
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRECTAS AL SECTOR EMPRESARIAL POR EL COVID-19. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Arona. 

Objeto de las ayudas 

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento de 
concesión de subvenciones por procedimiento de concesión directa, destinadas 
a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
sobre las microempresas y autónomos del municipio de Arona, por el que se 
declara el Estado de Alarma; otorgando liquidez a las empresas del municipio 
para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, 
contribuyendo así al mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo.  

La finalidad de estas ayudas es el apoyo a las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas y pymes del municipio para afrontar los gastos de 
funcionamiento de carácter no inventariable detallados en las presentes bases, 
derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo de su actividad empresarial. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas las 
microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica, trabajadores/as 
autónomos/ as y sociedades civiles, válidamente constituidos en el momento 
de presentación de la solicitud, que sean titulares de una actividad económica 
en el municipio de Arona en establecimientos abiertos al público y que se 
hayan visto afectados por la declaración del estado de alarma como 
consecuencia del COVID-19, bien por cierre temporal de la actividad o por 
minoración ostensible de su actividad que suponga una caída de más del 75% 
de sus ingresos en relación con la media efectuada en el semestre natural 
anterior a la declaración del estado de alarma. 

Para obtener la condición de personas beneficiarias, las empresas que soliciten 
las subvenciones previstas en estas bases deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de 
establecimientos o, no siendo este el caso, que la actividad desarrollada por 
la empresa haya sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior 
a la solicitud de la presente subvención de al menos el 75%, en relación con 
la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del 
estado de alarma. 

Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales 
exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a 
cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. 

2. Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el 
estado de alarma no se ha visto compensada por un incremento de la 
facturación mediante un incremento del volumen de negocio online o 
telefónico de la persona solicitante. 

3. Que el local de desarrollo de la actividad se encuentre en el término 
municipal de Arona a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 
de marzo. 

4. Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua 
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Profesional correspondiente y en la Hacienda Estatal a la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 

5. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con esta administración, con la Hacienda estatal 
(AEAT), con la Agencia Tributaria Canaria, y con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde la fecha de 
presentación de la solicitud y su incumplimiento es motivo de exclusión. 

Se entenderá que se cumple el requisito 5., para participar en esta 
convocatoria, que el autónomo o empresa con deuda haya obtenido una 
resolución de la administración correspondiente que le autorice el 
aplazamiento, fraccionamiento, o fije un plan de pagos con dicha entidad. 
Resolución que deberá aportarse con la solicitud. 

Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las personas físicas o 
jurídicas que hayan resultado beneficiarias en la primera convocatoria, las 
asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad 
horizontal, las administraciones públicas, organismos públicos y entes de ellos 
dependientes, las Uniones Temporales de Empresas y las comunidades de 
bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad 
jurídica, así como los profesionales del taxi titulares de la correspondiente 
licencia.  

Asimismo, quedan excluidos los/as autónomos/as que formen parte de una 
sociedad civil que haya solicitado y sea beneficiaria de subvención. 

Sólo podrá presentarse una solicitud de ayuda por persona física o jurídica y 
para un único establecimiento. 

Gastos Subvencionables 

Serán gastos subvencionables aquellos que se realicen en el periodo 
comprendido entre la fecha de inicio de la convocatoria de subvenciones, y el 
31 de diciembre de 2020. 

Serán subvencionables los siguientes gastos de funcionamiento de carácter no 
inventariable necesarios para el mantenimiento de la actividad empresarial: 

1. Cuotas a la seguridad social del trabajador/a por cuenta propia o 
Autónomo/a. 

2. Las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), en el 
caso de tener trabajadores por cuenta ajena. 

3. Gastos de alquiler del local donde se desarrolla la actividad empresarial. 

 Que el local sea un establecimiento fijo de titularidad privada. 

 En el caso de actividades comerciales tienen que tener acceso directo e 
independiente desde la calle. 

 Se admitirán locales en otras plantas en aquellas edificaciones que se 
ejerza una actividad profesional. 

Los locales comerciales deberán estar ocupados en régimen de arrendamiento 
en virtud de un contrato de arrendamiento con una duración mínima de un año 
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y disponer de la correspondiente Declaración Responsable de Inicio de 
Actividad o solicitud de Licencia de Apertura. 

No es subvencionable, tanto arrendadas como hipotecadas, el prorrateo de las 
viviendas particulares, aunque la actividad se ejerza en ellas. 

4. Gastos en suministros de energía eléctrica y comunicaciones (Internet, 
teléfono, etc.) vinculados al local comercial donde se desarrolla la actividad. 

5. Gastos por servicios profesionales, tales como asesorías contables, fiscales, 
laborales, etc. 

6. Gastos por seguros sobre los bienes afectos a la actividad empresarial a 
desarrollar o por responsabilidad civil de la empresa. 

7. Seguro de accidente del vehículo de uso comercial. Con respecto al seguro 
del vehículo, sólo será subvencionable el seguro de vehículos de uso 
comercial, siempre que tal uso aparezca reflejado en el permiso de 
circulación y/o ficha de inspección técnica, que deberá presentar el 
interesado. 

8. Gastos por licencias de uso de herramientas y/o aplicativos informáticos 
para el impulso y desarrollo del teletrabajo o el comercio electrónico por 
internet vinculados a la actividad empresarial. Gastos por el diseño Web de 
página destinada a la promoción comercial y/o venta de productos, gastos 
de dominio, actualización, mantenimiento y revisión de dicha Web, así 
como actualización de la presencia de la empresa en redes sociales y 
plataformas de comercio electrónico. Si se trata de gastos abonados de 
forma anticipada se tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del 
periodo subvencionable. 

9. Adquisiciones de material fungible destinados a los Equipos de Protección 
Individual o la adopción de medidas higiénico sanitarias tendentes a 
combatir la propagación o el contagio por el COVID-19. Entre otros gastos 
en mascarillas, protección ocular anti-salpicaduras, batas resistentes a 
líquidos y guantes desechables, etc. 

10. Combustible y gastos de mantenimiento de vehículos de uso comercial, 
siempre que tal uso aparezca reflejado en el permiso de circulación y/o 
ficha de inspección técnica, que deberá presentar el interesado. 

Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del período de justificación (28 de febrero de 
2021). 

Al tratarse de gastos abonados de forma anticipada se tendrá en cuenta su 
prorrateo en meses dentro del periodo subvencionable. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Se concederá una cantidad fija de 1.000,00 € para personas físicas o jurídicas 
con o sin personas trabajadoras a su cargo que cumplan los requisitos para ser 
beneficiarios de la subvención, sin compromiso de mantenimiento de empleo. 

La subvención se incrementará hasta 1.500,00 € para personas físicas o 
jurídicas con un número de 2 a 5 personas trabajadoras contratadas a la fecha 
de la declaración del estado de alarma, que se comprometan al 
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mantenimiento, como mínimo, del 50% del empleo a 31 de diciembre de 2020. 

La subvención se incrementará hasta 2.000,00 € para personas físicas o 
jurídicas con un número de 6 a 9 trabajadores contratados a la fecha de la 
declaración del estado de alarma, que se comprometan al mantenimiento, 
como mínimo, del 50% del empleo a 31 de diciembre de 2020. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 13 de noviembre de 
2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Más información 
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