
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS DESTINADAS A REACTIVAR 
LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO DE AUTÓNOMOS Y PYMES AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-

19. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Adeje. 

Objeto de las ayudas 

1º La finalidad que se persigue con la concesión de estas subvenciones es 
ayudar a que los beneficiarios obtengan liquidez para hacer frente a sus 
obligaciones empresariales, a los gastos ocasionados por la disminución de 
ingresos y apoyar el mantenimiento de la actividad de la que son titulares. 

2º El establecimiento del Procedimiento de Concesión Directa de una 
Subvención para aquellos Autónomos y Pymes del municipio de Adeje que, 
como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, han visto 
disminuir fuertemente sus ingresos. 

Beneficiarios 

1º Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras 
autónomas y pymes, cualquiera que sea su forma jurídica, que desarrollen 
una actividad económica, empresarial y/o profesional, en el término 
municipal de Adeje. 

Se entienden por: 

a) Personas trabajadoras autónomas: las personas físicas que realizan de 
forma habitual, personal y directa una actividad económica, incluidas las 
personas autónomas dependientes. Se excluyen las personas 
trabajadoras autónomas que solo desarrollan la actividad por cuenta 
propia dentro de sociedades sin personalidad jurídica (sociedades civiles, 
particulares o profesionales, comunidades de bienes), o de cooperativas 
o sociedades mercantiles, aunque no sean socias. También quedarán 
excluidas las personas autónomas societarias, entendiendo por estas las 
que trabajan para una sociedad como personas autónomas y, al mismo 
tiempo, poseen parte del capital social de la misma, o que formen parte 
de órganos de administración de la misma. 

b) PYMES: todas aquellas entidades que, con independencia de su forma 
jurídica, ejerzan una actividad económica, y se ajusten a la definición 
establecida en cada momento por la Unión Europea, estando 
actualmente vigente la establecida en el Anexo I del Reglamento (UE) 
número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, que define a 
las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) como 
aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general anual no excede de 43 millones de euros. 

2º También serán consideradas como beneficiarias de estas subvenciones las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de 
entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, ejerzan una actividad 
económica y tengan ánimo de lucro. 
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3º Quedan excluidas las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin 
ánimo de lucro, el personal autónomo colaborador y todas aquellas 
actividades incluidas en alguna de las agrupaciones o epígrafes 
correspondientes a la clasificación del Impuesto de Actividades Económicas, 
relacionados con el sector de la restauración (Epígrafes IAE 
Empresariales/Agrupación 67. Servicio de alimentación) o con el sector del 
taxi (Epígrafe 721.2-Transporte por autotaxis), según Anexo I: Actividades 
excluidas, por haber sido beneficiarios de sus propias líneas de subvención. 

Acciones 
Subvencionables 

Se consideran subvencionables TODAS las actividades económicas, EXCEPTO las 
señaladas a continuación: 

Agrupación 67. Servicios de alimentación. 

• GRUPO 671. SERVICIOS EN RESTAURANTES. 

- Epígrafe 671.1. De cinco tenedores. 

- Epígrafe 671.2. De cuatro tenedores. 

- Epígrafe 671.3. De tres tenedores. 

- Epígrafe 671.4. De dos tenedores. 

- Epígrafe 671.5. De un tenedor. 

• GRUPO 672. EN CAFETERÍAS. 

- Epígrafe 672.1. De tres tazas. 

- Epígrafe 672.2. De dos tazas. 

- Epígrafe 672.3. De una taza. 

• GRUPO 673. DE CAFES Y BARES, CON Y SIN COMIDA. 

- Epígrafe 673.1. De categoría especial. 

- Epígrafe 673.2. Otros cafés y bares. 

• GRUPO 675. SERVICIOS EN QUIOSCOS, CAJONES, BARRACAS U OTROS 
LOCALES ANÁLOGOS, SITUADOS EN MERCADOS O PLAZAS DE ABASTOS, AL 
AIRE LIBRE EN LA VÍA PÚBLICA O JARDINES. 

• GRUPO 676. SERVICIOS EN CHOCOLATERÍAS, HELADERÍAS Y HORCHATERÍAS. 

• GRUPO 677. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS 
CLASIFICADOS EN LOS GRUPOS 671, 672, 673 DE LA AGRUPACIÓN 67, 
REALIZADOS FUERA DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS. OTROS SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN. 

- Epígrafe 677.1. Servicios prestados por los establecimientos clasificados 
en los grupos 671, 672Y 673 de la agrupación 67, realizados fuera de 
dichos establecimientos. 

- Epígrafe 677.9. Otros servicios de alimentación propios de la 
restauración. 
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Agrupación 72. Otros transportes terrestres. 

• GRUPO 721. TRANSPORTE DE VIAJEROS 

- Epígrafe 721.2. Transporte por autotaxis. 

Además, quedan excluidas las asociaciones, fundaciones y, en general, 
entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1º La cuantía de la subvención asignada a cada solicitante será una cantidad 

fija de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 euros). 

2º Una vez asignada la ayuda entre las personas beneficiarias, en caso de 
haber remanente en la partida presupuestaria, esta se repartirá 
proporcionalmente entre las personas beneficiarias de la ayuda. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe 
máximo de 950.000,00 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes será hasta el 29 de septiembre de 
2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/30-08-21/30-08-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/15-09-21/15-09-21.pdf

