
 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES A 
FIN DE PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA ISLA DE 

TENERIFE 

Órgano Convocante Cabildo Insular de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 

Establecer las normas que han de regir la concesión directa de subvenciones 
destinadas a paliar los efectos negativos de la “crisis del COVID-19” sobre la 
actividad económica desarrollada, por autónomos y micropymes con hasta 
cinco asalariados que hayan visto suspendida su actividad por el Real Decreto 
463/2020 por el que se declara el estado de alarma, o hayan visto disminuir sus 
ingresos del mes de marzo de 2020 en más de un 60% de la media mensual del 
semestre anterior. 

Tales ayudas tienen por destino hacer frente a gastos de funcionamiento no 

aplazables, tales como, cuotas de electricidad, teléfono, alquiler del local, etc., 

durante el periodo de vigencia del estado de alarma en los términos del Real 

Decreto Ley 8/2020, con el objetivo último de apoyar a los autónomos y  

micropymes afectados por dichas situaciones para que puedan superar, y 

continuar activos tras el periodo de alarma. 

Beneficiarios 

1. Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas subvenciones: 

1) Colectivo 1: Las personas físicas denominadas TRABAJADORAS 
AUTÓNOMAS, con residencia en la isla de Tenerife, y que vengan cotizando 
de manera ininterrumpida en el Régimen Especial de los Trabajadores 
Autónomos (RETA) desde fecha anterior al 14 de marzo de 2020, que 
cuenten con un máximo de CINCO (5) asalariados a su cargo medidos en 
términos de plantilla media para el período comprendido entre el 14 de 
marzo de 2019, o fecha de inicio de actividades si fuera posterior, y el 14 
de marzo de 2020. 

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

2) Colectivo 2: Las personas físicas, con residencia en la isla de Tenerife, que 
vengan cotizando de manera ininterrumpida en el RÉGIMEN ESPECIAL DE 
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, desde fecha anterior al 14 de marzo de 
2020 y participen en el capital de entidades en régimen de atribución de 
rentas, siempre que estas cuenten con un máximo de CINCO (5) 
asalariados medidos en términos de plantilla media para el período 
comprendido entre el 14 de marzo de 2019, o fecha de inicio de 
actividades si fuera posterior, y el 14 de marzo de 2020 y en cuyo capital 
social solo participen personas físicas. 

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

3) Colectivo 3: Las Sociedades Civiles con objeto mercantil y Sociedades de 
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Responsabilidad Limitada (SLNE, SL Unipersonal o SL), siempre que 
cuenten con un máximo de CINCO (5) asalariados en términos de plantilla 
media para el período comprendido entre el 14 de marzo de 2019 y el 14 
de marzo de 2020 y en cuyo capital social solo participen personas físicas. 
Estas entidades, han de haber iniciado actividades con antelación al 1 de 
enero de 2019. 

En relación a los tres colectivos indicados, además deben concurrir las 
circunstancias siguientes: 

- Hallarse al corriente de obligaciones tributarias frente a la Hacienda Estatal, 
Autonómica y Cabildo Insular de Tenerife, así como frente a la Seguridad 
Social. 

- Tener su domicilio fiscal en la isla de Tenerife. 

- Ser residente en la isla de Tenerife, en los supuestos de solicitantes que 
sean personas físicas (Colectivos 1 y 2). 

- No haber solicitado el cese definitivo en su actividad económica. 

- Que la actividad económica principal se desarrolle en la isla de Tenerife. 

- Que los rendimientos netos obtenidos, tratándose de solicitantes personas 
físicas, o el Beneficio de Explotación, tratándose los solicitantes de 
Sociedades de las relacionadas en el Colectivo 3 de posibles beneficiarios, 
por el conjunto de sus actividades económicas declarados respecto del 
ejercicio 2019 para las personas físicas y 2018 para las sociedades 
(colectivo 3), no superen los 21.000,00 €, debiendo acreditarse asimismo un 
resultado contable positivo en el caso de las Sociedades. 

En el caso de solicitantes integrados en entidades con régimen de 
atribución de rentas (Colectivo 2), se tomará como referencia la 
información contenida en el modelo 184 presentado en 2020. 

