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EXPEDIENTE Nº AYUD/2021/38714
RESOLUCIÓN de 21 DE OCTUBRE DE 2021

Por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Consejería
de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a
autónomos y empresas del sector cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021,
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con el fin de paliar el impacto económico derivado de la pandemia y contribuir a la
reactivación, las distintas administraciones, y más concretamente el Principado de Asturias ha puesto en
marcha múltiples medidas de apoyo entre las que se encuentran la concesión de ayudas a autónomos
con motivo de la declaración del primer estado de alarma, la puesta en marcha de líneas de avales, la
suspensión de los procedimientos tributarios, la aplicación de medidas que flexibilizan el pago de recursos
tributarios o la convocatoria de ayudas directas tanto en noviembre de 2020 como a lo largo del presente
ejercicio 2021.
SEGUNDO.- Por su parte, por Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, la Administración Central
del Estado define una nueva línea de ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas, para reducir el
endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Se trata de ayudas finalistas que según se establecía
en origen debían ser empleadas para la satisfacción de deudas contraídas, de pagos a proveedores y
otros acreedores, así como a la cobertura de los costes fijos incurridos y no atendidos.
La citada línea de ayudas se financia por el Gobierno de España, siendo la dotación asignada al Principado
de Asturias de 107.765.400 euros.
TERCERO.- En virtud de lo anterior y según lo previsto en el artículo 3.5 del Real Decreto Ley 5/2021,
con fecha 30 de junio se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la Resolución de 24 de
junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la que se aprueba la
convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas del sector cultural en aplicación de lo establecido
en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
CUARTO.- Con fecha 16 de septiembre de 2021 entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de
septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los
mercados minoristas de gas y electricidad. Dicha norma modifica el artículo 1.3. del Real Decreto Ley
5/2021 quedando redactado en los siguientes términos:
“3. Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles
tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los
costes fijos incurridos siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de
2020 y el 30 de septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de
2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no
financieros, por orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con
acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval público. Por último, se
podrá destinar el remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que
incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya
cubiertas con estas u otras ayudas.”
Ello supone ampliar el destino de las ayudas incrementando el período de devengo de las facturas
pendientes de pago a cuyo destino se afectarán las ayudas concedidas pasando del 31 de mayo al 30 de
septiembre de 2021. Igualmente, se acepta como destino de la ayuda la compensación de pérdidas
contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras ayudas.
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QUINTO.- Dado que nos encontramos ante ayudas estatales en las que únicamente se asignan a las
Comunidades Autónomas competencias de gestión y margen para modificar aspectos puntuales, la citada
modificación de la normativa estatal resulta de aplicación a la convocatoria de ayudas ya efectuada. Es
por ello que se hace necesario modificar la citada convocatoria para recoger los nuevos requisitos.
SEXTO.- Adicionalmente, como consecuencia de la experiencia adquirida en estos meses y de las dudas
planteadas por los solicitantes se considera conveniente aclarar los requisitos que han de cumplirse
cuando el alta se produzca en los ejercicios 2019 y 2020. Esta modificación no altera los términos de la
convocatoria original, únicamente introduce aclaraciones sobre el régimen aplicable.
SÉPTIMO.- De la información suministrada por la Agencia Tributaria en relación con las solicitudes ya
presentadas se deduce que aún en el supuesto de conceder todas las solicitudes existiría crédito
sobrante. Es por ello que se estima que la presente modificación puede financiarse con el crédito
existente sin que resulte necesaria una dotación adicional de recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.20 del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, esta Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de cultura.
Por otra parte el Decreto 86/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo establece en su artículo 8 que la Dirección
General de Cultura y Patrimonio, directamente dependiente de la persona titular de la Consejería,
ejercerá las competencias para promover, difundir, proteger y fomentar la política cultural asturiana en
su diversidad lingüística, así como la actividad de creadores, creadoras y artistas en las materias de su
competencia, la gestión y promoción de archivos, bibliotecas y museos, la protección de los Bienes de
Interés Cultural (BIC), de los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, de los
bienes de interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, industrial, documental, bibliográfico y, en
general, de todos los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que integran el patrimonio cultural de
Asturias, las determinadas en la normativa sectorial sobre los archivos y museos existentes en la
comunidad autónoma y en general, todas las actuaciones que de forma directa o indirecta incidan en la
conservación, protección, investigación, enriquecimiento, fomento y difusión del patrimonio cultural del
Principado de Asturias.
SEGUNDO.- Por Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, la Administración Central del Estado
define una nueva línea de ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas, para reducir el
endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Corresponde la gestión de la anterior línea de ayudas
a las Comunidades Autónomas, que, respetando los aspectos básicos regulados en la por la
Administración Central podrán definir los importes de las ayudas, dentro de unos límites, y
excepcionalmente, podrán otorgar ayudas con cargo a esta Línea COVID de ayudas directas a
empresarios o profesionales y entidades adscritas a actividades que se clasifiquen en códigos de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– no incluidos en el anexo I del Real DecretoLey que se hayan visto particularmente afectados en el ámbito de su territorio, debidamente justificadas
en sus convocatorias.
