
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y MICROPYMES PARA PALIAR 
LOS EFECTOS DEL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE SU DEMANDA DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 

2021. 

Órgano Convocante Cabildo Insular de Tenerife. 

Objeto de las ayudas 

Subvenciones destinadas a paliar los efectos negativos de la “crisis de la 
COVID19” sobre la actividad económica desarrollada por: 

A) Personas físicas bajo la forma jurídica de “Empresario/a Individual” 
comúnmente denominadas “Trabajador/a Autónomo/a”. 

B) Microempresas que actúen bajo las formas jurídicas de Comunidades de 
Bienes (CB), Sociedades Civiles (SC), otras Entidades sin Personalidad 
Jurídica Propia de carácter mercantil, Sociedades de responsabilidad 
limitada bajo cualquiera de las fórmulas posibles (SL, SLU, SLNE, SLL, etc.) y 
Sociedades Anónimas, también bajo cualquiera de las formas posibles 
(S.A.U., S.A.L, S.A., etc.). 

En cualquier caso, tanto las personas que actúen bajo la forma jurídica de 
empresarios/as individuales (Autónomos/as) como las restantes 
microempresas han de ser titulares y desarrollar como actividad principal, 
alguna de las actividades económicas consideradas subvencionables. 

Se considera microempresa a aquella que: 

1) Siendo persona física que actúe bajo la forma jurídica de “Empresario/a 
Individual” (Trabajador/a autónomo/a) 

a. Su facturación anual no supere los 2.000.000,00 euros. 

b. No supere los 11 efectivos, medidos en los siguientes términos: 

i. Hasta un máximo de 10 asalariados en plantilla, medidos en 
términos de Plantilla media de trabajadores en alta para el período 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020. 

En el caso de que su facturación anual supere los 167.200,00 euros, 
el/la entidad solicitante aportará Informe de plantilla media de 
trabajadores en situación de alta emitido por la Seguridad Social 
para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, a fin de 
acreditar esta circunstancia. 

ii. Los autónomos (incluidos los colaboradores) que añadidos a los 
trabajadores en plantilla totalicen el máximo de 11 efectivos 
señalado. Esto es, entre personas Autónomas (titular de la actividad 
y posibles autónomos/as colaboradores) y asalariados, no puede 
superarse el total de 11 efectivos. 

2) Siendo una entidad que desarrolle sus actividades bajo cualquier forma 
jurídica admitida en Derecho, distinta de la de “Empresario/a Individual”: 

a. El importe neto de la cifra de negocios declarado en la casilla 00255 del 
modelo 200 del ejercicio 2019 (o casilla equivalente del modelo 200 
referido al ejercicio 2020 si lo hubiera presentado), no supere los 
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2.000.000,00 euros. 

b. No supere los 10 efectivos en su plantilla, medidos en términos de 
plantilla media de trabajadores en alta para el período comprendido 
entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020. En el caso de que su 
facturación anual supere los 167.200,00 euros, el/la solicitante 
aportará Informe de plantilla media de trabajadores en situación de 
alta emitido por la Seguridad Social para el periodo de 1 de enero a 31 
de diciembre de 2020, a fin de acreditar esta circunstancia. 

c. La empresa, entre personal asalariado y personas que coticen en el 
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) u otros 
regímenes de cotización, no puede superar los 11 efectivos. 

d. En su capital social sólo participen personas físicas. 

Beneficiarios 

1. Tendrán la condición de beneficiarias de estas subvenciones, en atención a 
la forma jurídica adoptada: 

1.1 Las personas físicas denominadas TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, es decir 
aquellas que desarrollan su actividad bajo la forma jurídica de 
Empresario/a individual, estando obligadas a cotizar en el Régimen 
Especial de los Trabajadores Autónomos, que puedan considerarse 
MICROEMPRESAS, en las que además concurran las circunstancias 
siguientes: 

- Estar cotizando de manera ininterrumpida en el Régimen Especial de los 
Trabajadores Autónomos (RETA) desde fecha igual o anterior al 14 de 
marzo de 2020 y hasta el momento de la concesión de la subvención, 
adquiriendo la obligación de continuar cotizando hasta transcurridos, al 
menos, 4 meses desde el otorgamiento de la subvención. 