• En el caso de que la actividad hubiera tenido comienzo en el primer 
trimestre de 2020, el rendimiento neto declarado para realizar el pago 
fraccionado (modelo 130 o 131, según proceda) no podrá superar los 
5.250,00 €. La documentación a aportar es común en este supuesto, 
para los dos colectivos (Colectivo 1 y Colectivo 2). 

✓ Tratándose el/la solicitante de una persona física integrante de una 
entidad en régimen de atribución de rentas (Colectivo 2), el 
rendimiento neto atribuible al mismo en función de su participación en 
la referida entidad no podrá superar las cuantías anteriormente 
referidas. 

- Contar con un máximo de 5 asalariados a su cargo, en términos de plantilla 
media, para el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2019 – o fecha 
de inicio de actividades si fuera posterior – y el 14 de marzo de 2020. 

- Que la actividad económica principal desarrollada por el/la solicitante se 
haya visto suspendida por el R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma. A tal efecto la actividad económica 
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desarrollada habrá de estar reflejada en la relación de actividades del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en: 

a) La sección 1ª, división 6, Agrupaciones 65, 66, 67 y 68, con exclusión de 
los epígrafes 652.1 (Farmacia), 659.3 (Comercio al menor de aparatos 
médicos y ortopédicos), y 665 (Comercio al menor por correo o 
catálogo). Es decir, comercio minorista, bares, cafeterías y restaurantes, 
con las exclusiones citadas. 

b) La sección 1ª, división 9 grupo 972 (Peluquerías y servicios de estética). 

c) La sección 3ª agrupaciones 01, 02 y 03 (Actividades artísticas). 

Además de las actividades antes relacionadas, se considerarán afectadas por 
suspensión de actividad aquellas que no pudieran llevarse a cabo en aplicación 
del artículo 10 del R.D. 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el 
Estado de Alarma, su Anexo I y normativa aprobada con posterioridad que, de 
facto, impidiera la prestación de un determinado servicio o fabricación de 
determinados productos durante la vigencia del estado de alarma. 

A estos efectos, en caso de que se alegue suspensión de actividad y el epígrafe 
de IAE no figure en la relación del párrafo precedente, se verificará que el 
código CNAE asignado a la actividad en el 036, Documento Unificado 
Electrónico (DUE) para la creación de la empresa o cualquier certificado de la 
Seguridad Social que pueda aportar el interesado esté incluido en el listado de 
CNAE incluidos en el Anexo III. 

En el supuesto de que no se disponga de CNAE asignado en ninguno de los 
documentos mencionados en el párrafo anterior, se considerará que la 
actividad económica del solicitante no se ha visto afectada por suspensión y 
deberá acreditar la caída de su facturación en los términos de estas Bases. 

- Que no siendo la actividad económica principal una de las suspendidas, 
concurran las circunstancias siguientes: 

o En el caso de personas físicas (Colectivos 1 y 2): 

▪ Que la actividad económica principal se haya iniciado con anterioridad al 
1 de enero de 2020. 

▪ Que los ingresos individuales (de la persona) derivados de la actividad 
económica desarrollada se hubieran reducido en el mes de marzo de 
2020 (en el que se produjo la declaración del estado de alarma) en un 
60% o más respecto de la media de los seis meses anteriores al primer 
trimestre de 2020 (conforme a los ingresos declarados en los pagos 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2019, modelos 130 o 
131, según proceda en atención al sistema de declaración de ingresos 
empleado –estimación directa u objetiva- o con el modelo de Declaración 
incluida en el Anexo II, y además a la información contenida en el Modelo 
184 presentado en 2020 en el supuesto de que el solicitante sea una 
persona física integrada en una entidad con régimen de atribución de 
rentas). 



 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES A 
FIN DE PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS COVID-19 EN EL TEJIDO PRODUCTIVO DE LA ISLA DE 

TENERIFE 

A estos efectos, se considerará que se ha producido esa variación en la 
facturación cuando los ingresos del primer trimestre de 2020, (según el 
documento que corresponda), se hayan reducido en más del 20% 
respecto a la media del segundo semestre de 2019. 