TERCERO.- Por Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, se
modifica el artículo 1.3. del Real Decreto Ley 5/2021.
CUARTO.- Las ayudas a que se refiere la presente Resolución se conceden de forma directa, tal y como
prevé el artículo 1.1. del citado Real Decreto-Ley 5/2021, y conforme a lo previsto en los artículos 22. 2
b) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) que
establecen que podrán concederse de forma directa la subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga
impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión
que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
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A la vista de los Antecedentes de hecho y Fundamentos de Derecho resultantes de aplicación,
RESUELVO
PRIMERO.- Modificación de la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política
Llingüística y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas
del sector cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Se modifica la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo, por la que se aprueba la convocatoria ayudas directas a autónomos y empresas del sector
cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 en el
siguiente sentido:
1. Se modifica el Resuelvo Primero “Objeto y finalidad” quedando redactado como sigue:
“Primero.- Objeto y finalidad.
Aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas directas a autónomos y empresas del sector
cultural en aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID 19, modificado por Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de
gas y electricidad.
Las ayudas tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a satisfacer la deuda y a realizar pagos
a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos
por los autónomos y empresas considerados elegibles en los términos de la presente
convocatoria, siempre y cuando éstos se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
septiembre de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. En primer lugar,
se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no financieros, por orden de
antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con acreedores financieros,
primando la reducción de la deuda con aval público. Por último, se podrá destinar el remanente
de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que incluyen las pérdidas contables propias
de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras ayudas.”
2. Se modifica la letra b) del Resuelvo Cuarto “Requisitos de los beneficiarios” quedando
redactada como sigue:
“b) Ejercer una actividad que se encuadre en alguno de los epígrafes previstos en los anexos I y
II, en los ejercicios 2019 y 2020 que continúe en el momento de presentación de la solicitud. A
tales efectos, se tomarán en consideración los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE —09—) en los que se clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en
2019, 2020 y 2021, según información proporcionada por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria a partir de los registros del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Cuando el alta de la actividad se produzca entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 el
ejercicio de la actividad encuadrada en alguno de los epígrafes previstos en los anexos I y II será
exigible para el ejercicio 2020 siempre que continúe en el momento de presentación de la
solicitud.
No resultarán susceptibles de percibir la presente ayuda las altas de actividades que se realicen
con posterioridad al 31 de marzo de 2020.”
3. Se modifica el Resuelvo Quinto “Gastos subvencionables” quedando redactado como sigue:
“Quinto.- Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos que se destinen a la satisfacción de la deuda y pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos,
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siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre
de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
En el caso de las facturas, solo se concederán ayudas por el importe de la base imponible de los
gastos subvencionables, excluido el IVA o impuesto indirecto equivalente.
2. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y otros acreedores no financieros, por
orden de antigüedad; si procede, en segundo lugar, se reducirá la deuda con acreedores
financieros, primando la reducción de la deuda con aval público. Por último, se podrá destinar el
remanente de la ayuda a compensar los costes fijos incurridos, que incluyen las pérdidas
contables propias de la actividad empresarial que no hayan sido ya cubiertas con estas u otras
ayudas.”
4. Se modifica la letra c) del Resuelvo Sexto “Cuantía de la subvención” quedando redactada
como sigue:
“c) En caso de profesionales o empresas que se hayan dado de alta o se hayan creado entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la ayuda máxima será:
c.1) 3.000 euros si aplican el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
c.2) En otro caso, el resultado de aplicar lo previsto en la letra b) anterior. No obstante,
en el supuesto en que no resulte posible la comparativa con respecto al ejercicio 2019 la
ayuda máxima será de 4.000 euros. Se considerará posible la comparativa interanual en
el supuesto en que las actividades se ejerzan en ambos ejercicios durante un mismo
número de meses.
Análogos criterios resultarán de aplicación en el caso de empresas que hayan realizado una
modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2020, y respecto de los empresarios o profesionales que hayan estado de alta
durante un período inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.”
5. Se modifica el número 2 del Resuelvo Sexto “Cuantía de la subvención” quedando redactado
como sigue:
“2. Con independencia de la cuantía que resulte de los cálculos del apartado anterior, el importe
de la subvención no podrá superar el total de los gastos subvencionables. Si el importe solicitado
para hacer frente a las deudas, pagos y costes fijos incurridos y devengados entre el 1 de marzo
de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, procedentes de contratos anteriores al 13 de marzo de
2021, resulta inferior a las cuantías indicadas en el apartado 1 anterior, la ayuda se
corresponderá con el importe solicitado.”
6. Se modifica el número 4 del Resuelvo Decimotercero “Justificación y abono de las ayudas”
quedando redactado como sigue:
“4. En el plazo de cuatro meses a contar desde la publicación en el BOPA de la Resolución de
concesión el beneficiario deberá justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad
prevista, a través del formulario específico (con el código de solicitud: (AYUD0338T04) disponible
en la sede electrónica del Principado de Asturias a la que se accede a través de la siguiente
dirección https://sede.asturias.es/, aportando la siguiente documentación:
-

En el caso de ayudas de importe inferior a 60.000 euros, el beneficiario
aplicación de los fondos recibidos a la finalidad prevista mediante la
cuenta justificativa simplificada, de conformidad con lo previsto en
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real
de 21 de julio.

