
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO AFECTADAS 
POR EL COVID- 19 

Órgano Convocante Ayuntamiento de La Orotava 

Objeto de las ayudas 

El objeto de la presente subvención es tratar de paliar, en la medida de lo 
posible, los efectos negativos ocasionados por la crisis del COVID-19, así como 
apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica del término municipal de 
La Orotava. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las siguientes personas/entidades: 

 Personas físicas (trabajadores/as; autónomos/as). 

 Personas jurídicas (sociedades mercantiles y sociedades civiles con 
objeto mercantil). 

 Entidades económicas sin personalidad jurídica (comunidad de bienes). 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Deberán tener su domicilio fiscal y su actividad en el municipio de La 
Orotava y que, para el desarrollo de la actividad, los solicitantes 
desarrollen su actividad individualmente o cuenten con un máximo de 5 
trabajadores asalariados en activo al momento de presentación de la 
solicitud. Excepcionalmente, para el caso de empresas cuya actividad sea 
de hostelería y/o restauración, el máximo de trabajadores asalariados en 
activo será de 10. 

 En el caso de autónomos que no desarrollen su actividad en local 
comercial, deberán estar empadronados en el municipio de La Orotava 
con una antigüedad anterior al 14 de marzo de 2020. 

 No haber solicitado el cese definitivo en su actividad económica en el 
momento de presentación de la solicitud. 

 No encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el 
artículo 13.2 y 13.3 de la LGS, y en particular, estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Municipio de La 
Orotava, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), o en su caso, habérsele 
concedido mediante resolución un aplazamiento o fraccionamiento de la 
deuda. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de 
la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. 

 Las empresas deberán contar con la oportuna Licencia de Apertura de 
Establecimientos, o en su defecto, Declaración Responsable de inicio de 
actividad con fecha anterior al 14 de marzo de 2020. 

 Solo podrá presentarse una solicitud de ayuda por persona física o 
jurídica, cooperativa, sociedad civil o comunidad de bienes, y para un 
único establecimiento o actividad. 

Quedan excluidas las siguientes entidades o actividades: 
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 Las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, las empresas 
públicas y otros entes públicos. 

 Las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de 
lucro. 

 Los profesionales del taxi titulares de la correspondiente licencia, por 
tener su propia línea de subvención 

 Los profesionales y entidades de sectores agropecuarios que no tengan 
local comercial. 

 El personal autónomo colaborador de las entidades señaladas en los 
apartados anteriores. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe individual por beneficiario se establece en los importes que se 
detallan a continuación, los cuales se determinan por la aplicación de una 
cantidad fija, sin que la misma responda a un porcentaje de gasto de la 
actividad del beneficiario. A estos efectos, los importes a conceder por 
beneficiario son los siguientes: 

 Beneficiarios que cuenten con local abierto al público situado en planta 
baja a nivel de calle: 600,00 euros. 

 Beneficiarios que no cuenten con local abierto al público situado en 
planta baja a nivel de calle: 400,00 euros. 

La subvención a recibir se considera “ex post” pues se entregan fondos al 
beneficiario en atención a una actividad subvencionable ya realizada y una 
subvención “post pagable” pues se abona después de asumir el beneficiario la 
actividad subvencionable, tratándose la misma de la concurrencia de una 
determinada situación del perceptor. 

Dotación 
presupuestaria 

La cantidad global prevista para esta convocatoria durante el año 2021 
asciende a la cantidad de 250.000 euros 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de abril de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 
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http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/24-3-21/24-3-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/2-4-21/2-4-21.pdf

