
 

 

CONVOCATORIA 2020 SUBVENCIÓN “SANTA CRUZ ADELANTE”. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 

El objeto es paliar y actuar de manera inmediata, las consecuencias derivadas 
de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la actividad 
económica en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, otorgando 
liquidez a las empresas del Municipio para contribuir a facilitar el cumplimiento 
de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y 
amortiguar la reducción drástica de ingresos. 

Se pretende así proteger el interés general de la ciudadanía de Santa Cruz de 
Tenerife, dando apoyo a las personas autónomas y microempresas, para 
minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el COVID-19 y lograr 
que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una 
reactivación de la economía de nuestro Municipio, actuando directamente 
sobre las actividades empresariales más afectadas y vulnerables. 

Beneficiarios 

Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, como las 
sociedades mercantiles, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que 
lleven a cabo las actividades empresariales, independientemente de que las 
realicen, o no, en régimen de concesión, que motivan el otorgamiento de la 
subvención. 

Quedan excluidas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, 
las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, 
fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro, el personal autónomo 
colaborador, y los profesionales del taxi titulares de la correspondiente licencia. 

Así mismo, por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, no 
podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:  

a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 
que establece la organización común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura.  

b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de 
productos agrícolas, en los casos siguientes:  

c.1) Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de 
la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios 
o comercializados por las empresas interesadas.  

c.2) Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la 
misma se repercuta a los productores primarios.  

d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados 
miembros cuando la ayuda esté vinculada al establecimiento y la 
explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes 
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vinculados a la actividad exportadora.  

e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de 
importados. 

Acciones 
subvencionables 

Tras un otorgamiento de liquidez, aquellas acciones que permitan el 
cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la 
actividad y empleo y la amortiguación de la reducción drástica de ingresos. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Teniendo en cuenta que estas subvenciones están sometidas al régimen de 
mínimis: 

1. Se concederá una cantidad fija de 2.000€ para personas físicas y jurídicas sin 
trabajadores a su cargo, o con menos de 10 trabajadores a su cargo, cuando 
la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de 
establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, al margen de que hayan 
podido en ocasiones continuar su actividad a través de servicio a 
domicilio, y siempre que el rendimiento neto anual de su actividad 
económica en el ejercicio 2019 no supere los 30.000 euros. 

2. Se concederá una cuantía fija de 1.500€ a aquellas personas físicas o 
jurídicas sin trabajadores a su cargo, o con menos de 10 trabajadores a su 
cargo, que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos 
dispuesto por el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 
del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando hayan sufrido una 
reducción de su facturación entre el 14 de marzo y el 14 de abril de 2020 
de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el trimestre 
natural anterior a la declaración del estado de alarma, y siempre que su 
rendimiento neto anual del ejercicio 2019 no supere los 30.000 euros. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria para atender estas subvenciones asciende a 
3.000.000,00 euros. 

En concreto, la presente convocatoria, que tiene carácter plurianual, se 
distribuye entre la presente anualidad y el ejercicio 2021 de la siguiente 
manera: 

- Año 2020: 2.600.000,00 euros. 

- Año 2021: 400.000,00 euros. 
 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite máximo para la presentación de solicitudes es hasta el 26 de 
mayo de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases y Convocatoria 

Modificación bases y convocatoria 

Modificación bases – Ampliación plazo justificación (hasta 30/09/2021) 

Modificación bases – Ampliación plazo justificación (hasta el 15/12/2021). 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.org/descargar/2020/05/055/Bop055-20.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2020/31-12-20/31-12-20.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/4-6-21/4-6-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/11-10-21/11-10-21.pdf

