
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL 
MUNICIPIO DE ARONA CON MOTIVO DEL COVID-19, PARA EL AÑO 2021. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Arona. 

Objeto de las ayudas 

Regular la concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas con hasta 20 trabajadores 
del municipio, así como sociedades civiles, que se hayan visto afectadas por las 
restricciones derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Finalidad 

1. Paliar la incidencia que ha tenido la declaración del estado de alarma, 

acordado por el Gobierno en virtud del Real Decreto 463/2000, de 14 de 

marzo, prorrogado en sucesivas ocasiones, así como el acordado por el 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre de 2020, para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todo el 

territorio nacional y, en concreto, en el término municipal de Arona 

minimizando su impacto económico. 

2. La finalidad de estas subvenciones es impulsar la actividad económica en el 

término municipal de Arona, habilitando un programa de ayudas al tejido 

comercial y empresarial que les permita recuperar la actividad, 

amortiguando, en la medida de lo posible, la importante reducción de 

ingresos que vienen soportando desde la declaración del Estado de Alarma 

a consecuencia de la crisis sanitaria, recuperando la creación de empleo en 

el municipio; dando soporte a las personas trabajadoras por cuenta propia 

y empresas, para minimizar el impacto de la crisis económica provocada 

por el COVID-19 y lograr que se produzca lo antes posible una reactivación 

de la economía municipal, actuando directamente sobre las personas 

físicas y jurídicas más afectadas. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de personas beneficiarias de esta línea de ayudas las 
microempresas y pequeñas empresas de hasta un máximo de 20 trabajadores, 
cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas y 
sociedades civiles, válidamente constituidas en el momento de presentación de 
la solicitud, que sean titulares de una actividad económica en el municipio de 
Arona en establecimientos abiertos al público y que se hayan visto afectados 
por la declaración del estado de alarma y restricciones posteriores como 
consecuencia del COVID 19, bien por cierre temporal de la actividad o por 
minoración ostensible de su actividad que suponga una reducción en la 
venta/facturación superior al 30% durante el año 2020 respecto del año 
anterior (2019).  

La microempresa y las pequeñas empresas son aquellas definidas conforme al 
Anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014. 
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Gastos Subvencionables 

- Serán gastos subvencionables aquellos que se realicen en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

- Serán subvencionables los gastos corrientes, de carácter no inventariable, 
necesarios para el mantenimiento de la actividad empresarial: 

1. Cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa (cuota patronal) en 
el caso de tener trabajadores por cuenta ajena; así como las cuotas a la 
seguridad social de las personas trabajadoras autónomas. 

2. Gastos de alquiler del local abierto al público donde se desarrolla la 
actividad empresarial. 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 
solicitud de Licencia de Apertura. No es subvencionable, tanto 
arrendadas como hipotecadas, el prorrateo de las viviendas 
particulares, aunque la actividad se ejerza en ellas. 

3. Gastos en suministros de energía eléctrica y comunicaciones (Internet, 
teléfono, etc.) vinculados al local comercial donde se desarrolla la 
actividad empresarial. 

4. Gastos de reparaciones y conservación, consumibles de oficina, 
servicios de profesionales independientes (asesorías y gestorías), 
primas de seguros, publicidad y propaganda vinculados directamente a 
la actividad comercial. 

5. Seguro de accidente del vehículo de uso comercial. Con respecto al 
seguro del vehículo, sólo será subvencionable el seguro de vehículos de 
uso comercial, siempre que tal uso aparezca reflejado en el permiso de 
circulación y/o ficha de inspección técnica, que deberá presentar el 
interesado. 

6. 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. 

7. Adquisición de material fungible destinado 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 anti-salpicaduras, batas 
resistentes a líquidos y guantes desechables, etc.  

8. Combustible y gastos de mantenimiento de vehículos de uso comercial, 
siempre que tal uso aparezca reflejado en el permiso de circulación y/o 
ficha de inspección técnica, que deberá presentar la persona 
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interesada.  

- Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del período de justificación (28 de 
febrero de 2022). 

- No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, 
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en 
procedimientos judiciales. 

Importe de las ayudas 

Se establecen cuatro tramos de subvención de acuerdo con el siguiente detalle: 

• Se concederá una cantidad fija de 1.500,00 euros para personas 
trabajadoras autónomas. 

• Se concederá una cantidad fija de 2.000,00 euros para personas físicas o 
jurídicas con un número de 1 a 5 personas trabajadoras contratadas a la 
fecha de inicio de la convocatoria de subvención. 

• Se concederá una cantidad fija de 2.500,00 euros para personas físicas o 
jurídicas con un número de 6 a 9 personas trabajadoras contratadas a la 
fecha de inicio de la convocatoria de subvención. 

• Se concederá una cantidad fija de 3.000,00 euros para personas físicas o 
jurídicas con un número de 10 a 20 personas trabajadoras contratadas a la 
fecha de inicio de la convocatoria de subvención. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria es de 1.600.000,00 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 30 de noviembre del 
2021 o hasta finalización del crédito habilitado en la correspondiente 
convocatoria. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.arona.org/Portals/0/adjuntos/20210712_18501.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/16-7-21/16-7-21.pdf

