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Ayudas al Comercio Local. Asesoramiento y Gestión de 
ayudas económicas para Autónomos y Pymes

Ayudas a trabajadores por cuenta propia afectados por la crisis del COVID19
El objeto de la ayuda es la protección de los Trabajadores por Cuenta Propia, como colectivo 
especialmente vulnerable, que por la crisis sanitaria del Covid-19 han tenido que suspender su 
actividad económica o bien sus ingresos se han visto disminuidos considerablemente a pesar de 
seguir obligados a hacer frente a los gastos inherentes a la misma.

La ayuda consiste en el abono en un solo pago correspondiente a dos cuotas de seguridad 
social o régimen alternativo dentro del período comprendido de marzo a diciembre de 2020.

¿Quién puede solicitar la ayuda?
Todos los trabajadores por cuenta propia que se encuentren inscritos en la matrícula del IAE 
en Collado Villalba que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o Régimen Alternativo, incluidos los socios de 
cooperativas, de sociedades laborales y de sociedades mercantiles, que cumplan alguna de las 
siguientes condiciones:

• Línea 1: Cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre obligatorio 
de establecimientos o suspensión obligatoria como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma.

• Línea 2: Cuando se acredite una disminución de la facturación en la actividad que desarrollen 
como consecuencia de la declaración del estado de alarma, en un porcentaje mínimo del 15% 
respecto al trimestre anterior.

Cuantía de la ayuda
La subvención es equivalente a dos cuotas de Seguridad Social en el RETA o Régimen Alternativo 
por el importe que el Trabajador por Cuenta Propia acredite que viene cotizando, con un máximo 
de 800€, pudiendo ser elegidas las dos cuotas en el período comprendido de marzo a diciembre 
de 2020.

Plazo para solicitar la ayuda
Comenzará con la publicación de las normas reguladoras en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid y se extenderá hasta el 31 de julio de 2020.

La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas se 
realizará exclusivamente por medios electrónicos en la web del Ayuntamiento de Collado Villalba.

Otros servicios de la CANTERA DE EMPRESAS - 
Área de Promoción Económica

Protocolo Contagio Autónomos por Coronavirus.

Procedimiento y Tramitación Prestación Extraordinaria Cese Actividad.

Asesoramiento ERTE Covid-19: Empresas y Trabajadores afectados.

Asesoramiento y protocolo Aplazamiento de Impuestos.

Asesoramiento y protocolo Moratoria y Aplazamiento Cuotas Seguridad Social.

Procedimiento Líneas ICO.

Asesoramiento Moratoria Hipoteca de Autónomos.

Asesoramiento Arrendamiento Locales y Vivienda Habitual Autónomos.

Asesoramiento sobre reapertura en distintas fases de Plan de Transición y por sectores.

Asesoramiento y protocolo en Ayudas a Autónomos de Comunidad de Madrid.

Asesoramiento y protocolo en Ayudas del Ayuntamiento de Collado Villalba.

canteradeempresas@gmail.com • 918515889



Otras medidas

Reducción del pago de IAE en 2020 en un 50% como medida de apoyo, para todos los 
comercios y servicios profesionales que han permanecido cerrados o no hayan podido ofrecer 
sus servicios debido al estado de alarma.

Reducción del 75% del pago de la Tasa de Ocupación de dominio público por Terrazas de 
hostelería durante el ejercicio 2020.

La ampliación del espacio destinado para terrazas en aquellos establecimientos hosteleros del 
municipio en los que sea posible. 

Se estudiará un plan de peatonalización de calles en fin de semana donde exista bares, 
cafeterías o negocios de restauración para que puedan ampliar las terrazas, siempre que sea 
posible.

Permitir la colocación de mostradores exteriores para suministrar productos para llevar.

Tratamiento espacial de limpieza y desinfección de las principales vías comerciales del 
municipio. Limpieza de avenidas y mobiliario urbano.

Establecimiento de incentivos a la compra en comercios locales, con campañas de descuento 
financiadas por el Ayuntamiento de Collado Villalba. 

Plataforma Multicomercios de Venta Online, que facilite a los usuarios acceder a cada producto 
y servicio ofrecido por los comerciantes.

Servicio de Comercios a Domicilio

Con el fin de incentivar el comercio de proximidad de la ciudad y facilitar la adquisición de 
bienes y servicios a los vecinos, el Ayuntamiento de Collado Villalba, a través de la Concejalía de 
Desarrollo Local, ha puesto en marcha un directorio de empresas locales de venta a domicilio.

Con la entrada en vigor de las medidas derivadas del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus, 
se pone a disposición de los comercios locales este servicio de fácil acceso a través de la página 
web municipal www.colladovillalba.es

Aquellos comerciantes, profesionales y empresarios que estén interesados en formar parte de 
este directorio, deberán remitir al correo electrónico desarrollolocal@ayto-colladovillalba.org, 
la identificación del comercio, teléfono y mail de contacto para realizar pedidos, así como una 
relación de los productos o servicios que pueden entregar a domicilio.



Iniciativa Orientación Laboral a Medida

Este programa de orientación, asesoramiento e información sobre recursos para encontrar un 
empleo está destinado a personas desempleadas en situación de búsqueda de empleo que 
requieran el apoyo de personal técnico experto en el funcionamiento del mercado laboral, el 
acceso al mismo y como mejorar las capacidades de los demandantes de empleo para alcanzar 
el éxito.

Deberá solicitar cita previa de asesoramiento indicando brevemente el motivo de su consulta. 
Los técnicos de orientación laboral se pondrán en contacto para asesorarle.

Agencia de Colocación

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba (autorizada con nº de 
registro 13000000049) es un servicio público y gratuito promovido y gestionado por la Concejalía 
de Empleo y Desarrollo Local.

Tiene como objetivo mediar en el mercado laboral ayudando a personas desempleadas de 
Collado Villalba a encontrar un trabajo y a las empresas a encontrar el personal cualificado para 
subsanar sus necesidades inmediatas. Es decir, recibe ofertas de empleo de las empresas y se 
pone en contacto con las personas desempleadas que están inscritas en su base de datos para 
cubrir esos puestos de trabajo. Todos los servicios se encuentran disponibles online.

Para más información: desarrollolocal@ayto-colladovillalba.org


