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1. El presente Decreto ley tiene por objeto regular la concesión directa 

de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad económica 

de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas 

empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la 

expansión de la COVID-19. 

2. Se establecen dos líneas de subvenciones: 

a) Línea 1: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad 

de personas trabajadoras autónomas sin asalariados. 

b) Línea 2: subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad 

de pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras 

autónomas con asalariados. 

3. La finalidad de estas subvenciones es apoyar los negocios y 

actividades económicas de las personas trabajadoras autónomas y 

pequeñas y medianas empresas 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, y conseguir, con prontitud, la reactivación de la economía 

regional y el aseguramiento del mayor nivel de empleo. 

 

 

 

 

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 

median afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 

 

Objeto y finalidad. 
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mayor nivel de empleo 

 

1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras 

autónomas y las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su 

forma jurídica, 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 

figuran en el Anexo 3; y, tratándose de pequeñas y medianas empresas, tener 

en Canarias un establecimiento permanente donde se desarrolle la actividad 

objeto de subvención. 

 

2. A los efectos de este Decreto ley, se entienden por: 

 

a) Personas trabajadoras autónomas, las personas físicas sin asalariados 

que realizan de forma habitual, personal y directa una actividad económica, 

incluidas las personas autónomas dependientes.  

Se excluyen las personas trabajadoras autónomas que solo desarrollan la 

actividad por cuenta propia dentro de sociedades sin personalidad jurídica 

(sociedades civiles, particulares o profesionales, comunidades de bienes), o 

de cooperativas o sociedades mercantiles, aunque no sean socias. 

 También quedarán excluidas las 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. 

 

b) Pequeñas y medianas empresas (PYME), incluidas las personas 

trabajadoras autónomas con asalariados, todas aquellas entidades que, con 

independencia de su forma jurídica, ejerzan una actividad económica, y se 

ajusten a la definición establecida en cada momento por la Unión Europea, 

estando actualmente vigente la que establece  como PYME a las empresas 

que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no 

excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 

43 millones de euros. 

 

 

 

 

 

Personas y empresas beneficiarias. 
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3. A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como 

beneficiarias de estas subvenciones las comunidades de bienes o cualquier 

otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de 

personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica y tengan ánimo de 

lucro, y se encuentren incluidas en alguna de las categorías determinadas 

en el apartado 2.b) en función de las personas que ocupen y el volumen de 

negocios anual o el balance general anual de que dispongan. 

 

4. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras 

autónomas y las pequeñas y medianas empresas 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 de 2019. 

 

5. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas trabajadoras 

autónomas y las pequeñas y medianas empresas en las que concurra alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 

los artículos 107 y 108 del TFUE (Reglamento general de exención por 

categorías). 
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1. Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias: 

 

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, así como cualesquiera otras de comprobación y 

control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 

tanto nacionales como comunitarios aportando cuanta información le sea 

requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 

d) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca y, en todo 

caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 

percibidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

que financien las actividades subvencionadas procedentes de entidades 

públicas o privadas. 

Especialmente, antes de la concesión de una ayuda, la empresa o persona 

autónoma solicitante ha de declarar por escrito ante la autoridad que concede 

la ayuda, cualesquiera otras “ayudas temporales” relativas a los mismos 

gastos subvencionables que en aplicación de este marco, o en aplicación del 

marco temporal comunitario, haya recibido durante el 

ejercicio fiscal en curso. 

 

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, con 

anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión. 

 

 

Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias. 
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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, a la persona o empresa 

beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables 

y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las 

subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 

facultades de comprobación y control. 

 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos  

recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto 

de las actuaciones de comprobación y control. El plazo de conservación de 

la documentación justificativa será de  diez (10) años, conforme a lo 

dispuesto en el Marco Nacional Temporal. 

 

h) En concreto, la persona o empresa beneficiaria debe tener en cuenta que, 

de acuerdo con el artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre) los 

rendimientos financieros que se generen por los fondos librados al 

beneficiario, incrementarán el importe de la subvención concedida y 

se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. 

 

i) Destinar la subvención a cubrir las necesidades de la empresa para tratar 

de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-

19, cubriendo con ella sus necesidades de capital circulante y posibilitar que 

puedan operar con normalidad y atender sus pagos. 

