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AYUDAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS EN VIRTUD DE LA LÍNEA COVID 

(RDL 5/2021 y RDL 6/2021) 

 

 

En Madrid, a 10 de junio de 2021. 

 

El pasado sábado 5 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Real Decreto Ley 

6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

la concesión de la «Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas» prevista 

en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 

a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno 

de España. 

Estas ayudas directas tienen carácter finalista, debiendo emplearse para satisfacer la deuda y 

realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, primando la 

reducción del nominal de la deuda con aval público, así como los costes fijos incurridos por las 

personas autónomas y empresas considerados elegibles, siempre y cuando estas deudas se 

hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores al 13 de 

marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

En líneas generales, los sujetos que pueden solicitar estas ayudas deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Tener domicilio fiscal en Canarias. 

b) Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CNAE09 (todas, exceptuando las financieras y de seguros), 

habiéndose mantenido el alta en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, hasta el momento de 

la presentación de la solicitud. 

c) Que no haya resultado negativa en el ejercicio 2019 la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades (con algunas excepciones, que no vienen al caso). 

d) Que no estuviera “en crisis” a 31 de diciembre de 2019 (es decir, en esencia, en situación 

de desequilibrio patrimonial -PN por debajo de la mitad de su capital- o en situación de 

insolvencia, inmerso o susceptible de verse llamado a un procedimiento concursal). 

Aparte de ello, hay que señalar algunos extremos que tienen relevancia en la solicitud de ayudas: 
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i) En el caso de entidades que hayan formado parte de un Grupo Fiscal (Grupo 

que aplica el Régimen Especial de Consolidación previsto en la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades) en el ejercicio 2020, el sujeto “elegible” 

(posible destinatario de las ayudas directas) será el Grupo, y no la sociedad 

individual. 

ii) El grado de las ayudas depende de la bajada que haya experimentado el 

volumen de operaciones del sujeto en 2020 respecto al 2019, debiendo ser 

al menos del 30 %, y del número de trabajadores medios contratados en 

2020. 

iii) Las ayudas se concederán por orden cronológico de solicitud, hasta que se 

terminen los fondos destinados a tal fin. 

 

Del estudio de las entidades que forman parte del Grupo hemos identificado a MAS MOTOR 

como elegible, por cumplir todos esos requisitos, y hemos calculado el importe de la ayuda 

directa de que podría ser beneficiario que podría ascender a 1.170.041,71 euros, según nuestras 

estimaciones: 

VOLUMEN DE OPERACIONES 2019 13.196.286,37  

VOLUMEN DE OPERACIONES 2020 7.937.354,11  

CAÍDA VOLUMEN DE OPERACIONES -5.258.932,26  

UMBRAL A SUPERAR (30 %) -3.958.885,91  

BASE DE LA AYUDA -1.300.046,35  

AYUDA MÁXIMA QUE SE PUEDE SOLICITAR (90 %)* 1.170.041,71  

 

* Por tener un número medio de empleados de entre 10 y 50 en 2020. 

El plazo de solicitud de las ayudas se abrirá el próximo 15 de junio y permanecerá activo hasta 

el 28 de julio, ambos incluidos, y a ellas podrán acceder empresas y profesionales de todos los 

sectores económicos, salvo el financiero y el de seguros. 

 

Por todo ello, estamos trabajando actualmente en la preparación de la documentación 

necesaria para presentar la solicitud en los primeros días del plazo, a fin de asegurar su 

obtención en la medida de lo posible. 
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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía 
y Hacienda

518 DECRETO 36/2009, de 31 de marzo, por el que
se establece el régimen general de  subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Disposición Transitoria Primera. Régimen transito-
rio de los procedimientos.

Disposición Transitoria Segunda. Adaptación de los
planes estratégicos.

Disposición Transitoria Tercera. Bases de convoca-
toria indefinidas.

Disposición Transitoria Cuarta. Pagos anticipados.

Disposición Derogatoria Única.

Disposición Final Primera. Habilitación reglamentaria.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

I

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, incide en la regulación autonómica exis-
tente estableciendo por vez primera un régimen ju-
rídico propio y homogéneo de la relación jurídica sub-
vencional de las Administraciones Públicas.