- Tener su domicilio fiscal en la isla de Tenerife. 

- Que su actividad principal sea una de las consideradas subvencionables. 

- Que desarrolle su actividad principal en la isla de Tenerife, aunque 
pueda tener establecimientos en otros territorios. 

- Si la actividad principal es la de transporte por “auto taxi”, la persona 
solicitante, además de cumplir con el resto de los requisitos 
enunciados, habrá de ser titular de una autorización en vigor de la serie 
VT. 

1.2 Las MICROEMPRESAS que adopten cualquier forma jurídica distinta de la 
de “Empresario/a individual” y desarrollen actividades subvencionables, en 
las que además concurran las siguientes circunstancias: 

- Que en el capital social de la entidad solo participen personas físicas. 

- Tener su domicilio fiscal en la isla de Tenerife. 

- Haber iniciado actividad (para lo que se atenderá a la fecha de inicio 
que muestre el certificado de situación en el censo del impuesto de 
actividades económicas) antes de 1 de enero de 2020 – excepto 
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empresas creadas entre 1 de enero y 14 de marzo de 2020, 
manteniendo dicha actividad (obteniendo ingresos y realizando gastos) 
de manera ininterrumpida, hasta el momento del otorgamiento de la 
subvención y hasta transcurridos, al menos, 4 meses desde dicho 
otorgamiento. 

- Que la empresa desarrolle como actividad principal (Ver anexo III) una 
de las consideradas subvencionables. 

- Que la empresa desarrolle su actividad principal en la isla de Tenerife, 
aunque pueda tener establecimientos en otros territorios. 

- Acreditar haber desarrollado actividad económica con anterioridad al 1 
de enero de 2020, excepto empresas creadas entre 1 de enero y 14 de 
marzo de 2020, para ello se atenderá a: 

• Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles en atribución de 
Rentas, modelo 184 presentado a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria correspondiente al ejercicio 2020. 

• Sociedades Anónimas, Limitadas y Civiles que tributen por el 
Impuesto sobre Sociedades, modelo 200 (declaración del Impuesto 
sobre Sociedades correspondiente al año 2019) que muestre: 

Casilla 00195 Resultado de ejercicios anteriores, positivo o nulo 
(igual a 0,00 euros). 

Casilla 00255 Importe neto de la cifra de negocios, positivo, mayor 
que 0,00 euros. 

Casilla 00296 Resultado de Explotación, positivo, mayor que 0,00 
euros. 

Casilla 500 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, positivo, 
mayor que 0,00 euros. 

1.3 Las personas físicas o entidades que hubieran iniciado sus actividades 
entre el 1 de enero de 2020 y el 14 de marzo de 2020 podrán ser 
beneficiarios de estas subvenciones siempre que aporten: 

• Personas físicas (Autónomos): Declaración del IRPF correspondiente 
al ejercicio 2020 (presentada en 2021). 

• Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, y entidades sin 
personalidad jurídica que tributen en atribución de rentas.: Contrato 
de constitución en que se evidencia que han sido creadas entre 1 de 
enero y 14 de marzo de 2020 (ambas fechas incluidas) y la 
participación en el capital de cada comunero, socio o partícipe (caso 
de que no figure ésta en el contrato, se considerarán participaciones 
alícuotas) y modelo 184 presentado a la AEAT en enero de 2021. 

• Sociedades Mercantiles y Mercantiles especiales: Copia de las 
escrituras de constitución en que se acredite que la sociedad se creó 
entre el 1 de enero y el 14 de 2020 (ambas fechas incluidas) y 
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Declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
ejercicio 2020, presentada a la AEAT en 2021. 

