
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

Objeto de las ayudas 
Estas subvenciones están destinadas a sufragar los gastos en que han incurrido 
por su inicio de actividad, las pequeñas empresas (PYME) que generen empleo 
en el término municipal de Granadilla de Abona. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes Bases 
las personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes, 
sociedades mercantiles que hubieran puesto en marcha una iniciativa 
empresarial en los 12 meses anteriores a la fecha de la publicación de la 
convocatoria correspondiente y que cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Que el plazo de realización de la actividad subvencionada esté 
comprendido en el periodo fijado en cada convocatoria.  

2. No haber recibido ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos de 
cualesquiera otras administraciones, entes públicos y/o entidades 
privadas para la misma actividad o conducta para la que se solicita la 
subvención o ayuda.  

3. No concurrir en las mismas alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones  

4. Prever la materialización de gastos subvencionables, por un importe NO 
inferior a CUATROCIENTOS (400,00) EUROS  

5. Haber generado puestos de trabajo estable.  

6. No haber iniciado actividad económica (empresarial, profesional o 
artística) antes de 1 de noviembre del año anterior al que se refiera la 
convocatoria.  

Gastos Subvencionables 

La inversión mínima de los proyectos presentados será de CUATROCIENTOS 
EUROS (400,00 euros). 

Podrá destinarse hasta el 80% de la subvención que se conceda (máximo 
2.000,00 euros) a financiar: 

a) Gastos de creación de la empresa: 

- Honorarios de letrados, notarios y registradores en los que se hubiera 
incurrido por la constitución de una Sociedad Mercantil o Sociedad 
Mercantil Especial. Tributos de las Haciendas Locales vinculados al inicio 
de actividad entendiendo por tales: Tasas de Licencia de Apertura; o al 
funcionamiento normal de la misma, concretamente: Recogida de 
Basuras, Ocupación de la vía pública por mesas y sillas y Vado (siempre 
que sea imprescindible para el desarrollo de la actividad). 

- Servicios de profesionales tales como asesorías contables, fiscales, 
laborales, financieros, etc., recibidos con carácter regular o periódico. 
(con el límite máximo del 25% del total de los gastos de explotación 
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subvencionables). 

b) Gastos de explotación: 

- Gasto en arrendamientos (exclusivamente el gasto mensual en alquiler 
del local o locales de negocio que figuren como tales en el modelo o 
modelos de declaración censal de comienzo de la iniciativa - modelos 
036 o 037 según corresponda -, en ningún caso la fianza y excluyendo el 
leasing).  

- Cuotas de Seguridad Social en el RETA de la persona o personas 
promotoras de la iniciativa, siempre que sean altas nuevas derivadas de 
la puesta en marcha de la iniciativa y correspondan a los SEIS (6) 
PRIMEROS MESES de cotización incluyendo los puestos de trabajo 
indefinidos y a jornada completa (autónomo y asalariados). 

Para tener la consideración de nueva alta en el Régimen Especial de los 
Trabajadores Autónomos (RETA), las personas promotoras deberán 
desarrollar su actividad exclusivamente en la nueva empresa, no 
considerándose creación de empleo aquellas situaciones en las que la 
persona que ocupe el nuevo puesto de trabajo, realice otra o el mismo tipo 
de actividad en otra empresa o institución por la que cotice en cualquier 
régimen de la Seguridad Social o alternativo (mutuas profesionales por 
ejemplo) durante un período superior a UN (1) MES, tras la fecha de alta 
efectiva en el RETA.  

- Primas de seguro sobre bienes afectos a la actividad de la empresa o 
por responsabilidad civil de la misma.  

- Servicios de profesionales relacionados con el desarrollo de proyectos 
técnicos necesarios para la adecuación del local de la empresa para el 
desarrollo de su actividad, tales como ingenieros, arquitectos, etc., 
siempre que los mismos no estén ligados a un proyecto de inversión en 
inmovilizado. (con el límite máximo del 25% del total de los gastos de 
explotación subvencionables) 

- Publicidad y propaganda. (con el límite máximo del 50% del total de los 
gastos de explotación subvencionables). 

Se excluyen gastos de inversión en capital.  

Para ser subvencionables, los gastos han de haberse acometido y pagado 
en los 12 meses anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria 
correspondiente.  

Además, han de verificar los siguientes requisitos: 

• Tener una relación directa e indubitada con la actividad subvencionada, 
con el proceso productivo de la empresa y ser adecuados a los objetivos 
de esta convocatoria.  

Ser necesarios para llevar a cabo el proyecto subvencionado.  

• En ningún caso el precio de los gastos puede ser superior al valor del 
mercado.  
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• No pueden corresponderse con productos o servicios de la misma 
naturaleza que los comercializados por lo propia empresa beneficiaria. 

Importe de los 
proyectos 

El importe de la subvención no podrá superar los DOS MIL EUROS (2.000,00 
euros) por proyecto correspondiente a 150 puntos. (El mínimo por proyecto 
será de 40 puntos que obtendrán QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (533,20 euros) siempre y cuando justifiquen los 
mismos. 

Dotación 
presupuestaria 

El importe total destinado a las subvenciones será de TREINTA MIL EUROS 
(30.000 €). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 27 de agosto 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/7-5-21/7-5-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/28-7-21/28-7-21.pdf

