
                                                                                                                                      

 

 

Ref.: FINANCIACIÓN Nº 27  

 

Asunto: 
Fecha: 1.7.2021 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y 

EMPRESAS POR COVID-19 DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID  
(Ampliación de actividades y de plazo 

de solicitud) 
 
 

 
Estimado asociado: 
 

  El BOCM de hoy, 1 de julio, ha publicado el Acuerdo de 30 de 
junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo 

de 28 de abril de 2021, por el que se autoriza un gasto por importe de 
679.287.790 euros para la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 
empresas financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por 

importe de 220.000.000 de euros, correspondiente a la Línea COVID 
complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por 

la Comunidad de Madrid, se aprueba el procedimiento de concesión directa 
y se procede a su convocatoria. 
 

Le recordamos que de estas ayudas directas de la Comunidad de Madrid 
para empresas y autónomos afectados por Covid, le informamos en la 

circular Financiación Nº 17 (30.4.2021). 
 
A través de esta modificación: 

 
- se amplía hasta el 31 de julio de 2021 el plazo de solicitud de las 

citadas ayudas. 
- se amplía el número de sectores que pueden acogerse a dichas 

ayudas, quedando el listado de posibles beneficiarios del siguiente modo 
(los indicados en color rojo son los que se han incorporado): 

 
Código Denominación 

710 Extracción de minerales de hierro 

1052 Elaboración de helados 

1083 Elaboración de café, té e infusiones 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

1102 Elaboración de vinos 

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas 

1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-72.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-72.PDF
https://www.ceim.es/documento/publication-document-1619774378.pdf
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1105 Fabricación de cerveza 

1106 Fabricación de malta 

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y 

otras aguas embotelladas 

1320 Fabricación de tejidos textiles 

1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores 

1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios 

1420 Fabricación de artículos de peletería 

1439 Confección de otras prendas de vestir de punto 

1629 Fabricación de otros productos de madera 

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas 

1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes 

1814 Encuadernación y servicios relacionados con la misma 

1820 Reproducción de soportes grabados 

2051 Fabricación de explosivos 

2229 Fabricación de otros productos de plástico 

2311 Fabricación de vidrio plano 

2349 Fabricación de otros productos cerámicos 

2441 Producción de metales preciosos 

2512 Fabricación de carpintería metálica 

2571 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 

2599 Fabricación de otros productos metálicos 

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico 

2731 Fabricación de cables de fibra óptica 

2751 Fabricación de electrodomésticos 

2752 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 

2821 Fabricación de hornos y quemadores 

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general 

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación 

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 

3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

3101 Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 

3103 Fabricación de colchones 

3109 Fabricación de otros muebles 

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares 

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares 

3299 Otras industrias manufactureras 

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 

4121 Construcción de edificios residenciales 

4321 Instalaciones eléctricas 
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4332 Instalación de carpintería 

4334 Pintura y acristalamiento 

4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros 

4519 Venta de otros vehículos de motor 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

4532 Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y 
accesorios 

4612 Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y 
productos químicos industriales 

4613 Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción 

4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones 
y aeronaves 

4615 Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería 

4616 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado 
y artículos de cuero 

4617 Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

4618 Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos 
específicos 

4619 Intermediarios del comercio de productos diversos 

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles 

4634 Comercio al por mayor de bebidas 

4636 Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería 

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias 

4638 Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos 
alimenticios 

4639 Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas 
y tabaco 

4641 Comercio al por mayor de textiles 

4644 Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza 

4645 Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética 

4648 Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería 

4649 Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico 

4669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo 

4690 Comercio al por mayor especializado 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y 
pastelería en establecimientos especializados 

4725 Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados 

4730 Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos en establecimientos especializados 

4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados 

4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos 
especializados 

4753 Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes 
y suelos en establecimientos especializados 
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4754 Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos 

especializados 

4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos 
de uso doméstico en establecimientos especializados 

4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 

4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en 
establecimientos especializados 

4763 Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en 

establecimientos especializados 

4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 
especializados 

4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos 

especializados 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos 
especializados 

4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 
especializados 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos 
especializados 

4774 Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en 
establecimientos especializados 

4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 
establecimientos especializados 

4776 Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de 
compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados 

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 
especializados 

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 
especializados 

4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 

puestos de venta y en mercadillos 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en 
mercadillos 

4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 

puestos de venta ni en mercadillos 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 

4932 Transporte por taxi 

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

4941 Transporte de mercancías por carretera 

4942 Servicios de mudanza 

5010 Transporte marítimo de pasajeros 

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores 

5110 Transporte aéreo de pasajeros 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre 

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo 

5320 Otras actividades postales y de correos 

5510 Hoteles y alojamientos similares 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

5530 Campings y aparcamientos para caravanas 

5590 Otros alojamientos 
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5610 Restaurantes y puestos de comidas 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimientos de bebidas 

5813 Edición de periódicos 

5814 Edición de revistas 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria 

6910 Actividades jurídicas 

7311 Agencias de publicidad 

7312 Servicios de representación de medios de comunicación 

7420 Actividades de fotografía 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros 

7712 Alquiler de camiones 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos 

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico 

7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores 

7734 Alquiler de medios de navegación 

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo 

7739 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. 

7911 Actividades de las agencias de viajes 

7912 Actividades de los operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 

especializadas de oficina 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras 

8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 

8510 Educación preprimaria 

8551 Educación deportiva y recreativa 

8552 Educación cultural 

8553 Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje 

8559 Otra educación n.c.o.p. 

8560 Actividades auxiliares a la educación 

8690 Otras actividades sanitarias 

8891 Actividades de cuidado diurno de niños 

9001 Artes escénicas 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 

9003 Creación artística y literaria 

9004 Gestión de salas de espectáculos 

9102 Actividades de museos 
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9103 Gestión de lugares y edificios históricos 

9104 Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas 
naturales 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9313 Actividades de los gimnasios 

9319 Otras actividades deportivas 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 

9525 Reparación de relojes y joyería 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

9604 Actividades de mantenimiento físico 

9609 Otros servicios personales n.c.o.p. 

 
  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 
 

   
                                            
                                                                 Sol Olábarri 

           Directora de Economía y Competitividad     
 

 
 


