
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES. 

Órgano Convocante Cabildo Insular de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 
Subvenciones destinadas a sufragar los gastos en que incurran por su inicio de 
actividad, las pequeñas empresas (PYME) que generen empleo en la Isla de 
Tenerife, prioritariamente aquellas que tengan carácter industrial. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas físicas, jurídicas, 
sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones de personas que 
hubieran puesto en marcha o pretendan poner en marcha una iniciativa 
empresarial entre el 1 de enero del año 2020 y el 30 de septiembre del año 
2021. 

Requisitos de carácter general, que se exigen a todo beneficiario con 
independencia de su naturaleza y de la iniciativa a desarrollar: 

1. Con carácter general, ya sea el solicitante una persona física, una persona 
jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes o agrupación de personas, una 
de las personas promotoras de la iniciativa que vaya a trabajar en la misma 
(y consecuentemente, cotice en el régimen que corresponda de la 
Seguridad Social) y ostente, al menos, el 25% del capital social haya 
realizado algún curso sobre “Creación de Empresas”. 

2. Si una de las personas promotoras de la iniciativa, que vaya a trabajar en la 
misma (y consecuentemente cotice en el régimen que corresponda de la 
Seguridad Social) y ostente, al menos, el 25% del capital social acredita 
haber titulado en un ciclo formativo de grado superior en Administración y 
Finanzas y/o en un Grado de Administración y Dirección de Empresas en los 
2 años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria y antes de la 
finalización de la fecha de presentación de solicitudes no será preciso que se 
acredite la realización del curso a que se refiere el punto anterior (1). 

3. Solo se considerarán beneficiarias de la subvención, las sociedades 
mercantiles, mercantiles especiales, sociedades civiles y comunidades de 
bienes, cuyo capital social sea titularidad únicamente de personas físicas. E 
igualmente, aquellas agrupaciones de personas en que todas ellas sean 
personas físicas. 

4. Las iniciativas para las que solicitan subvención (pequeñas empresas activas 
o proyectos) deben Reunir condiciones de viabilidad técnica, económica y 
financiera, que será valorada conforme a la información que se suministre 
en el Anexo 4 la Base de la convocatoria. Establecer su ubicación, así como 
su domicilio fiscal y social en la Isla de Tenerife. 

5. Las actividades económicas a desarrollar por las iniciativas empresariales 
deberán estar incluidas, todas ellas, en cualquiera de las siguientes 
categorías: 

a) Todas las actividades económicas recogidas en el listado de Tarifas del 
Impuesto sobre actividades económicas, en: 
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− La Sección 2ª (actividades profesionales). 

− La Sección 1ª (actividades empresariales) en las divisiones: 3 (Industria 
transformadora de metales y mecánica de precisión), 4 (Otras industrias 
manufactureras), 6 (Comercio, restauración, hospedaje y reparación), 7 
(Transporte y comunicaciones) y 9 (Otros servicios). 

− La Sección 1ª (actividades empresariales) en la división: 8 (Instituciones 
financieras, seguros, servicios a empresas y alquileres), todas excepto 
las recogidas en las agrupaciones 81 (Instituciones financieras) y 82 
(Seguros). 

− La Sección 1ª (actividades empresariales en la división: 2 (Extracción y 
transformación de minerales no energéticos y productos derivados), 
exclusivamente las recogidas en las agrupaciones 23 (Extracción de 
otros minerales no metálicos ni energéticos: turberas) y 24 (Industria de 
productos de minerales no metálicos), salvo los grupos 246 (industria 
del vidrio) y 247 (fabricación de productos cerámicos). 

6. Las personas que soliciten la subvención deben: Si es una persona física que 
va a ejercer como empresario individual (“trabajador autónomo”) o solicita 
la subvención para crear una sociedad unipersonal (SLU, SAU). 

Gastos Subvencionables 

A. Podrá destinarse hasta el 100% de la subvención que se conceda (máximo 
8.000,00 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 y Cartel; o al 
funcionamiento normal de la misma, concretamente: Recogida de 
Basuras y Vado. 