 

Acciones 
Subvencionables 

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

I. De la SECCIÓN PRIMERA del Impuesto sobre Actividades Económicas: 

• Las incluidas en la División 1 (Energía y agua): No son subvencionables. 

• Las incluidas en la División 2 (Extracción y transformación de minerales 
no energéticos y productos derivados): No son subvencionables, salvo 
el Epígrafe 255.5 Fabricación de artículos pirotécnicos y fósforos, que si 
son subvencionables. 

• Las incluidas en la División 3 (Industria Transformación de metales, 
mecánica de precisión): No son subvencionables. 

• Las incluidas en la División 5. (Construcción): No son subvencionables. 

• Las incluidas en la División 6, Comercio, Restauración, Hospedaje y 
Reparación, si son todas subvencionables, excepto: 

- El Grupo 612 (Comercio Mat. Prim. Agr. Alimentos, Bebidas y 
Tabaco) dentro del grupo 61 (Comercio al por mayor): No es 
subvencionable. 

- La agrupación 64 (Comercio al por menor de productos 
alimenticios): No es subvencionable. Sin embargo, si se considera 
subvencionable, el epígrafe 647.2 (Comercio al menor de 
productos alimenticios menos de 120 m²). 

- La actividad de FARMACIA, recogida en el epígrafe del IAE 652.1: 
No es subvencionable. 

• Las incluidas en la División 8 (Instituciones Financieras, Seguros, 
Servicios Prestados a las Empresas y Alquileres): No es subvencionable. 

• De la DIVISIÓN 9 Educación e Investigación, si se consideran 
subvencionables, excepto las siguientes: 

- Las incluidas en el grupo 931 Enseñanza Reglada: No son 
subvencionables. 

- Las incluidas en el grupo 935 Colegios Mayores y las incluidas en el 
grupo 936 Investigación científico y técnica: No son 
subvencionables. 

- Las incluidas en la agrupación 94 Hospitales, clínicas y sanatorios: 
No son subvencionables. 

- Las incluidas en el grupo 969 Otros servicios recreativos N.C.O.P: 
No son subvencionables. Sin embargo, el epígrafe 969.1 Salas de 
Baile y Discotecas, si es subvencionable. 

II. De la SECCIÓN SEGUNDA (Actividades profesionales) del Impuesto sobre 
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Actividades Económicas: 

Las incluidas en la en la DIVISIÓN 08 (Agricultura, caza, ganadería y pesca), 
si son subvencionables, excepto: 

- La reflejada en el grupo 013 Veterinarios. (no son 
subvencionables). 

- La reflejada en el grupo 024 Auxiliares y ayudantes de veterinaria. 
(no son subvencionables) 

• Las incluidas en la DIVISIÓN 4 Construcción: No son subvencionables. 

• Las incluidas en la DIVISIÓN 7 Actividades Financieras, Jurídicas, 
Seguros y Alquileres.: No son subvencionables. 

• Las incluidas en la en la DIVISIÓN 8 (Otros servicios), si se consideran 
subvencionables, excepto: 

- Las incluidas en la agrupación 82 Enseñanza, no son 
subvencionables, excepto: 

• El grupo 825 Profesores de conducción de vehículos (si es 
subvencionable). 

• El grupo 826 Personal docente enseñanzas diversas (si es 
subvencionable). 

• Las incluidas en la agrupación 83 Sanidad, no son subvencionables, 
excepto: 

- El grupo 836 Ayudantes Técnicos Sanitarios y Fisioterapeutas (si es 
subvencionable). 

- El grupo 839 Masajistas, dietistas y auxiliar de enfermería (si es 
subvencionable). 

• La actividad reflejada en el grupo 852 Apoderados y representantes 
taurinos: No son subvencionables. 

• Las incluidas en la agrupación 87 Loterías, apuestas y demás juegos de 
azar: No son subvencionables. 

• Las incluidas en la agrupación 88 Diversos, no son subvencionables, 
excepto: 

- El grupo 882 Guías de Turismo (si es subvencionable). 

