GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Las ayudas deberán destinarse a los siguientes conceptos:
a) Deudas con proveedores y acreedores no financieros, siempre y cuando 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.
b) Deudas derivadas de préstamos o créditos formalizados a partir del 1 de marzo de 2020 y
con anterioridad al 13 de marzo de 2021, con independencia de que los vencimientos de los mismos
se encuentren dentro del plazo de pago acordado entre las partes o que se consideren impagados
por haber superado dicho plazo.
c) Deudas derivadas de préstamos o créditos formalizados con anterioridad al 1 de marzo de
2020 por las cantidades pendientes de pago correspondientes a los vencimientos comprendidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
d) Costes fijos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, que
procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, siempre que no hayan sido ya cubiertos
con éstas u otras ayudas, hasta el límite de las pérdidas contables propias de la actividad empresarial.
2. En el supuesto de que la ayuda dependa de la determinación de la caída del volumen de
operaciones, el importe de la letra d) del apartado anterior, no podrá superar el 70 por 100 de los
costes fijos no cubiertos, excepto en el caso de las empresas que ocupan a menos de 50 trabajadores
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 10 millones de euros,
respecto de las cuales el importe de la ayuda por este concepto no superará el 90 por 100 de los
costes fijos incurridos.
3. Las deudas deben estar pendientes de pago a 30 de septiembre de 2021.
4. La prelación en el destino de las ayudas será la siguiente:

1º. En primer lugar, se satisfarán los pagos a los proveedores y demás acreedores no financieros, por orden de antigüedad.
2º. En segundo lugar, se reducirá el nominal de las deudas financieras pendientes de pago,
primando la reducción del nominal de las deudas garantizadas con aval público.
3º. En tercer lugar, las ayudas se destinarán a compensar las deudas subvencionables ya abonadas con anterioridad a la percepción de esta ayuda y las pérdidas contables ocasionadas por los
costes fijos no cubiertos por estas u otras ayudas, en que se haya incurrido en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, que procedan de contratos anteriores
al 13 de marzo de 2021.
5. Solo se concederán ayudas por el importe de la base imponible de los gastos subvencionables, excluido el IVA o el impuesto indirecto equivalente.

