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NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

DIRECTA DEL PROGRAMA IMPULSA PARA AUTÓNOMOS EN 

DIFICULTADES APLICABLE PARA LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

ACUERDO DE 25 DE MARZO DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, 

POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO DE 23 DE ABRIL DE 2019, DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS 

REGULADORAS Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

DIRECTA DEL PROGRAMA IMPULSA PARA AUTÓNOMOS EN 

DIFICULTADES. 

 
La Comunidad de Madrid ha aprobado la modificación de las normas reguladoras del 

procedimiento de concesión directa de las subvenciones del Programa Impulsa para autónomos 

en dificultades de la Comunidad de Madrid que se recogen a continuación: 

 

Plazo excepcional de presentación de solicitudes 

Excepcionalmente, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este Acuerdo, 

podrán solicitar la ayuda los trabajadores autónomos que en los doce meses anteriores a 

la entrada en vigor del Acuerdo de 23 de abril de 2019 y hasta la entrada en vigor del 

presente acuerdo, se hubieran visto afectados en su actividad por obras públicas y 

catástrofes naturales o siniestros fortuitos, y no hubieran pedido la ayuda en su momento 

por no cumplir con los requisitos exigidos para ser beneficiarios.  

 

Por otra parte, también en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este 

acuerdo, los trabajadores autónomos que ya fueron beneficiarios de la ayuda para financiar 

seis cuotas de la Seguridad Social, podrán volver a solicitar la ayuda para otras seis cuotas 

adicionales. 

 

Expedientes iniciados con anterioridad  

Todos los expedientes que a la entrada en vigor de esta norma, se hallaren en tramitación 

por no haber recaído sobre ellos una Resolución definitiva, se sustanciarán de acuerdo con 

lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron, a excepción del 

importe de la subvención, de la acción subvencionable y de los requisitos exigidos a los 

beneficiarios, que serán los previstos en este nuevo Acuerdo y que habrá que analizar en 

cada caso. 
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