
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, EL 
ASOCIACIONISMO Y LA ACTIVIDAD DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE GRANADILLA DE 

ABONA 2021 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

Objeto de las ayudas 

El objeto de la presente convocatoria es promover la diversificación 
empresarial y la actividad económica del municipio de Granadilla de Abona, 
fomentando entre los empresarios y los emprendedores el asociacionismo 
empresarial como herramienta para fomento de la actividad económica. 

Beneficiarios 

Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones empresariales cuya sede 
social o la domiciliación de la asociación empresarial y el desarrollo de su 
actividad esté ubicada en el Término Municipal de Granadilla de Abona; y 
además que el proyecto a desarrollar reúna condiciones de viabilidad técnica, 
económica y financiera según los informes técnicos de la Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

Acciones 
subvencionables 

Serán subvencionables aquellos proyectos que reúnan las condiciones de 
viabilidad técnica, económica y financiera según los informes técnicos de la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona. 

Gastos Subvencionables 
e inversión mínima en 
el proyecto 

Los gastos que pueden ser objetos de la subvención son los gastos que 
exclusivamente relacionados con la gestión del proyecto y aprobado de entre 
los siguientes: 

• Diseño de cartelería (carteles, vallas, rifas, diplomas, manuales, trípticos, 
folletos, adaptaciones web y redes sociales. 

• Diseño, mantenimiento y alojamiento de webs (guía digital). 

• Impresión, reparto y colocación de cartelería (carteles, vallas, rifas, 
diplomas, manuales, trípticos, folletos, tarjetas, etc.). 

• Publicidad en Internet y redes sociales. 

• Publicidad en prensa, radio y televisión. 

• Publicidad por megafonía. 

• Contratación para el montaje y desmontaje de estructuras y servicios 
temporales para eventos: electricidad, sonido, iluminación, sanitarios 
portátiles, carpas, mesas, sillas, escenarios, ambulancias, botiquines, 
castillos hinchables, camas elásticas, áreas de juego y ludoteca. 

• Contratación de seguros de todo tipo necesarios para la realización de 
los eventos. 

• Servicios de externos de redacción de Plan de Autoprotección y 
Seguridad para eventos. 

• Contratación de animación sociocultural y musical de las actividades: 
grupos musicales y solistas, magos, mimos, bailarines, monitores de 
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tiempo libre, guías especializados. 

• Alquileres de salas, auditorios y locales para la celebración de eventos. 

• Se incluyen los gastos de alquiler de edificios, terrenos y locales para el 
funcionamiento de la propia entidad con un límite del 25% del importe 
subvencionado. 

La inversión mínima de los proyectos presentados será de 600 €. 

Importe de la ayuda El importe total destinado a las subvenciones concedidas será de 8.000 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 5 de julio de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

https://sede.granadilladeabona.es/portal/gdConecta/CUD:12436521717676357720.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/4-6-21/4-6-21.pdf