De esta manera la normativa básica estatal que re-
gula la materia de subvenciones, constituida, funda-
mentalmente, por la Ley General de Subvenciones
y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, ha modificado de manera sustancial
el régimen jurídico de éstas, afectando a las disposi-
ciones de ámbito autonómico reguladoras de la ma-
teria, que ha sido adaptada por la Ley 11/2006, de 11
de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que
regula aquellos aspectos de las subvenciones que re-
quieren rango legal, dejando al desarrollo regla-
mentario el resto de la regulación de la materia se-
gún prevé su Disposición Final Primera.

En este sentido, es objeto del presente Decreto, en
el marco de ese contenido básico, el desarrollo del
régimen jurídico correspondiente al ámbito compe-
tencial autonómico que haga compatible una ges-
tión eficaz de los recursos con el interés general, me-
diante la regulación sistemática de la materia desde
una concepción unitaria e integral de la actividad
subvencional de la Comunidad Autónoma, todo ello
en el marco de las competencias de autoorganización
de la Comunidad Autónoma, sobre planificación eco-
nómica y sobre procedimiento administrativo deri-
vado de las especialidades de la organización propia,
previstas en los artículos 30.1, 31.4 y 30.30 del Es-
tatuto de Autonomía de Canarias, respectivamente.

Con independencia de la necesidad de dar cum-
plimiento al mandato previsto en la Disposición Fi-
nal de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, exis-
ten además razones de orden práctico que aconsejan
aprobar una norma de desarrollo, justificado en la ne-
cesidad de avanzar en diversos aspectos aportando

soluciones concretas para una gestión más eficaz, co-
rrespondiendo a esta norma dotarlas de contenido y
utilidad efectiva. 

A tal efecto en el presente Decreto se incluye tan-
to aquellos extremos susceptibles de desarrollo, co-
mo aquellos otros de mayor concreción que se han
considerado oportuno recoger, toda vez que abren ven-
tajas para la gestión general de las subvenciones que
han de ser reguladas de manera genérica en esta
norma.

Finalmente, desde la regulación integral de la ma-
teria que realiza el presente Decreto, se hace preci-
sa la derogación del anterior Decreto 337/1997, de
19 de diciembre, por el que se establece el régimen
general de ayudas y subvenciones de la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con el presente Decreto, además, se unifica el ré-
gimen jurídico aplicable a las subvenciones tramita-
das por el Servicio Canario de Empleo y se regula el
régimen jurídico general aplicable  a las mismas, ya
que desde el año 2000 coexistían dos diferentes en
función de si se trataba, o no, de subvenciones que
en materia de trabajo, empleo y formación su gestión
había sido traspasada a la Comunidad Autónoma de
Canarias mediante los Reales Decretos 250/1985,
de 23 de enero, 447/1994, de 11 de marzo, 150/1999,
de 29 de enero y 939/1999, de 4 de junio.

II

Por lo que se refiere a la estructura el Decreto di-
vide su articulado en diez capítulos, integrados por
46 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro
disposiciones transitorias, una derogatoria y dos fi-
nales.

En el Capítulo I, relativo a Disposiciones gene-
rales, se recoge el objeto y  régimen jurídico de las
subvenciones.

Se recogen asimismo los  órganos competentes pa-
ra su concesión y el régimen jurídico de los benefi-
ciarios y entidades colaboradoras.

En lo relativo al órgano competente para la con-
cesión de subvenciones, se atribuye la competencia
con carácter general a los titulares de los Departamentos
y los órganos de los organismos públicos y de las en-
tidades de derecho público vinculadas o dependien-
tes, de acuerdo con su normativa reguladora.

Como elemento de mejora de la eficacia se prevé
la necesidad de planificación de las subvenciones
para determinado ámbito temporal, mediante la apro-
bación de los planes estratégicos de subvenciones, pre-
vios a la aprobación de las bases reguladoras de las
subvenciones, como instrumentos de interrelación
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de los criterios de asignación presupuestaria con los
objetivos alcanzados en cada política gestionada a tra-
vés de subvenciones. Como aspecto esencial de cie-
rre de este proceso, se establece un sistema de se-
guimiento a través del control y evaluación de
objetivos, que debe permitir que aquellas líneas de
subvenciones que no alcancen el nivel de consecu-
ción de objetivos deseado, o el que resulte adecua-
do al nivel de recursos invertidos, puedan ser modi-
ficadas o sustituidas por otras más eficaces y eficientes,
o, en su caso, eliminadas.

