
 

 

CONVOCATORIA SEGUNDA LÍNEA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA 
DESTINADAS AL TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO DE LA CRUZ PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA 
SOCIOECONÓMICA GENERADO POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 

Objeto de las ayudas 

El objeto de estas ayudas consiste en fomentar e impulsar la actividad 
económica del tejido empresarial del municipio mediante la concesión de 
ayudas económicas a los autónomos y micro pymes del municipio para el 
reinicio y/o mantenimiento de su actividad económica tras la finalización del 
estado de alarma. 

Beneficiarios 

1. Para ser beneficiario deberán cumplirse todas y cada una de las siguientes 
condiciones:  

a) Tratarse de autónomos y/o microempresas, válidamente constituidas al 
día de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial 
correspondiente, y que ejerzan su actividad económica en el término 
municipal del Puerto de la Cruz. A los efectos previstos en esta 
convocatoria, se entenderá por microempresa todas aquellas entidades 
que ocupen un efectivo de personal de menos de 10 personas y cuya 
facturación o activo anual no exceda de 2 millones de euros 
(Recomendación de la Comisión Europea DOUE de 20 de mayo de 2003). 

b) La actividad económica principal del trabajador autónomo y/o 
microempresa deberá estar incluida en alguno de los grupos/epígrafes 
del IAE que se relacionan en el ANEXO I de la presente convocatoria.  

c) La actividad presencial o de apertura al público debe haber quedado 
suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas modificaciones y prórrogas, 
en su caso; todo ello sin perjuicio de que, de forma excepcional, hayan 
podido continuar su actividad a través del servicio a domicilio. Asimismo, 
deben contar con la oportuna Licencia de Apertura o declaración 
responsable de tenerla solicitada para el ejercicio de la actividad y, en su 
caso, Licencia de Auto-taxi en vigor y contrato que acredite ser 
concesionario del Mercado municipal, en los casos en que proceda. 

2. Podrán optar también a la presente subvención quienes hayan podido 
permanecer abiertos, pero hayan sufrido una reducción en la facturación de 
al menos el 30% en cualquiera de los trimestres del presente año anteriores 
a la fecha de presentación de solicitudes, con respecto al último trimestre 
del ejercicio 2019. Dicha reducción en la facturación podrá justificarse por 
cualquier medio válido en derecho y/o mediante declaración responsable. 
Cuando la persona física o microempresa no lleve de alta el periodo exigido 
para acreditar la reducción de la facturación la valoración se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el periodo de la actividad. 

3. En todos los casos, debe tratarse de autónomos y/o microempresas que se 
encuentren constituidas y funcionando al día de la publicación de la 
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presente convocatoria en el Diario Oficial correspondiente.  

4. Sólo se admitirá una solicitud por cada trabajador autónomo o 
microempresa. En caso de presentar más de una solicitud, el órgano 
instructor del procedimiento únicamente considerará la presentada en 
primer lugar, de modo que se concederá una única ayuda por solicitante, 
con independencia de que esté dado de alta en más de un epígrafe. 

5. Quedan expresamente excluidas de la presente convocatoria las 
Asociaciones, Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, las Comunidades 
de Propietarios en régimen de propiedad horizontal, los Organismos 
Públicos, las Congregaciones e instituciones religiosas, los Órganos de la 
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. Igualmente 
quedan excluidos otros autónomos que además trabajen por cuenta ajena o 
estén integrados en microempresa o sociedad beneficiaria.  

6. No podrán ser consideradas beneficiarias las personas físicas que 
desarrollen su actividad como autónomos colaboradores, pues no son los 
titulares de la actividad económica. 

7. No podrán obtener la condición de beneficiarios las microempresas o 
autónomos que incurran en alguno de los siguientes supuestos 

a) Que se encuentren incursas en alguna de las circunstancias recogidas 
en el artículo 13.2 y 13.3 de la LGS, y en particular, no estén al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), así como Agencia Tributaria Canaria (ATC) y 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Este requisito debe cumplirse 
desde la fecha de presentación de la solicitud o requerimiento de 
subsanación de la misma, y hasta la fecha de la resolución que ordene 
el pago de la subvención, en su caso.  

b) Que no haya justificado cualquier subvención que le haya sido 
concedida por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. 

c) Que hayan solicitado el cese definitivo de su actividad económica 
(puesto que la misma debe mantenerse al menos los dos meses 
posteriores a la resolución de concesión definitiva) 

d) Quedan excluidas las sociedades mercantiles cuyos socios no sean, 
todos ellos, personas físicas. 