 

j) Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos 

del artículo 18 de este Decreto ley. 

 

k) Permanecer de alta en su actividad económica, al menos, 6 meses 

después de la publicación del presente Decreto ley. 
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1. La subvención estará dirigida a paliar las necesidades de la persona o 

empresa para tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis 

generada por la COVID-19. 

Con ella se financiará las necesidades de capital circulante para que la 

persona o empresa pueda operar y atender sus pagos relativos a los gastos 

fijos de funcionamiento. 

Se entenderá por capital circulante o capital de explotación la diferencia 

entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa según la 

normativa contable nacional. 

2. Los gastos fijos de funcionamiento considerados son: 

a) Cantidades satisfechas en concepto de arrendamientos de bienes muebles 

e inmuebles asociados al local del negocio donde se desarrolla la actividad 

económica, y cánones por derecho al uso de las distintas manifestaciones de 

la propiedad intelectual. 

b) Primas de seguros no sociales. 

c) Suministros corrientes: electricidad, agua y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino de la subvención. 
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1. La subvención consistirá en un único pago, de acuerdo con lo 

establecido en los apartados siguientes. 

2. La cuantía (C) de la subvención se obtendrá en función de tres 

factores: 

1. Sector económico al que pertenece la empresa (S). 
 
2. Número de personas trabajadoras equivalentes a tiempo completo 
(T). 
 
3. Porcentaje de reducción de facturación sufrida entre los segundos 
semestre de 2020 y 2019, según intervalos (%R). 
Y se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
C = S x T x %R,  
 
La cuantía máxima de la subvención es de 25.000 euros. 

 

 

 

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, 

iniciándose dicho plazo el 10 de marzo de 2021. 

2. La presentación de las solicitudes de subvención se realizará de forma 

electrónica, conforme a los modelos normalizados de solicitud. 

 

4. Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, 

deberán declarar bajo su responsabilidad: 

a) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 

13 de la Ley38/2003, de 17 de noviembre, y según lo establecido en el 

artículo 26 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado 

mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Cuantía de la subvención. 

Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación. 
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b) Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para 

la misma finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas 

solicitado. 

c) Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y 

con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio. 

d) Que los costes fijos subvencionables no están cubiertos con las ayudas 

recibidas cualquiera que sea su naturaleza para los mismos costes y período 

y que la ayuda que solicita no excede al 100% de los mencionados costes 

subvencionables. 

e) Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que 

en aplicación del Marco Nacional Temporal, o en aplicación del Marco 

Temporal Europeo, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso. 
 

Se permiten los eventos deportivos con un aforo de público del 50%, siempre 

y cuando se garantice una distancia de seguridad interpersonal entre el 

público de al menos 1,5 metros. 

En relación con los eventos celebrados en instalaciones deportivas que no 

estén sujetos a autorización previa, hasta el nivel de alerta 1 no se superará 

el 50% del aforo de público autorizado y podrá acomodarse el público por 

grupos de convivencia estable de hasta 4 personas, garantizando la distancia 

de seguridad interpersonal de al menos 2 metros entre grupos. 

En el caso de butacas fijas, se impedirá el uso de aquellas que no pueden 

ocuparse, y en las gradas se señalizará físicamente el espacio asignado a cada 

grupo. 
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1. 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 presente 

Decreto ley, en la que la persona o entidad solicitante manifieste los 

siguientes extremos: 

a) Las ayudas recibidas con arreglo al del Marco Nacional Temporal o en 

aplicación del Marco Temporal Europeo. 

b) Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiario, 

establecidas en el presente Decreto ley. 

c) Que no ha sido sancionada o condenada 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. 

d) Que no es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro de 

subvenciones. 

e) Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la Seguridad 

Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional. 

f) Que ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones 

concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el Decreto 36/2009, 

de 31 de marzo. 

g) Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en 

el momento de la presentación de la solicitud. 

 

 

Documentación a acompañar a la solicitud. 
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h) Que se compromete a aportar los documentos probatorios o los datos 

adicionales que le sean requeridos, así como a comunicar de forma inmediata 

a la Administración cualquier variación que afecte a la documentación 

aportada. 

i) Que cumplen los requisitos para ser considerada como entidad que no está 

en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido 

en el artículo 2, apartado 18del Reglamento (UE) nº 651/2014, de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014. 