De esta forma la aprobación y seguimiento de los
planes se aborda con la flexibilidad y transparencia
necesaria para la eficacia de los mismos. 

En materia de las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones se establece la diferencia en-
tre la aprobación de las bases de la subvención y la
correspondiente convocatoria. Por ello las bases de-
ben ser aprobadas, en uso de su potestad reglamen-
taria, por el titular del Departamento correspondien-
te, a diferencia de las convocatorias que constituyen
simples actos administrativos, con una pluralidad in-
determinada de destinatarios, de simple aplicación del
ordenamiento jurídico, sin capacidad para innovar-
lo agotándose en su mero cumplimiento, y por ello,
en tanto aquellas suponen la creación de la subven-
ción deberán concretar las menciones necesarias pa-
ra la efectiva concesión de la subvención.

En la línea de simplificación y reducción de la tra-
mitación administrativa se enmarca la creación de los
Registros de solicitantes de subvenciones, que representa
una considerable ventaja, por cuanto, a través de los
certificados expedidos, los solicitantes quedan exi-
midos de presentar en cada convocatoria concreta los
documentos acreditativos de su personalidad y, en su
caso, representación. 

El capítulo II regula el procedimiento de concu-
rrencia competitiva.

El procedimiento de concurrencia competitiva se
inicia mediante convocatoria aprobada por el órga-
no competente para conceder la subvención, esta-
bleciendo una tramitación ágil en todo el procedimiento.

Se regulan aquellos supuestos en los cuales, ex-
cepcionalmente, la convocatoria pueda prever, ade-
más de la cuantía total máxima dentro de los crédi-
tos disponibles, un incremento de la misma cuya
aplicación a la concesión de subvenciones no  requerirá
de una nueva convocatoria, siempre que se haya ge-
nerado con carácter previo a la concesión de las sub-
venciones. Adicionalmente, se establece un régimen
de convocatoria abierta en procedimientos de con-
cesión en régimen de concurrencia competitiva, por
medio del cual a través de un acto de convocatoria
se pueden acordar varios procedimientos selectivos
a lo largo de un ejercicio presupuestario, permitien-

do, de esta manera, mantener abierta la concurren-
cia durante todo el período.

Se prevé  la posibilidad de presentación telemá-
tica de solicitudes y documentación complementa-
ria. Dicha solicitud conlleva la autorización al órga-
no gestor para recabar los certificados a emitir por
los organismos competentes.

Con la misma finalidad de agilizar el procedi-
miento se contempla la posibilidad de sustituir la
presentación de documentación por una declaración
responsable del solicitante cuando así se prevea en
la normativa reguladora. La acreditación de los da-
tos contenidos en dicha declaración deberá requerirse
antes de la propuesta de resolución  del procedimiento.

El procedimiento de concesión directa se con-
templa en el Capítulo III, excluido de las previsio-
nes del Decreto en lo referente a la aplicación de los
principios de publicidad y concurrencia, basado en
la necesaria flexibilidad que es preciso dotar a este
medio de concesión dentro de los límites impuestos
por la normativa básica.

El Capítulo IV relativo a la justificación de  las
subvenciones regula las modalidades de cuenta jus-
tificativa y estados contables, basadas en la necesi-
dad de modernizar las técnicas de gestión, redu-
ciendo las cargas innecesarias sobre los beneficiarios
sin perjuicio de la debida garantía de los intereses ge-
nerales y de los controles de la actividad subvencio-
nada. Se regula asimismo, la justificación de sub-
venciones percibidas por entidades públicas de la
Comunidad Autónoma y Corporaciones Locales.

En el capítulo V se regulan los gastos subvencio-
nables y la comprobación de la justificación docu-
mental de la  realización de la actividad o conducta
subvencionadas. 

