Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad
económica de personas trabajadoras autónomas y pymes
en los sectores más afectados por la crisis derivada de la
expansión de la COVID-19 en Canarias.
MARZO 2021

DECRETO ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas
trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores
más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
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1. ¿Qué es?
Se trata de una subvención directa con el objetivo de apoyar los
negocios y actividades económicas de las personas trabajadoras
autónomas y PYMES como medida de protección y soporte ante
las negativas consecuencias económicas generadas por las
medidas adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19
Se establecen dos líneas de subvenciones:
Línea 1: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad
de personas trabajadoras autónomas sin asalariados.
Línea 2: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad
de pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras
autónomas con asalariados.
Están destinadas a financiar las necesidades de capital circulante
(Gastos fijos de funcionamiento):
a) Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles asociados a la
actividad y cánones por derecho al uso de propiedad
intelectual.
b) Suministros (electricidad, agua y comunicaciones).
c) Primas de seguros no sociales.

2. ¿Quiénes se pueden beneficiar y quiénes no?
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas
trabajadoras autónomas y PYMES que desarrollen en Canarias, con
carácter principal, una actividad económica encuadrada y en
situación de alta en alguno de los grupos o epígrafes del Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE) que anexamos a final de esta
guía.
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Podrán ser beneficiarios autónomos y PYMES que estando en
situación de alta durante 2019 y 2020 y continúen activas a la
entrada en vigor del presente Decreto ley, hayan sufrido en el
segundo semestre de 2020 una reducción igual o superior al 30% en
el volumen de facturación respecto al mismo semestre.
No podrán acogerse a esta ayuda:
 Tratarse de una sociedad mercantil pública u otra participada
en su capital o en sus órganos de gobierno mayoritariamente
por Administraciones Públicas o entidades dependientes de
estas.
 Se excluyen las personas trabajadoras autónomas que solo
desarrollan la actividad por cuenta propia dentro de
sociedades sin personalidad jurídica
 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.
 Haber sido sancionado o condenado mediante resolución
administrativa o sentencia, ambas firmes, por ejercer o tolerar
prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de
sexo o de género en los últimos dos (2) años.
 Que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, a tenor
de lo establecido en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento
(UE) nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

3. Plazo, y forma de las solicitudes
El plazo para la presentación será de 20 días hábiles, iniciándose
dicho plazo el 10 de marzo de 2021.
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Las solicitudes se presentarán por vía telemática en la sede
electrónica
del
SCE:
https://sede.gobcan.es/empleo/.
Y
acompañadas, en su caso de la documentación requerida.
Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud,
deberán declarar bajo su responsabilidad:
a) Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o
solicitados para la misma finalidad o, en su caso, una
declaración expresa de no haberlas solicitado.
b) Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales,
autonómicas y con la Seguridad Social
c) Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos
subvencionables hayan recibido durante el ejercicio fiscal en
curso.

4. Documentación que debes aportar
Las personas y entidades interesadas deberán acompañar la
solicitud de subvención con la declaración responsable que figura
en los modelos normalizados de solicitud que se incorporan en los
Anexos 1 y 2 del boc-a-2021-042-1030.
Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado
anterior, las personas y empresas interesadas deberán acompañar
la siguiente documentación:
Alta en RETA
Modelo 036 o 037
Modelo 400
Certificado del colegio profesional (en el caso que fuera
necesario)
• Certificado de alta en la Mutualidad Profesional (en el caso
que fuera necesario)
• Estar dado de alta o solicitar el alta en SEFLogiC
•
•
•
•

Para la justificación de la disminución de la facturación:
(documentación alternativa por el siguiente orden de preferencia):
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• Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales
del Régimen General del IGIC (Modelo 420).
• Declaraciones / Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el
Juego: Modelo 042; Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047.
• Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425).
• Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (Modelo 130 y 131).
• Libros contables.
• Cualquier otra documentación acreditativa que permita
verificar fehacientemente la reducción del volumen de
facturación entre los últimos semestres de 2020 y 2019, con
valor probatorio admisible en Derecho.

5. Obligaciones e incumplimientos
Los beneficiarios de la subvención están obligados a:
a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se
produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los
requisitos y condiciones y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el
órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de
Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas
d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos financien las actividades
subvencionadas.
e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional
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f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por
la legislación mercantil y sectorial aplicable
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos.
i) Permanecer de alta en su actividad económica, al menos, 6
meses después de la publicación del presente Decreto ley.

6. ¿Qué importe me van a dar?
La subvención consistirá en un único pago único (que como
máximo podría ser de 25.000e), la cuantía (C) se obtendrá de
acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes:
1) Sector económico al que pertenece la empresa (S)
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2) Nº de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo (T)
Nº de personas trabajadores
equivalentes a tiempo completo
Línea 1: autónomos sin asalariados
De 1 a 9,9
10 o más personas

VALOR DEL MULTIPLICADOR T
1
Nº de trabajadores equivalentes a tiempo
completo, con una cifra decimal
10

3) % de reducción de facturación entre 2º semestre 2020 y 2019,
según intervalos (%R)
% Reducción Facturación (2º
semestres 2019 vs 2º semestre
2020)
30%-39%
40%-49%
50%-59%
60%-100%

VALOR DEL MULTIPLICADOR (%R)
0,7
0,8
0,9
1

C = S x T x %R (descrito anteriormente)
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7. ANEXO
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