- El grupo 883 Guías e intérpretes de Turismo (si es subvencionable). 

- El grupo 887 Maquilladores y Esteticistas (si es subvencionable). 

III. De la SECCIÓN TERCERA (Actividades artísticas) del Impuesto sobre 
Actividades Económicas: 

• Las incluidas en la DIVISIÓN 5 Taurinos (no son subvencionables). 

Gastos Subvencionables Las ayudas tienen por destino hacer frente a gastos de funcionamiento no 
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aplazables, con el objetivo último de apoyar a los autónomos y microempresas 
durante los años 2020 y 2021. Son gastos de funcionamiento no aplazables 
aquellos incluidos en el grupo 6 Compras y Gastos del Plan General de 
Contabilidad aplicable a las empresas, y dentro de este, los que se reflejan en el 
subgrupo 62 Servicios Exteriores (Arrendamientos y cánones, reparaciones y 
conservación, servicios de profesionales independientes, transportes, primas 
de seguros, publicidad, propaganda y relaciones públicas…), subgrupo 64 
Gastos de personal (sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa y 
otros gastos sociales), con exclusión de las indemnizaciones, subgrupo 66 de 
gastos financieros y también deudas tributarias con la Administración Pública, 
personal propio, proveedores y acreedores. A modo de ejemplo, además de los 
referidos, se enumeran los siguientes: 

- Arrendamientos. 

- Mantenimiento. 

- Servicios profesionales independientes. 

- Primas de seguros. 

- Suministros de energía eléctrica, telefonía, internet, gas o similares. 

- Gastos corrientes de mantenimiento. 

No se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales”. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe máximo de la subvención a percibir por solicitante variará en 
función de su plantilla media durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2020, según el detalle siguiente: 

- Por cada autónomo, o entidad solicitante, un importe de 1.500,00 euros. 

- Y se le sumará a la cantidad anterior, un importe de 500 euros, por cada 
trabajador asalariado que tenga el autónomo a su cargo, o entidad 
solicitante, hasta un máximo de 10 trabajadores asalariados (hasta un 
máximo de 6.500 euros). 

El número medio de trabajadores en plantilla utilizado para determinar la 
cuantía de la subvención a otorgar viene dado por el INFORME PLANTILLA 
MEDIA DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ALTA, referido al período 
comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2020, que la entidad 
solicitante ha de aportar con su solicitud si desea se valore como mérito para 
determinar el importe de subvención que pueda concedérsele. 

Asimismo, caso de contar con autónomos colaboradores, para que estos 
puedan computarse como trabajadores en plantilla, habrá de aportarse la copia 
de la resolución de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos 
(RETA) en que conste dicha condición de autónomo colaborador. 
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Si el referido informe plantilla media de trabajadores en situación de alta, o la 
copia de la Resolución de reconocimiento de alta en el RETA (caso de 
autónomos colaboradores) no es aportada con la solicitud, NO SE REQUERIRÁ a 
la entidad solicitante ninguno de estos documentos y se valorará su solicitud 
bajo el supuesto de que la plantilla media, para el ejercicio 2020, es 0. 

Solo las entidades (personas físicas, Comunidades de Bienes, Sociedades 
Civiles, Entidades sin personalidad jurídica propia, Sociedades Anónimas o 
Sociedades de Responsabilidad limitada) solicitantes que superen los 
167.200,00 euros de facturación anual estarán obligadas a aportar junto con su 
solicitud INFORME PLANTILLA MEDIA DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE 
ALTA, referido al período comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 
2020. 
 

Dotación 
presupuestaria 

Esta convocatoria tiene una dotación económica de NUEVE MILLONES 
CINCUENTA MIL (9.050.000,00) EUROS, financiados, íntegramente por el 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será entre el día 9 de septiembre de 
2021 y el 8 de octubre de 2021, ambos inclusive. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Corrección de error de bases 
 

 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/27-08-21/27-08-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/08-09-21/08-09-21.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/3-11-21/3-11-21.pdf