Únicamente se admitirán los referidos Modelos 131 cuando en los 
mismos se declaren los ingresos reales del trimestre y no el resultado de 
la estimación por aplicación de módulos o índice. 

En el supuesto de solicitantes que, con independencia de la modalidad de 
estimación de los rendimientos de la actividad empleada, no estuvieran 
obligados a presentar los modelos 130 ó 131 o que en los modelos 131 
no se reflejen los ingresos reales del periodo, tales documentos se 
sustituirán por la declaración responsable debidamente suscrita que se 
recoge como Anexo II a estas Bases Reguladoras. En cualquier caso, se les 
podrá exigir la presentación del Libro Registro de Ventas e Ingresos, 
debidamente diligenciado y, caso de constatarse la existencia de errores 
o falsedades en la declaración aportada que hubieran implicado no reunir 
las condiciones para ser beneficiario, se exigirá el reintegro de la 
subvención que pudiera ser otorgada, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones previstas en la Ley. 

▪ Las solicitudes formuladas por personas físicas titulares de autorizaciones 
VT (taxistas), que reúnan el resto de requisitos exigidos en estas Bases, 
no precisarán acreditar el descenso experimentado en la facturación, 
toda vez que, en atención a las restricciones a la actividad establecidas 
por los municipios correspondientes y las de movilidad establecidas en el 
R.D. 463/2020 de 14 de marzo, se considera acreditado que tal descenso 
supera el 60% durante el mes de marzo de 2020, al que se refieren estas 
Bases Reguladoras. 

o En el caso de Sociedades civiles con objeto mercantil y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (SLNE, SL Unipersonal o SL) (Colectivo 3): 

▪ Que los ingresos procedentes de la actividad económica se hubieran 
reducido en el mes de marzo de 2020 (en el que se produjo la 
declaración del estado de alarma) en un 60% o más respecto de la media 
de los seis meses anteriores al primer trimestre de 2020 (conforme a la 
información contenida en los modelos 420 correspondientes al tercer y 
cuarto trimestre de 2019). 

A estos efectos, se considerará que se ha producido esa variación en la 
facturación cuando los ingresos del primer trimestre de 2020, (según los 
datos contenidos en el Modelo 420 de ese trimestre, se hayan reducido 
en más del 20% respecto a la media del segundo semestre de 2019. 

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
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influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados 
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, 
estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el 
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del 
concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras 
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en 
los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que 
regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
la forma que se determine reglamentariamente, (Real Decreto 887/2006 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones). 

   A este respecto, cabe señalar lo establecido en el citado Reglamento, 
artículo 18 apartado f): «Además cuando el órgano concedente de la 
subvención dependa de una Comunidad Autónoma o de una Entidad 
local, que no tengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria con la 
respectiva Administración autonómica o local, en las condiciones fijadas 
por la correspondiente Administración». 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones. 

En relación con lo anterior se considerará que los beneficiarios se 
encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones cuando no tengan deudas con la Administración 
concedente por reintegros de subvenciones en período ejecutivo, o en el 
caso de beneficiarios contra los que no proceda la utilización de la vía de 
apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

Se considerará asimismo que los beneficiarios se encuentran al corriente 
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en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las 
deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente 
resolución de reintegro. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de 
Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
previstas en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando 
concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus 
miembros. 

j) 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. 

Acciones 
Subvencionables 

La actividad económica desarrollada  habrá  de  estar  reflejada  en  la  relación  
de  actividades  del  Impuesto  sobre  Actividades Económicas (IAE) en: 

a)La  sección  1ª,  división  6,  Agrupaciones  65,  66,  67  y  68,  con  exclusión  
de  los  epígrafes  652.1  (Farmacia),  659.3  (Comercio  al  menor  de  aparatos  
médicos  y  ortopédicos),  y  665  (Comercio  al  menor  por  correo  o  
catálogo).  Es  decir,  comercio  minorista,  bares,  cafeterías  y  restaurantes,  
con  las exclusiones citadas. 

b)La sección 1ª, división 9 grupo 972 (Peluquerías y servicios de estética). 

c)La sección 3ª agrupaciones 01, 02 y 03 (Actividades artísticas).Además de  las  
actividades  antes  relacionadas,  se  considerarán  afectadas  por  suspensión  
de  actividad  aquellas  que  no  pudieran  llevarse  a  cabo  en  aplicación  del  
artículo  10  del  R.D.  463/2020  de  14  de  marzo por el que se declara el 
Estado de Alarma, su Anexo I y normativa aprobada con posterioridad que,  de  
facto,  impidiera  la  prestación  de  un  determinado  servicio  o  fabricación  de  
determinados  productos durante la vigencia del estado de alarma. 