2. Además de la declaración responsable a que se refiere el apartado anterior, 

las personas y empresas interesadas deberán acompañar la siguiente 

documentación: 

A) Línea 1 de subvenciones: 

a) Resolución de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA). 

b) Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores - Declaración 

censal de alta, modificación y baja y declaración censal simplificada AEAT 

(Modelo 036 o 037). 

c) Modelo de alta en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario 

(modelo 400), así como sus sucesivas modificaciones. 

d) En el caso de profesionales que por normativa tengan la obligación de 

estar colegiados, Certificado del Colegio profesional indicando períodos de 

altas y bajas en el mismo, concretando situación de ejerciente o no ejerciente, 

así como situación en el pago de cuotas. 

e) En su caso, certificado de alta en la Mutualidad profesional, indicando 

períodos de altas y bajas en la misma y situación en el pago de cuotas. 

f) En caso de que la persona o empresa solicitante no esté dado de alta en la 

Base deDatos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico de 

Canarias (SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los 

órganos y organismos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma, deberá solicitar la misma a través del 

siguiente 
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procedimiento y aportar el documento acreditativo junto con la solicitud de 

subvención: 

-Personas físicas: 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538. 

documentación alternativa citada a continuación y por el orden de 

preferencia siguiente: 

1º. Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales del 

Régimen General del IGIC (Modelo 420). 

2º. Declaraciones/Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: Modelo 

042; Modelo 043); Modelo 044; y Modelo 047. 

3º. Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425). 

4º. Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas (Modelo 130 y 131). 

5º. Libros contables. 

6º. 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. 

B) Línea 2 de subvenciones: 

a) Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores - Declaración 

censal dealta, modificación y baja y declaración censal simplificada AEAT 

(Modelo 036 o 037). 

b) Modelo de alta en el Censo del Impuesto General Indirecto Canario 

(modelo 400), así como sus sucesivas modificaciones. 

c) En caso de que la persona o empresa solicitante no esté dado de alta en la 

Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico 

de Canarias (SEFLogiC), para recibir pagos por cualquier concepto de los 

órganos y organismos de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma, podrá solicitar la misma a través de los 

siguientes procedimientos y aportar el documento acreditativo junto con la 

solicitud de subvención: 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538
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- Personas físicas: 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/5538. 

- Personas jurídicas: 

https://sede.gobcan.es/hpae/procedimientos_servicios/tramites/4909. 

d) En relación con el volumen de facturación de los segundos semestres de 

2019 y 2020, la documentación alternativa citada a continuación y por el 

orden de preferencia siguiente: 

1º. Base imponible del modelo de autoliquidaciones trimestrales del 

Régimen General del IGIC (Modelo 420). 

2º. Declaraciones / Autoliquidaciones de la tasa Fiscal sobre el Juego: 

Modelo 042; Modelo 043; Modelo 044; y Modelo 047. 

3º. Base imponible del Resumen Anual del IGIC (Modelo 425). 

4º. Autoliquidaciones periódicas correspondientes al Impuesto de la Renta 

de las Personas 

Físicas (Modelo 130 y 131). 

5º. Libros contables. 

6º. 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. 

e) Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 2020, 

en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros 

documentos que acrediten el empleo existente a dicha fecha. 

3. En caso de que las personas y empresas interesadas hayan manifestado de 

forma expresa su oposición a que la Dirección General de Promoción 

Económica (en el supuesto de la línea 2) o la Subdirección de Promoción de 

la Economía Social del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la 

línea 1) recabe electrónicamente o consulte a los organismos competente los 

certificados y datos del interesado obrantes en dichas Administraciones que 

deban aportarse en el procedimiento, deberán de aportar junto a la solicitud 

la siguiente documentación: 
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i) Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria y frente a la 

Seguridad Social. 

ii) Informe de plantilla de trabajadores en situación de alta emitido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social referido a 31 de diciembre de 2020, 

en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización, u otros 

documentos que acrediten el empleo existente a dicha fecha. 

iii) Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social y Certificado de Altas y Bajas en el IAE, emitido por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 


