
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR LOS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE CANARIAS OBLIGADAS A LA 

SUSPENSIÓN O CIERRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD DERIVADOS DE LAS MEDIDAS ACORDADAS 
POR EL GOBIERNO DE CANARIAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA GENERADA 

POR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

El objeto de estas subvenciones es la financiación de los gastos de 
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de Canarias, obligadas a 
la suspensión o cierre total de la actividad por la aplicación de las medidas 
acordadas por el Gobierno de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria 
generada por la propagación de la COVID-19. 

Beneficiarios 
Podrán acogerse a las subvenciones las pequeñas y medianas empresas que 
hayan soportado cualquiera de los gastos subvencionables a que se refiere la 
base quinta en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Es subvencionable la concurrencia de la situación de suspensión de actividad 
en las pymes de Canarias, como consecuencia de la imposición y 
actualización de las medidas de prevención establecidas a partir del Acuerdo 
del Gobierno de Canarias, de 20 de agosto de 2020, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la Fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y sus sucesivas 
modificaciones. Tales actividades aparecen relacionadas en el punto 4.2 del 
citado acuerdo. En concreto:  

a) Discotecas.  

b) Salas de baile.  

c) Bares de copas con actuaciones musicales en directo.  

d) Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.  

Estas actividades deben tener plena correspondencia con las incluidas en el 
Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de 
actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación 
el régimen de autorización administrativa previa, en los epígrafes 12.1.1 y 
12.1.3 a 12.1.10:  

12.1.1. Bar musical. 

12.1.3. Discoteca.  

12.1.4. Sala de baile.  

12.1.5. Sala de fiestas con espectáculo.  

12.1.6. Sala de conciertos.  

12.1.7. Discotecas de juventud.  

12.1.8. Karaoke.  
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12.1.9. Salas de fiestas con espectáculo y conciertos de infancia y juventud. 

12.1.10. Café teatro y café concierto.  

2. Las entidades beneficiarias deberán haber sido obligadas a suspender 
totalmente dichas actividades como consecuencia del citado Acuerdo de 
Gobierno.  

3. Las entidades beneficiarias deberán permanecer de alta en su actividad 
económica al menos seis meses después de la fecha de la resolución de 
concesión.  

4. Son actividades excluidas todas aquellas que no estén expresamente 
incluidas en el apartado 1.  

5. En caso de que las beneficiarias tengan, además de la licencia de actividad 
incluida en el apartado 1, otras expresamente excluidas, la proporción de 
ingresos obtenidos, en el mismo centro de trabajo, por el desarrollo de estas 
últimas, no podrá suponer un porcentaje superior al 50% del total del 
volumen de ingresos totales.  

Gastos Subvencionables 

Serán gastos subvencionables:  

a) Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos o créditos 
hipotecarios asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad 
económica.  

b) Primas de seguro afectas al local de negocio.  

c) c) Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones.  

d) Gastos de auditoría.  

Los gastos devengados hasta el final del mes anterior a la fecha de la entrada 
en vigor de la medida de cierre de la actividad acordada por el Gobierno de 
Canarias no serán subvencionables. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe máximo de los gastos subvencionables por proyecto ascenderá a 
21.000 euros, en función del volumen de gastos fijos de funcionamiento 
devengados durante el ejercicio 2019 y de acuerdo con la escala fijada en la 
base duodécima, apartado 3, de la Orden nº 521, de 27 de noviembre de 2020. 

Tramos de gastos fijos computables anuales 
(ejercicio 2019) 

Importe de la subvención 

Hasta 20.000,00 € 7.500,00 € 

De 20.000,01 a 45.000,00 € 11.250,00 € 

Más 45.000,00 € 21.000,00 € 

El pago de la subvención se llevará a cabo bajo la modalidad de abono 
anticipado, de conformidad con lo que establece el Acuerdo de Gobierno de 26 
de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos 
anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas 
de gestión, o disposición que lo sustituya. El abono anticipado se tramitará sin 
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régimen de garantías. 

La dotación inicial podrá incrementarse a la vista de los expedientes 
presentados, siempre que exista cobertura económica para llevarla a cabo y se 
realice antes de la resolución. 

Dotación 
presupuestaria 

3.000.000 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

11 de diciembre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-246-4644.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-246-4658.pdf

