
 

 

CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS DIRECTAS A LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO 
DE LA GUANCHA, DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PALIAR 

LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 

Órgano Convocante Ayuntamiento de La Guancha. 

Objeto de las ayudas 

Son objeto de esta subvención las ayudas directas a las empresas del municipio 
de La Guancha destinadas al mantenimiento de su actividad económica y hacer 
frente a las repercusiones que pudieran generarse en el seno de las mismas, 
por la reducción drástica e inevitable de sus ingresos, como consecuencia de 
los efectos ocasionados por la COVID-19. 

Beneficiarios 

Serán beneficiarios de las subvenciones que motivan estas normas reguladoras, 
los enumerados a continuación que acrediten un descenso de al menos un 20% 
en la facturación mensual desde junio a diciembre de 2020, respecto a la media 
de la facturación de los 6 meses anteriores a la Declaración del estado de 
Alarma (septiembre de 2019 - febrero de 2020), con independencia de su 
forma jurídica. Cuando la empresa solicitante no lleve de alta el periodo exigido 
para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el periodo de actividad. De esta manera podrán solicitar las 
subvenciones:  

a. Empresarios autónomos.  

b. Profesionales dados de alta en el sistema de mutualidad alternativa.  

c. Microempresas. Al objeto de las presentes bases y con independencia de la 
forma jurídica, se tendrá en cuenta la definición de Microempresa recogida 
en el Anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión de 17 
de junio de 2014. Este reglamento define microempresa como una empresa 
que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no supera los 2 millones EUR.  

Podrán acogerse a estas subvenciones las empresas que desarrollen cualquier 
actividad, que cumplan con los requisitos y acrediten la minoración en la 
facturación establecida en este apartado. 

Los requisitos exigidos son: 

a. Para solicitar estas subvenciones, las empresas deberán tener sede o centro 
de trabajo en el municipio de La Guancha. Para ello deben acreditarlo con la 
declaración censal de alta en la AEAT (modelo 036 o 037) o cualquier otro 
documento que lo acredite. 

b. El rendimiento neto anual de la actividad económica en el ejercicio 2020, de 
las personas físicas, no podrá superar los 50.000 euros, y en el caso de 
entidades jurídicas no podrán superar un beneficio después de impuestos 
por importe de 50.000,00 euros. 

Acciones 
subvencionables 

LÍNEA ÚNICA 

Esta línea de subvención se establece para contribuir a satisfacer los gastos 
referidos a la continuidad de la actividad empresarial o comercial para la que 
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fue solicitada. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La modalidad de las ayudas será en forma de subvenciones directas.  

Línea única: La ayuda económica otorgada a cada beneficiario tendrá una 
cuantía inicial de 1.000,00 euros para cada uno de los solicitantes que cumplan 
con los requisitos de la presente convocatoria.  

La misma quedará automáticamente justificada siempre que se garantice la 
continuidad de la actividad empresarial o comercial para la que fue solicitada, 
en los siguientes seis meses tras la resolución favorable de la subvención. 

Atendiendo al número final de beneficiarios de esta convocatoria, siempre que 

el reparto económico previsto no alcance la totalidad del presupuesto 

inicialmente previsto, se podrá incrementar de manera proporcional y 

equitativa la cantidad a repartir y teniendo como límite 2.000 euros. 

Dotación 
presupuestaria 

Se procederá a la concesión de estas subvenciones conforme a la aplicación 
presupuestaria 433A.479.00. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será UN MES a partir del día siguiente 
de su publicación, es decir, hasta el 7 de diciembre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

 

 

http://www.bopsantacruzdetenerife.es/boletines/2021/5-11-21/5-11-21.pdf