deberá justificar la
aportación de una
el artículo 75 del
Decreto 887/2006,

La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la presente convocatoria.
b) Una relación clasificada de los gastos cubiertos con la ayuda percibida, con identificación
del acreedor y de la factura, el importe de la base imponible, fecha de emisión y fecha de
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pago. Cuando las facturas y obligaciones de pago sean posteriores al 13 de marzo de 2021
deberá indicarse también la fecha del contrato origen de los gastos.
c) En caso de destinar todo o parte de la ayuda a la cobertura de pérdidas contables, se
indicará el importe de las citadas pérdidas que figure en las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2020.
d) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
No es preciso aportar copia de las facturas o documentos probatorios junto con la
justificación, ni tampoco copia de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020. No
obstante, el beneficiario está obligado a conservar dicha documentación y aportarla si es
requerido para ello en la fase de verificación de la ayuda o en cualquier control financiero
posterior.
El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo sobre un uno por ciento
de los expedientes concedidos, los justificantes de gasto y pago que permitan obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.
La aportación de la documentación se realizará necesariamente utilizando medios
telemáticos a través de la sede electrónica del Principado de Asturias.
En el caso de ayudas de importe igual o superior a 60.000 euros, el beneficiario deberá
justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad prevista aportando la siguiente
documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la presente convocatoria.
b) Una relación ordenada cronológicamente de los gastos cubiertos con la ayuda percibida,
con identificación del acreedor y de la factura, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
c) Facturas ordenadas, conforme a la relación del apartado a), giradas por los proveedores y
otros acreedores satisfechas por el beneficiario con cargo a la subvención concedida. Cuando
las facturas y obligaciones de pago sean posteriores al 13 de marzo de 2021 deberá
indicarse también la fecha del contrato.
d) Justificantes bancarios del pago de las facturas. Cuando los acreedores sean entidades
financieras, certificado de entidad financiera acreditativo de la cancelación total o parcial de
la deuda. Deberá aportarse también un certificado de prelación de la deuda bancaria.
e) Cuando las facturas y obligaciones de pago sean posteriores al 13 de marzo de 2021,
contrato o contratos de los que se deriven las obligaciones de pago a proveedores y otros
acreedores y, en caso de que no existiera contrato escrito, pedido o aceptación de la oferta o
el presupuesto, quedando constancia en todo caso de la fecha de asunción de la deuda u
obligación de pago.
f) En caso de destinar todo o parte de la ayuda a la cobertura de pérdidas contables,
aportará copia de las Cuentas Anuales e informe de auditoría correspondiente al ejercicio
2020. En el supuesto en que la normativa vigente no exija el citado informe, se remitirá
copia de justificante de presentación de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
g) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
h) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
Además, el Principado de Asturias comprobará, en base a la información suministrada por la
Agencia Tributaria:
— En el supuesto de entidades, que el beneficiario no ha repartido dividendos durante 2021 o
2022.
— Para todos los beneficiarios, el mantenimiento de la actividad económica hasta el 30 de junio
de 2022.
— Que el importe de las pérdidas contables declaradas en el ejercicio 2020 se corresponde con la
cifra que figura en la documentación justificativa remitida.
Asimismo, en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la concesión de la
ayuda, las entidades beneficiarias con contratos de alta dirección celebrados, tanto antes como
después de la presentación de la solicitud, deberán aportar certificado acreditativo de no haber
aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un período de dos años
desde la concesión de la ayuda.”
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SEGUNDO.- Financiación.
La presente modificación se financiará con cargo al crédito existente en la aplicación presupuestaria
18.03.455E.472003
“Apoyo a la solvencia empresarial cultura” (PEP 2021/000475 RDL 5/2021.
Solvencia empresarial cultura), sin que resulte necesaria una dotación adicional de recursos.
TERCERO.- Plazo de presentación de solicitudes o de rectificación de solicitudes presentadas.
1.- Se establece un plazo de 10 días naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOPA
de la presente Resolución para la presentación de las solicitudes, que se presentarán obligatoriamente a
través del formulario específico (código de solicitud AYUD0338T04) disponible en la sede electrónica del
Principado de Asturias a la que se accede a través de la siguiente dirección https://sede.asturias.es/.
2.- En el mismo plazo, aquellos interesados que ya hubiesen presentado solicitud al amparo de la
Resolución de 23 de junio de 2021 y, que como consecuencia de los cambios introducidos en la misma
por la presente Resolución, quisieran modificarla, únicamente podrán rectificar el importe de las deudas
declaradas utilizando el formulario definido a estos efectos (código de solicitud AYUD0338T03) disponible
en la sede electrónica del Principado de Asturias a la que se accede a través de la siguiente dirección
https://sede.asturias.es/.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.
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