 

Acciones 
Subvencionables 

Los gastos subvencionables serán todos aquellos que estén directamente 
vinculados al funcionamiento y mantenimiento de la empresa, y que hayan sido 
soportados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 
día 2 de noviembre de 2021 (01/01/2021 al 02/11/2021), fin del plazo de 
presentación de instancias. Dichos gastos deberán estar expedidos y pagados a 
nombre de la persona/entidad beneficiaria de la subvención. 
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Gastos Subvencionables 

Podrán ser objeto de subvención el 100% de los gastos (con el límite de 500 
euros) correspondientes a las actuaciones que a continuación se relacionan, de 
manera orientativa y con carácter no excluyente entre sí, sin que el listado 
tenga carácter exhaustivo: 

− Alquiler o gastos hipotecarios del local en el que se ejerza la actividad 
(para lo que se deberá disponer de la correspondiente declaración 
responsable de inicio de actividad o licencia de apertura, así como 
contrato de arrendamiento o préstamo hipotecario). 

− Gastos relacionados con la digitalización del negocio: adquisición de 
equipamiento informático (hardware y software), compra de 
ordenadores, tabletas, pantallas, teclados, escáneres, impresoras, 
compra de Licencias de software o sistemas operativos y licencias para 
teletrabajo o formación en cualquier área relacionada con el negocio, en 
especial digitalización, comercio electrónico, teletrabajo o gastos 
relacionados con la creación, desarrollo y mantenimiento de espacios 
web, pasarelas de pago para comercio electrónico etc. 

− Gastos en combustible y mantenimiento de vehículos para los servicios 
de transporte. 

− Campañas de marketing y publicidad. 

− Suministro de energía eléctrica y comunicaciones (telefonía móvil etc.). 

− Ahorro y suficiencia energética: contratación externa de instalación 
eléctrica, adquisición de luminarias de bajo consumo o led, instalación de 
interruptores ralentizados, compra o instalación de equipos de 
climatización o refrigeración, lámparas de pie, de mesa o fijas de bajo 
consumo. 

− Gastos de adquisición de material fungible destinado a los Equipos de 
Protección Individual como mascarillas, guantes, viseras etc. 

− Compra y/o instalación de nuevos rótulos luminosos led, para identificar 
el establecimiento en la vía pública, etc. 

− Mantenimiento del local, contratación de obra de reforma para su 
adaptación a las nuevas necesidades de carácter higiénico-sanitario, 
incluidos los materiales y Equipos de Protección Individual. 

− Adquisición de mobiliario para el negocio (estanterías, mostradores, 
mamparas de separación etc.). 

− Adquisición de suministros para el negocio (entendiendo por tales todos 
los productos que en el mismo se comercialicen). 

− Informe de Bases y Cuotas de cotización ingresadas al Régimen Especial 
de Autónomos expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
o, en su defecto, los justificantes bancarios de ingreso de las cuotas 
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individuales. 

− En el caso de tener trabajadores por cuenta ajena: las cuotas de los 
seguros sociales (en este caso se deberá aportar, junto con el justificante 
bancario de ingreso de las cuotas, el recibo de liquidación de 
cotizaciones correspondiente expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social). 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El abono de la subvención se efectuará en un único pago, una vez justificado 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, y después de que se haya dictado 
la resolución de concesión por parte del órgano competente. Dicho pago se 
materializará mediante transferencia bancaria a la cuenta señalada por el 
perceptor en el impreso de Alta a Terceros debidamente cumplimentado 
que deberá aportar junto con la solicitud (en caso de que no obraran en la 
contabilidad los datos de la cuenta). 

2. La cuantía a abonar se determinará en función del colectivo al que se 
pertenezca, según la siguiente clasificación:  

a) Se concederá una cantidad fija de SEISCIENTOS (600,00 €) EUROS a los 
siguientes colectivos: 

− gimnasios y establecimientos deportivos encuadrados en la Sección I, 
Epígrafes 967.1 y 967.2 

− concesionarios del Mercado municipal cuya actividad se encuentre 
incluida en el Anexo I. 

− profesionales del sector del taxi encuadrados en la Sección I, Epígrafe 
721.2  

b) Se concederá una cantidad fija de MIL DOSCIENTOS (1.200,00 €) EUROS a 
los profesionales del sector de la pesca encuadrados en la Sección I, 
Grupo 912 y en la Sección II, Grupo 099 

c) Se concederá una cantidad fija de QUINIENTOS (500,00 €) EUROS al resto 
de colectivo que a efectos de esta convocatoria puedan tener la 
consideración de beneficiarios y que además no se encuentren 
contemplados en las letras a) y b) anteriores. 

3. En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en esta 
convocatoria, el Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo 
mediante el cual, previa audiencia al interesado propondrá al órgano que 
concedió la subvención la iniciación de procedimiento de reintegro de los 
fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora 
correspondientes.  

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total 
de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 €) 
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Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 2 de noviembre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Mas información 
 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/20-08-21/20-08-21.pdf
https://puertodelacruz.sedelectronica.es/
https://puertodelacruz.sedelectronica.es/