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, si el único o los únicos puestos de 
trabajo indefinidos y a jornada completa que se crean son los de las 
personas promotoras; y hasta DOCE (12) MESES si la iniciativa, 
además de los puestos de trabajo de las personas promotoras, crea 
uno (1) o más puestos de trabajo indefinido y a jornada completa. 
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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. 

B. Podrá destinarse hasta un máximo del 80% de la subvención que se 
conceda, a financiar: 

a) Gastos de explotación. 

− Gastos de reparación y conservación en el local de negocio, 
considerándose como tales las cantidades satisfechas a profesionales 
y empresas – servicios exteriores - contratadas al efecto (con el límite 
máximo del 25% del total de los gastos de explotación 
subvencionables, sin que pueda superarse el 80% del importe de la 
subvención que se conceda). 

− 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, sin que pueda superarse el 80% del 
importe de la subvención que se conceda). 

− 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 
subvencionables, sin que pueda superarse el 80% del importe de la 
subvención que se conceda). 

− Publicidad y propaganda. (con el límite máximo del 25% del total de los 
gastos de explotación subvencionables, sin que pueda superarse el 
80% del importe de la subvención que se conceda). 

− Software comercial (con el límite máximo del 30% del total de los 
gastos de explotación subvencionables, sin que pueda superarse el 
80% del importe de la subvención que se conceda). 

A los efectos de estas Bases se considera que el software comercial es aquel 
que se distribuye bajo licencia final de usuario, puede instalarse o usarse solo 
según los términos de la licencia que lo rige, debiendo abonarse un precio por 
la adquisición de dicho software y emplearse con los siguientes fines: 

− Ofimática. 
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− Gestión de almacén y clientes. 

− Tratamiento de imagen y sonido. 

− CAD. 

C. Para ser subvencionables, los gastos han de acometerse y pagarse, en el 
período comprendido entre el 1 de enero del año anterior a aquel al que se 
refiera la correspondiente convocatoria, incluso en el supuesto de que ésta 
se publique anticipadamente, y el 30 de septiembre del año a que se refiere 
la convocatoria. 

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 las Bases. 

− Ser necesarios para llevar a cabo el proyecto subvencionado. 

− En ningún caso el precio de los gastos puede ser superior al valor del 
mercado. 

− No pueden corresponderse con productos o servicios de la misma 
naturaleza que los comercializados por lo propia empresa 
beneficiaria. 

D. Cuando el importe de un gasto subvencionable supere la cuantía de 
15.000,00 euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a adquirir el compromiso 
para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la 
subvención. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa. 

En ningún caso se considerará subvencionable cualquier gasto distinto de los 
relacionados en la Base. 

 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La subvención mínima a otorgar dependerá del número de puestos de trabajo 
indefinidos a jornada completa (incluidas altas en el RETA de las personas 
promotoras) que se pretendan crear. 

− De 1 a 3 puestos de trabajo: 3.500,00 euros. 

− De 4 a 10 puestos de trabajo: 5.250,00 euros 

− Si la iniciativa prevé la creación de 1 a 3 puestos de trabajo con carácter 
indefinido (incluido de los propios promotores que estuvieran 
desempleados) a jornada completa y alguno de estos puestos se destina a 
una persona con grado de discapacidad reconocida del 33% o más, la 
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cuantía máxima de la subvención será 6.000,00 euros. 

− Si la iniciativa prevé la creación de 4 a 10 puestos de trabajo con carácter 
indefinido (incluido el de los propios promotores que estuvieran 
desempleados) a jornada completa y alguno de estos puestos se destina a 
una persona con grado de discapacidad reconocida del 33% o más, la 
cuantía máxima de la subvención será 8.000,00 euros.  

Dotación 
presupuestaria 

El crédito presupuestario aprobado para esta convocatoria asciende a 
DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS (210.000,00 euros) distribuido entre las 
anualidades 2021 y 2022, declarado como ampliable hasta en otros CIEN MIL 
EUROS (100.000,00 euros) en función de la disponibilidad de crédito como 
consecuencia de alguna de las circunstancias reglamentariamente establecidas. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 4 de octubre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/08-09-21/08-09-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/13-09-21/13-09-21.pdf

