
 

 

CONVOCATORIA SEGUNDA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
EMPLEO TRAS LA CRISIS DEL COVID - 19 . 

Órgano Convocante Cabildo Insular de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 

Minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 y lograr 
que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una 
reactivación de la economía de la isla de Tenerife. 

Con esta línea de subvenciones se pretende facilitar liquidez a las micropymes y 
autónomos, que como consecuencia de la situación de alarma sanitaria se han 
visto obligados a presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, 
bien por causas de fuerza mayor, o por causas técnicas, económicas, 
organizativas o de producción, con el objeto de que puedan hacer frente a 
parte de los costes salariales que les permita poder mantener el empleo una 
vez superada la situación de alarma sanitaria. 

Beneficiarios 

Podrá ser beneficiaria cualquier persona física (autónomos/as) o entidad 
mercantil con o sin personalidad jurídica propia, con capital íntegramente 
privado, legalmente constituida, que tenga Centros de Trabajo en la isla de 
Tenerife y que cumplan los siguientes requisitos: 

• Tener contratadas laboralmente, a la fecha de la declaración del estado de 
alarma (14/03/2020), entre 1 y 10 personas trabajadoras. 

• Haber tenido, en el ejercicio 2019, en el caso de tratarse de autónomos o 
entidades que tributen por IRPF, un rendimiento neto, o en el caso de 
tratarse de sociedades o entidades que tributen por IS, un resultado de 
explotación, inferior o igual a 25.000,00 €. En el supuesto de que la empresa 
haya iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2019 el cálculo 
del rendimiento neto anual, o resultado de explotación, se calculará de 
forma proporcional (rendimiento neto/nº de meses de actividad, 
multiplicado por 12). Si la actividad empresarial se iniciara con posterioridad 
al 1 de enero de 2020, el citado cálculo se realizará, siguiendo el criterio 
anterior, tomando como referencia el rendimiento neto de los meses en 
que ha tenido actividad. 

• Haber realizado un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) 
con posterioridad a la declaración del estado de alarma (14/03/2020), por 
causas de fuerza mayor, o bien, por causas técnicas, económicas, 
organizativas o de producción, con suspensión de los contratos laborales 
y/o reducción de jornada, de la totalidad del personal o de parte de éste. 
Dicho ERTE debe estar aprobado por la autoridad laboral competente, bien 
por resolución expresa o por silencio administrativo. 

• En el momento de la presentación de la solicitud, haber reiniciado su 
actividad económica, con la incorporación de la totalidad del personal 
afectado por el ERTE y restableciendo la jornada laboral preexistente. 

• No haber sido beneficiaria de esta misma línea de subvenciones en 
convocatorias anteriores. 
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No podrán obtener la condición de empresa beneficiaria: 

1. No podrán ser beneficiarias de la presente subvención las empresas en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a. Las personas o entidades en quienes concurran alguna de las 
circunstancias que se especifican en el apartado 2 del art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

b. Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, 
por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 
hubiesen concurrido aquellas. -apartado i) 13.2 LGS. 

2. Tampoco podrán obtener tal condición las administraciones públicas, sus 
organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así 
como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de 
lucro. 

 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe de la subvención se calculará en función al número de contratos 
afectados por el ERTE, conforme al detalle siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La cuantía de la subvención será como máximo de 6.750 € por empresa 
solicitante. 

CONTRATOS AFECTADOS 
POR EL ERTE 

IMPORTE DE LA 
SUBVENCIÓN A CONCEDER 

Un contrato 2.250,00 € 

Hasta dos contratos 4.500,00 € 

Hasta tres contratos 5.250,00 € 

Hasta cuatro contratos 6.000,00 € 

Hasta cinco contratos 6.750,00 € 

Dotación 
presupuestaria 

El importe total de la convocatoria es DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS EUROS (2.391.800,00 euros). Esta cuantía, se divide en 
dos bloques:  

•  UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS 
(1.913.440,00 euros), destinado a atender las solicitudes de aquellas 
empresas que, a la fecha de la declaración del estado de alarma 
(14/03/2020), contaban con una plantilla de hasta 5 personas trabajadoras.  

• CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS 
478.360,00 euros), destinado a atender las solicitudes de aquellas empresas 
que, a la fecha de la declaración del estado de alarma (14/03/2020), 
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contaban con una plantilla de entre 6 y 10 personas contratadas. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 29 de octubre de 
2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Más información 

Ampliación de plazo 

Ampliación de plazo 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/06/068/Bop068-20.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2020/14-12-20/14-12-20.pdf
https://sede.fifede.org/publico/tablon
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/26-3-21/26-3-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/25-6-21/25-6-21.pdf

