Bilbao, 14 de abril de 2020
Asunto:

BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS PARA
AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR
SERVICIOS TURÍSTICOS

Estimada amiga o amigo:
En el BOG del 14 de abril de 2020, se han publicado las Bases reguladoras y
convocatoria de 2020 para la concesión de las subvenciones del programa de
apoyo a autónomos y pequeñas empresas del sector de servicios turísticos, las
cuales tenéis íntegramente descargadas en nuestra página web:
www.elkarlan.coop , resaltando sus aspectos más relevantes.

I.- Objeto
Regular la concesión de subvenciones para cubrir los gastos originados por el
coronavirus Covid-19 y que no pueden repercutirse en venta de servicios
turísticos.
Comprenden los gastos de estructura y circulante de la empresa que, como
consecuencia del estado de alarma producido por el coronavirus Covid-19, no
pueden repercutirse en la venta de los servicios turísticos objeto de actividad de
la empresa.
II.- Entidades beneficiarias
•
•

Personas autónomas (con 6 meses de antigüedad en las actividades
relacionadas en este apartado)
y pequeñas empresas (con 6 meses de antigüedad en las actividades
relacionadas en este apartado):
•
•
•

con domicilio social en Gipuzkoa,
que desarrollen su actividad en Gipuzkoa,
de menos de 10 trabajadores,
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cuya actividad principal sea alguna de las siguientes:
•
•
•

agencias receptivas de turismo (tendrán que justificar disponer de licencia
de agencia de viajes)
guías turísticos
y empresas de turismo activo.

Requisitos que deben tener los autónomos y empresas pequeñas:
•

No estar afectadas por ninguna de las prohibiciones del artículo 12 de la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

•

No haber sido sancionadas, administrativa o penalmente por incurrir en
discriminación por razón de sexo, según lo previsto en la Ley 4/2005 de
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. La acreditación de
estos requisitos se efectuará mediante la presentación de una declaración
responsable.

•

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

III.- Gastos subvencionables. Porcentajes y cuantía máxima de subvención
•

Gastos de estructura y circulante de la empresa que, como consecuencia
del estado de alarma producido por el coronavirus Covid-19, no pueden
repercutirse en la venta de los servicios turísticos objeto de actividad de
la empresa.

•

Solo se considerarán los gastos que puedan identificarse
inequívocamente con las actividades objeto de la subvención.
o No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el
Valor Añadido repercutido en factura.

•

Los gastos subvencionables serán los comprendidos desde:
o el 1 de enero hasta un mes más tarde a la finalización del estado
de alarma.

•

Porcentajes y cuantía máxima de las subvenciones.
o La ayuda percibida no podrá superar el 80% de los gastos de
estructura y circulante de la empresa que, como consecuencia del
estado de alarma producido por el coronavirus Covid-19, no
pueden repercutirse en la venta de los servicios turísticos objeto de
actividad de la empresa.

•

El importe máximo de la ayuda a conceder se establecerá:
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o en 2.000 euros por empresa cuando se trate de persona autónoma
sin trabajadores a su cargo;
o hasta 3.500 euros cuando la empresa tenga 2 o 3 trabajadores,
o y hasta 5.000 euros cuando la empresa tenga 4 o más
trabajadores.

VI.- Solicitudes y plazo para efectuarlo.
Las solicitudes, junto con el resto de documentación, deberán presentarse, vía
Internet, a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa
(https://egoitza.gipuzkoa.eus).
La solicitud se suscribirá por la persona que acredite la representación de la
entidad interesada por cualquier medio válido en derecho.
La convocatoria definirá el número máximo de proyectos que podrán presentar
o ser aprobados por cada una de las entidades.
La información de la convocatoria estará disponible en el «Portal de
subvenciones» de la Diputación Foral de Gipuzkoa
www.gipuzkoa.eus/subvenciones

El plazo de presentación de solicitudes se fijará en la convocatoria.

Un fuerte saludo y muchos ánimos cooperativos.

Francisco Javier Sanz
Director
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