
 

 

CONVOCATORIA DE AYTO. GRANADILLA DE ABONA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
AUTÓNOMOS, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO PARA ATENUAR EL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVID-19 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

Objeto de las ayudas 

Subvenciones destinadas a apoyar, fomentar e impulsar la actividad económica 
por medio del establecimiento de ayudas destinadas a trabajadores 
autónomos, micros y pequeñas empresas para preservar la actividad 
económica de los sectores empresariales ante la situación generada por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19 y la consiguiente declaración del Estado 
de Alarma por el Gobierno de España que está afectando tanto al bienestar de 
la ciudadanía como a la actividad económica. En términos productivos, dicha 
declaración ha supuesto la suspensión de la actividad de forma directa en 
muchos casos y en otros, una reducción en la facturación de al menos el 75 % 
respecto a los meses antes de dicha situación que imposibilita el desarrollo 
habitual de la actividad o la insolvencia económica de muchos autónomos y 
empresas. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las siguientes personas/entidades 
titulares de micro y pequeñas empresas cuyo domicilio fiscal y el desarrollo de 
la actividad se encuentre en el término municipal de Granadilla de Abona, o 
que no teniendo domicilio fiscal en Granadilla de Abona, desarrolle su actividad 
en este término municipal: 

− Personas físicas (autónomos). 

− Personas jurídicas: únicamente sociedades de responsabilidad limitada 
constituidas por personas físicas. 

− Entidades sin personalidad jurídica: comunidad de bienes o sociedad 
civil. 

− Entidades de Economía Social: Cooperativas de trabajo asociado y 
Sociedades Limitadas Laborales. 

En el caso de autónomos que no desarrollen su actividad en local comercial, 
deberán estar empadronados es el municipio de Granadilla de Abona con una 
antigüedad de al menos 6 meses en el momento de presentación de la 
solicitud. 

Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras 
autónomas y las pequeñas y medianas empresas que estando en situación de 
alta con anterioridad al 1 de enero de 2020 y que continúen activas a la 
entrada en vigor de la presente convocatoria, hayan sufrido en el cuarto 
trimestre de 2020 y/o en el primer trimestre de 2021 una reducción igual o 
superior al 30% en el volumen de facturación respecto al mismo periodo del 
año inmediatamente anterior. 

Las personas trabajadoras autónomas y las pequeñas y medianas empresas que 
hayan cursado alta con posterioridad al 1 de enero de 2020, podrán ser 
beneficiarias siempre y cuando puedan acreditar que su facturación se ha visto 
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reducida al menos un 30% en el primer trimestre de 2021 respecto a los 
mismos periodos del año anterior. 

Este requisito se justificará a través de una declaración responsable que vendrá 
incluida en la instancia de solicitud presentada y junto con la documentación 
requerida. 

Asimismo, las empresas con local abierto al público deberán contar con la 
oportuna Licencia de Apertura de Establecimientos, Declaración Responsable, y 
en su caso, Licencia de Auto-Taxi. 

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

Gastos Subvencionables 

Los gastos subvencionables comprenderán todos aquellos soportados en el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 hasta la fecha de apertura 
de la convocatoria. 

Serán objeto de subvención los siguientes gastos vinculados directamente a las 
actividades empresariales y dentro del periodo subvencionable: 

1. Las cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa (cuota patronal), 
en el caso de tener trabajadores por cuenta ajena (siempre que no hayan 
presentado un ERTE) y las cuotas de los trabajadores autónomos (éstas 
últimas en caso de no recibir ayudas de otras entidades). Serán objeto de 
subvención las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa en el 
caso de tener trabajadores por cuenta ajena. 

2. Gastos de seguros vinculados a la actividad empresarial. 

3. 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. 

4. 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 antisalpicaduras, 
batas resistentes a líquidos y guantes desechables, etc. 

5. Gastos de mantenimiento de vehículos adscritos a la actividad comercial: 
Los Servicios de mantenimiento de vehículos deben estar realizados por 
talleres autorizados. 

6. Gastos en suministros de energía eléctrica y comunicaciones (Internet, 
teléfono, etc.): Vinculados al local comercial donde se desarrolla la 
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actividad o inherentes a la actividad económica. 

7. Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial:  

− Que el local en el que se desarrolle la actividad comercial sean 
establecimientos fijos de titularidad privada, que tengan acceso directo 
e independiente desde la calle para actividades respecto del resto de la 
edificación en la que se ubiquen y localizados en el término municipal 
de Granadilla de Abona. 

− Se admitirá locales en plantas superiores 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 y disponer de la correspondiente 
Declaración Responsable de Inicio de Actividad o Licencia de Apertura. 

8. Tributos de las Haciendas Locales vinculados al inicio de actividad 
entendiendo por tales: Tasas de Licencia de Apertura y Cartel; o al 
funcionamiento normal de la misma, concretamente: Recogida de 
Basuras, Ocupación de la vía pública por mesas y sillas y Vado o Impuesto 
de Tracción Mecánica para vehículos comerciales o industriales afectos a 
la actividad empresarial. Se tendrá en cuenta su prorrateo en meses 
dentro del periodo subvencionable para aquellos gastos de carácter 
semestral y/o anual. 

9. Servicios de profesionales tales como asesorías contables, fiscales, 
laborales, financieros, recibidos con carácter regular o periódico. 

10. Publicidad y propaganda. Si se trata de gastos abonados de forma 
anticipada se tendrá en cuenta su prorrateo en meses dentro del periodo 
subvencionable. 

11. Gastos por cuotas satisfechas a Asociaciones, Federaciones, Fundaciones 
empresariales o profesionales, así como a Colegios Profesionales, 
Cámaras de Comercio o cualquier otro tipo de entidad sin fines de lucro 
que preste servicios al autónomo o a la empresa. 

Todos los gastos para tener la condición de subvencionables deberán, de 
manera indubitada, responder a la naturaleza y objeto de la actividad 
subvencionada y estar expedidos y pagados a nombre de la persona/entidad 
beneficiaria de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Se subvencionará el 100% del total de los gastos subvencionables justificados y 
debidamente pagados, incluidos los impuestos indirectos, hasta un importe 
máximo individualizado por la persona o entidad beneficiaria de 1.200,00 euros 
(MIL DOSCIENTOS EUROS). Los importes máximos otorgados por solicitud 
vendrán determinados por el importe total de gastos debidamente justificados. 
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Dotación 
presupuestaria 

El importe total destinado a las subvenciones concedidas al amparo de esta 
convocatoria será de CUATRO MIL (400.000,00) EUROS.  

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 25 de junio de 2021 

Links a la Información 
Oficial 

Bases.  

Más información. 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/30-4-21/30-4-21.pdf
http://www.granadilladeabona.org/sede-electronica/
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/26-5-21/26-5-21.pdf

