
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDA EXTRAORDINARIA DE COMPENSACIÓN A LAS PERSONAS. 
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS DE LA VILLA DE TEGUESTE, POR LA DECLARACIÓN 

DEL ESTADO DE ALARMA FRENTE AL COVID 19. Y TRAMO DE COMPLEMENTO DE AYUDAS PARA 
LOS BENEFICIARIOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA, POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 

ALARMA FRENTE AL COVID 19. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de la Villa de Tegueste 

Objeto de las ayudas 

Tienen por objeto regular la concesión directa de ayudas de carácter 
excepcional, a las pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras 
autónomas con domicilio social o que desarrollen su actividad en el municipio 
de Tegueste, que se han visto afectados por la situación económica causada 
por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19. 

Beneficiarios 

Serán beneficiarios de la presente subvención en su modalidad de 
complemento todas aquellas entidades que resultaron beneficiarias de la 
primera fase de la subvención. Asimismo, podrán ser beneficiarios de la 
presente subvención las personas autónomas y microempresas, cualquiera que 
sea su configuración mercantil, tengan o no personalidad jurídica y que 
cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Figurar de alta en el censo de actividades económicas (AEAT) y en la 
Seguridad Social (TGS) a fecha 14 de marzo de 2020 y no haber causado 
baja en dichas administraciones. 

b) Haber suspendido la actividad como consecuencia de las medidas 
adoptadas por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo o, en caso de 
mantener la actividad, haber reducido la facturación durante el período de 
alarma y/o hasta el 30 de septiembre de 2020 al menos, un 75% respecto 
del promedio facturado en el semestre natural anterior a la declaración del 
estado de alarma. Cuando la persona solicitante 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 período de actividad. 

c) Tener el domicilio social o un centro de trabajo en el municipio de 
Tegueste. 

d) No tener contratados por cuenta ajena a más de 10 trabajadores, o la 
parte proporcional en caso de contratos parciales. 

e) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener ayudas 
públicas. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Los beneficiarios de la subvención de la primera convocatoria (BOP de 
publicación de las bases del 3 de junio de 2020; número 67, con modificación 
de las bases recogidas en el BOP de publicación de 12 de junio de 2020; 
número 71) podrán ser beneficiarias de una subvención complementaria según 
las circunstancias que se acreditaron en la primera convocatoria, pudiendo 
percibir los siguientes importes: 

a) Para las personas trabajadoras autónomas y Pymes que acreditaron una 
disminución de actividad en más de un 75%, un complemento de 
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trescientos euros (300 euros). 

b) Para aquellas personas trabajadoras autónomas y Pymes que en base a lo 
dispuesto en el R.D. 463/2020, de 14 de marzo de 2020, tuvieron que 
suspender su actividad, un complemento de quinientos euros (500 euros).  

Para los nuevos solicitantes de subvención, que no hayan percibido ayuda del 
ayuntamiento de Tegueste, para la Subvención de Autónomos y Pymes de la 
primera convocatoria, será como se detalla a continuación: 

 El importe de la ayuda será de 1.500.00 euros para todas las personas 
trabajadoras autónomas y empresas del municipio que cumplan con los 
requisitos establecidos en la base tercera y que han tenido que suspender su 
actividad, por mandato del Real Decreto 463/2020, y, por lo tanto, se han visto 
directamente afectadas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID19.  

El importe de la subvención será de 1.000,00 euros para todas las personas 
trabajadoras autónomas y empresas del municipio que cumplan con los 
requisitos determinados en la base tercera y que hayan visto reducida la 
facturación desde el inicio del estado de alarma (17/03/20) hasta el 30 de 
septiembre de 2020 en al menos, un 75% respecto del promedio facturado en 
el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.  

Dotación 
presupuestaria 

La dotación de estas subvenciones asciende a un importe global de 214.900 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será  hasta el 16 de diciembre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2020/23-11-20/23-11-20.pdf

