
abono del importe de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses 
de marzo y abril de 2020, por los trabajadores autónomos en dificultades, 
como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 
 
Beneficiarios:  
La ayuda consistirá en una subvención específica para sufragar las cuotas 
ingresadas en la Tesorería de la Seguridad Social de los autónomos: 
 

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.  

 
Condiciones a cumplir por los beneficiarios: 
 
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-19.  

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 directa del Programa Impulsa 
para autónomos en dificultades, ni tampoco del programa de ayudas de 
consolidación del trabajo autónomo.  

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.  

 

Importe subvención:  
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 (534 €).  
 
Plazo de solicitud:  
Un mes desde la publicación, realizándose únicamente por medios electrónicos 
(art.14.3 Ley 39/2015). 
 
Pago: 
Se abonará en un único pago anticipado, previa acreditación de encontrarse al 
corriente de pagos. 
 
Documentación necesaria: 
 
a) Formulario debidamente cumplimentado y firmado.  

b) En su caso, documentación válida en derecho que acredite de manera 
fidedigna la representación legal.  

c) Justificante de estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social 
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutua de previsión 
social correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud.  

d) Justificante de Impuesto de Actividades Económicas, modelo 036 o 037, o, 
en el caso de Mutualistas, documentación acreditativa de que la actividad la 
realiza dentro de la Comunidad de Madrid.  

e) Informe de vida laboral acreditativo del alta del solicitante en el RETA, en el 
supuesto de que se deniegue expresamente la consulta de dicho extremo por 
la Administración, mediante la cumplimentación por el solicitante, a tal efecto, 
de la correspondiente casilla de la solicitud. 

 f) Justificante de la inscripción del solicitante en la mutua de previsión social 
correspondiente. 
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Las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se 
encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o 
recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello 
 
Más info: https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-autonomos-
emprendedores-entidades-economia-social#programa-continua-abono-
cotizaciones-sociales 
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