
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEYERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMU

DIRECCIÓN XENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIU

Asunto: Ayudas a personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas del sector cultural

El Decreto 16/2020, de 14 de mayo, aprueba las normas especiales reguladoras para la
concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas del sector cultural, cuya actividad profesional  no se ha podido
desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Debe cumplir una serie de requisitos como no  disponer de un establecimiento abierto
al público;  estar en situación de alta como trabajador/a en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al menos durante sesenta días durante
los 9 meses anteriores a la fecha de declaración del estado de alarma, el 14 de marzo
de 2020,  en los  epígrafes  del  Impuesto de Actividades Económicas  incluidos  en  el
decreto  de  ayudas;  tener  un  rendimiento  neto  reducido  de  los  rendimientos  de
actividades económicas declarados en el ejercicio 2019, igual o inferior a 20.000 euros;
tener su domicilio fiscal en alguno de los concejos del Principado de Asturias y que
como consecuencia de la declaración del  estado de alarma y su impacto sobre las
actividades objeto de la presente norma,  se produzca una reducción de los ingresos
que el  beneficiario  viene  obteniendo por  el  ejercicio  de  su actividad durante  este
período, no inferior al 50%.

Las solicitudes se podrán presentar:

- Desde el 18 de mayo de 2020 al 17 de junio de 2020
- La solicitud sólo se tramitará por medios electrónicos obligatoriamente a través
del formulario específico que se puede localizar en la Sede Electrónica del Principado
de Asturias introduciendo en el buscador el código AYUD0201T01.
- No se admitirán solicitudes recibidas por canales diferentes a la sede electrónica
del Principado de Asturias

Las  ayudas  se  concederán  a  los  solicitantes  que  reúnan  todos  los  requisitos
establecidos en estas normas, solicitudes completas, siguiendo el orden de prelación
temporal de presentación electrónica de las solicitudes y hasta el agotamiento de la
financiación disponible.
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