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AdministrAción LocAL
municipAL
Porto do Son

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON ADHERIDO Al FONDO DE 
FINANCIACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA

BDNS (Identif.): 531471

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531471)

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http:/www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.- Beneficiarios

Estas ayudas van dirigidas a personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, 
cualquier que sea su forma jurídica, que se encuentren en alguno de los supuestos indicados a continuación:

Grupo I: Que se vieran afectados por el cierre en virtud de lo dispuesto en el RD 463/2020, del 14 de marzo, por lo 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y su 
modificación aprobada en el RD 465/2020, del 17 de marzo.

Grupo II: Que no se vieran afectados por el cierre, pero cuya facturación en el segundo trimestre fiscal de 2020 se 
había visto reducida, por lo menos, en un 75% en relación con el promedio efectuado en el semestre natural anterior a la 
declaración del estado de alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los seis meses naturales exigido para 
acreditarla la reducción los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el período de actividad.

Grupo III: Que se habían visto en el deber de acogerse a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), en 
los términos establecidos en el RD 465/2020, del 17 de marzo.

A los efectos de estas bases, para la consideración de microempresa se atenderá al indicado en el anexo I del Regla-
mento (UE) 651/2014, de la Comisión, del 17 de junio de 2014, por lo que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE) L 187, del 26 de junio de 2014, segun el cual la categoría de microempresa está constituida por 
aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no 
excedan de 2 millones de euros.

Segundo.- Objeto

El objeto de estas bases es regular las ayudas a conceder por los ayuntamientos adheridos al Fondo de Financiación 
promovida por la Diputación de A Coruña, aprobadas con la finalidad de impulsar la actividad económica y el empleo en sus 
términos municipales y contribuir a paliar en la medida de lo posible los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, 
en las microempresas y autónomos/as.

La finalidad de estas ayudas es facilitar medios a las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónoma de los municipios adheridos al Fondo de Financiación, para hacer frente a las consecuencias derivadas de la 
crisis motivada por la COVID-19, y contribuir a su recuperación y viabilidad en el nuevo contexto socioeconómico.

Tercero.- Bases reguladoras

Previstas en la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Porto do Son adheridos al fondo de financiación para 
la reactivación económica y social de la provincia.
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Cuarto.- Importe

La cuantía destinada a atender las solicitudes de las ayudas es la determinada en la Resolución n.º 2020/32931, 
del servicio de desarrollo territorial e medio ambiente de la Diputación da Coruña por la que se conceden definitivamente 
las subvenciones correspondientes al fondo de financiamiento para la reactivación económica y social de la provincia da 
Coruña (PEL-REACTIVA), publicada en el BOP núm. 181 del 28 de octubre de 2020, que asciende a 112,719,85 €.

El Fondo de Financiación se constituye con un 80% de aportación de la Diputación de A Coruña y un 20% financiado 
con fondos propios del ayuntamiento.

El importe de la subvención será, y se determinará conforme a los siguientes criterios:

la) Trabajadores/as por cuenta propia o autónomos, sin trabajadores a su cargo, afectados por el cierre a consecuencia 
de la declaración del estado de alarma o aquellos que no se vieran afectados por el cierre pero cuya facturación en el 
segundo trimestre fiscal de 2020, se vise reducida, por lo menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma: 1.500 euros

b) Trabajadores/as por cuenta propia o autónomos con trabajadores/as a su cargo y microempresas afectados por 
el cierre a consecuencia de la declaración del estado de alarma o aquellos que no se vieran afectados por el cierre pero 
cuya facturación según trimestre fiscal de 2020, se vise reducida, por lo menos en un 75% en relación con el promedio de 
facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, o que se vieran en el deber de acogerse 
a un ERTE, atendiendo al siguiente:

Un solo trabajador/a: 2.000,00 euros

Entre 2 y 5 trabajadores/as: 2.500,00 euros

Entre 6 y 9 trabajadores/as: 3.000,00 euros

El período subvencionable abarcará desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Estas ayudas serán compatibles con cualquiera otra concedida por entidades públicas o personales, siempre que el 
importe total de las ayudas percibidas por el mismo concepto no supere el costo total de los gastos subvencionables por 
las presentes ayudas, y hasta un máximo de 40.000 euros. El importe de ayuda a conceder será minorada en la cantidad 
que exceda de este límite.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será determinado en la Resolución de la Presidencia de la Diputación de cons-
titución definitiva del Fondo de Financiación. Este plazo no excederá de 15 días hábiles.

Las presentes bases, junto con el modelo de solicitud normalizado para la obtención de las ayudas, estarán disponibles 
en las webs municipales de los ayuntamientos adheridos al Fondo de Financiación.

Las solicitudes, que se presentarán por vía telemática a través de la Sede electrónica de los ayuntamiento adheridos al 
Fondo de Financiación, accesible a través del enlace https://portodoson.sedelectronica.gal utilizando el formulario norma-
lizado de solicitud disponible en la sede. Para la presentación de solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer 
de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica.

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización, en su caso, del formulario 
normalizado de uso obligatorio, será causa de inadmisión de la solicitud.

PORTO DO SON

3/11/2020

JOSÉ LUIS OUJO POUSO

ALCALDE - PRESIDENTE

2020/8044
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