A estos efectos, en caso de que se alegue suspensión de actividad y el epígrafe 
de IAE no figure en la relación  del  párrafo  precedente,  se  verificará  que  el  
código  CNAE  asignado  a  la  actividad  en  el  036,  Documento Unificado 
Electrónico (DUE) para la creación de la empresa o cualquier certificado de la 
Seguridad Social que pueda aportar el interesado esté incluido en el listado de 
CNAE incluidos en el Anexo III de las Bases Reguladoras. En el supuesto de que 
no se disponga de CNAE asignado en ninguno de los documentos mencionados 
en el párrafo anterior, se considerará que la actividad económica del solicitante 
no se ha visto afectada por suspensión y deberá acreditar la caída de su 
facturación en los términos establecidos en las Bases reguladoras. 
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Gastos Subvencionables 

Toda  vez  que  la  ayuda  responde  a  la  necesidad  de  paliar  una  situación  
objetiva  sobrevenida  y  que  se  concede   por   concurrir   en   el   
beneficiario/a   unas   circunstancias   concretas,   que   quedan   plenamente   
acreditadas  con  carácter  previo  al  otorgamiento,  NO  se  solicitará  
documento  justificativo  alguno  de  la  aplicación de los fondos concedidos. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1.000,00 €. 

Dotación 
presupuestaria 

El crédito presupuestario aprobado para esta convocatoria asciende a DOS 
MILLONES DE EUROS (2.000.000,00€).  

El mismo se desglosa en los montantes siguientes con cargo a los que se 
atenderán de forma separada las solicitudes de subvención que se reciban en 
atención al colectivo al que pertenezcan las personas o entidades solicitantes: 

− UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.750.000,00 €): para 
hacer frente a las solicitudes de subvención presentadas por personas del  
colectivo  1  (Personas  físicas:  Autónomo/a  Empresario/a  Individual)  y  
colectivo  2  (Personas  físicas:  Autónomo/a  integrante  de  una  Entidad  en  
régimen de Atribución de Rentas). 

− DOSCIENTOS   CINCUENTA   MIL   EUROS (250.000,00   €):   para   atender   
las   solicitudes   de   subvención presentadas por Sociedades civiles con 
objeto mercantil y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SLNE, SL 
Unipersonal o SL). 

Este   crédito   inicial   podrá   ser   ampliado   en   una   cuantía   de   hasta   DOS   
MILLONES   DE   EUROS (2.000.000,00 €) adicionales, en función de las  
disponibilidades  presupuestarias  de  la  Corporación,  pudiendo  utilizarse  
para  uno  u  otro  colectivo  indistintamente  según  las  necesidades  que  al  
respecto  se  pongan de manifiesto, lo que permitiría emplear hasta un total de 
4.000.000,00 €. 

Ampliación del crédito 389.114,74 EUROS. 

El total del crédito consignado para la citada línea de subvención en su segunda 
convocatoria asciende a una cantidad total de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (2.389.114,74 EUROS). 

Segunda ampliación del crédito  

Se ha aprobado una nueva ampliación de crédito por importe de TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS EUROS (31.800,00 euros) adicionales con cargo a la 
aplicación presupuestaria 21-0801-4333-47900. 

Crédito total  

El total del crédito consignado para la citada línea de subvención en su segunda 
convocatoria, asciende a una cantidad total de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y 
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CUATRO CÉNTIMOS (2.420.914,74 euros). 
 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

28 de agosto de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Ampliación de Crédito 

Segunda Ampliación de Crédito 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/07/092/Bop092-20.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/07/092/Bop092-20.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/26-7-21/26-7-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/13-09-21/13-09-21.pdf

