
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD A 

CONSECUENCIA DE LAS DIFERENTES MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

Órgano Convocante Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

Objeto de las ayudas 

La presente Convocatoria tiene por objeto establecer la regulación de las 
ayudas a conceder por Área de Promoción Económica y Comercio del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para paliar las consecuencias de la 
reducción de actividad a consecuencia de las diferentes medidas de restricción 
de la actividad comercial adoptadas para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los 
autónomos, y las PYMES, y que ejerzan una actividad económica en el 
municipio de La Laguna que se haya visto afectadas por la reducción de 
actividad a consecuencia de las diferentes medidas de restricción de la 
actividad comercial adoptadas para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
A) La actividad debe ser desarrollada por una persona autónoma, o una 

microempresa.  
1) Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos, excepto los 

autónomos colaboradores, que cumplan con el resto de las condiciones 
de la presente convocatoria respecto a la actividad comercial que 
desarrollen, excepto los autónomos colaboradores. 

2) Podrán ser beneficiarias asimismo las microempresas entendiéndose por 
tales las empresas que tengan cualquier forma jurídica, excepto la de 
sociedad anónima de las dimensiones siguientes: 
Microempresa: menos de 10 trabajadores o trabajadoras y un volumen 
de negocio anual que no supere los 2 millones de euros.  
Pequeña Empresa: la que tiene más de 10 y menos de 50 trabajadores o 
trabajadoras y un volumen de negocio anual que no supere los 10 
millones de euros. 
Mediana Empresa: la que tiene más de 50 y menos de 250 trabajadores 
o trabajadoras y un volumen de negocio anual que no supere los 50 
millones de euros y su balance no supere los 43 millones de euros. 
Las anteriores no se considerarán microempresas, pequeñas y medianas 
empresas si otras empresas que no reunieran los citados requisitos 
participaran en su capital o en sus derechos de voto en más de un 25%. 

B) Tanto los autónomos como las PYMES y las microempresas deberán cumplir 
los requisitos siguientes para poder ser consideradas beneficiarias.  
a) La actividad que desarrollan debe haberse visto afectada por la 

limitación de la actividad provocada por las medidas dictadas a causa de 
la pandemia causada por el COVID-19. 

b) Debían estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la 
Mutua profesional correspondiente y en la Hacienda Estatal (AEAT) en el 
momento de la declaración del Estado de Alarma.  
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c) El establecimiento de desarrollo de la actividad debe encontrarse en el 

término municipal de San Cristóbal de La Laguna teniéndose en cuenta 
las siguientes particularidades: 

− Los negocios que dispongan de un único CIF, pero cuenten con varios 
establecimientos en San Cristóbal de La Laguna, podrán adherirse 
todos y cada uno de ellos de manera individual. 

d) No deben encontrarse incursas en ninguna de las prohibiciones 
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  

e) Deben estar al corriente, en la fecha de presentación de la solicitud, en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con esta Administración, 
con la Hacienda Estatal (AEAT), con la Agencia Tributaria Canaria, y con la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).  

f) No deben tener pendiente de justificación ninguna subvención que le 
haya sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, siempre que haya finalizado el correspondiente 
plazo para ello.  

g) Su actividad económica principal desarrollada debe encontrarse recogida 
en la relación de actividades del impuesto sobre actividades económicas 
(IAE) en las siguientes secciones, divisiones y agrupaciones  
-‐Sección 1ª, división 6, agrupación 64. 
--Sección 1ª, división 6, agrupación 65 (excluido el Epígrafe 652.1)  
-‐Sección 1ª, división 6, agrupación 67 (excluidos los Epígrafes 6741, 
6742, 6744, 6745, 6746, 6747, 6771 y 6779).  
-‐Sección 1ª, división 6, agrupación 68.  
-‐Sección 1ª, división 9 grupo 972 (Peluquerías y servicios de estética).  
 

h) Quedan excluidas de las presentes ayudas: 
a. A las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos y otras 

entidades del sector público. 
b. A las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de 

lucro. 
c. Los negocios de alimentación pertenecientes a cadenas de 

distribución. 
d. Los grandes almacenes y/o grandes superficies. 
e. La filial de grandes firmas, franquicias o empresas de implantación 

nacional o internacional, (salvo que se trate de franquicias cuya 
matriz esté radicada en el municipio.)  

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El mecanismo para materializar las ayudas será el reparto de Bonos de 
Comercio. El importe total de cada Bono de Comercio será de 30 euros, del que 
el beneficiario sólo abonará 15 de los mismos, siendo los otros 15 euros el 
importe de la subvención otorgada por el Ayuntamiento. 
1º. El número de bonos a canjear en cada establecimiento será determinado 

por la división entre el número de bonos disponibles (53.200) entre el 
número de establecimientos que finalmente soliciten la adhesión al 
proyecto, siendo siempre el mínimo de 19, siendo la aportación municipal 
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de 15 euros por cada bono.  
2º. La presente subvención se considera compatible con otras similares que se 

obtengan para apoyar a las PYMES del municipio, sin embrago, el 
beneficiario que obtuviera alguna ayuda de otro ente público 
supramunicipal para los mismos conceptos tendrá la obligación de 
comunicar ese hecho a este ayuntamiento. 

3º. Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido 
en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 
de 24.12.2013), en ningún caso, las ayudas podrán superar el importe 
máximo total de ayuda de minimis, actualmente establecido en 200.000 
euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma 
empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras 
ayudas de minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el 
Reglamento (UE) Número 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de 
ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por 
“empresa” cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con 
independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe 
máximo de 798.000 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 27 de octubre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/13-10-21/13-10-21.pdf