En el capítulo VI, relativo al pago de las subven-
ciones, se regula el procedimiento de aprobación del
gasto y pago, estableciendo,  como regla general, que
el pago de la subvención exigirá la previa justifica-
ción por parte del beneficiario de la realización del
objeto de la subvención, perdiéndose el derecho al
cobro total o parcial de la subvención en caso con-
trario, así como cuando concurra alguna de las cau-
sas de reintegro. Tampoco podrá procederse al pago
de la subvención mientras el beneficiario sea deudor
por resolución de procedencia de reintegro o no es-
té al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.

En la misma línea de reducción de cargas en la tra-
mitación administrativa se amplían los supuestos
exonerados de la constitución de garantías para ase-
gurar el cumplimiento de las obligaciones generales
en la concesión de subvenciones para el abono a
cuenta  o anticipado de las mismas.
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A fin de avanzar en los objetivos de transparen-
cia en la aplicación de los modernos instrumentos de
la Administración electrónica se prevé en el Capítu-
lo VII  su aplicación en los procedimientos de con-
cesión y justificación de las subvenciones,  en cum-
plimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos y del  Acuerdo de Gobierno, de 16 de sep-
tiembre de 2008, por el que aprueban las medidas de
choque para la simplificación y reducción de cargas
en la tramitación administrativa y mejora de la regulación.

El Capítulo VIII versa sobre el procedimiento de
reintegro de subvenciones, referido al inicio y reso-
lución  del procedimiento, así como a la  retención
de pagos como medida cautelar cuando se hubiere ini-
ciado procedimiento de reintegro respecto del bene-
ficiario o entidad colaboradora.

No son objeto de desarrollo o regulación del pre-
sente Decreto las materias de control de subvencio-
nes e infracciones y sanciones por la remisión que la
Ley de la Hacienda Pública Canaria efectúa con ca-
rácter general a lo previsto en la Ley General de
Subvenciones, salvo el desarrollo de la previsión de
aquella Ley en lo relativo a los efectos de la condo-
nación de sanciones y la aplicación del Reglamento
de desarrollo de la Ley General de Subvenciones al
procedimiento sancionador, mientras que el Regis-
tro de Sanciones pretende constituirse en instrumento
de los principios de eficacia, control y transparencia
en la gestión de las subvenciones que presiden la re-
gulación de esta materia, preceptos que integran el
Capítulo IX sobre régimen sancionador.

Finalmente en el Capítulo X se establece la obli-
gación a cargo de los sujetos del sector público au-
tonómico de facilitar a la Intervención General in-
formación sobre las subvenciones gestionadas por los
mismos. Con ello se pretende elaborar una base de
datos autonómica que sirva a los fines de conocimiento
y ordenación de la actividad subvencional de la Co-
munidad Autónoma y los de colaboración con la Ad-
ministración del Estado y otras entidades en aplica-
ción de la normativa básica. 

En lo relativo a las Disposiciones Adicionales,
la primera establece la justificación de las subven-
ciones financiadas por la Unión Europea, mientras
que la segunda, al igual que en la normativa ante-
rior, establece el régimen especial de las subvenciones
destinadas a alumnos de centros docentes no uni-
versitarios, y la Disposición Adicional Tercera pre-
vé la aplicación de un régimen especial para las
subvenciones  a  canarios y Entidades Canarias en
el Exterior y en materia de Cooperación internacional
al Desarrollo, manteniendo vigente hasta entonces
la normativa existente. Por su parte, la cuarta y
quinta continúan manteniendo el régimen especial
en materia de becas y subvenciones de investiga-
ción, desarrollo y estudios universitarios, y de sub-

venciones para la formación académica o profesio-
nal, respectivamente.

La Adicional Sexta, al igual que en otras disposi-
ciones del texto, persigue facilitar la tramitación ad-
ministrativa de las subvenciones mediante el em-
pleo de los medios telemáticos, mientras que la
séptima se refiere a la gestión de subvenciones esta-
tales.

Las Disposiciones Transitorias prevén el régimen
aplicable en los procedimientos iniciados con ante-
rioridad al presente Decreto,  la fijación de un plazo
para la adaptación al mismo de los planes estratégi-
cos de subvenciones existentes y la vigencia duran-
te un ejercicio presupuestario de las bases de con-
vocatorias indefinidas existentes con anterioridad a
la entrada en vigor del presente Decreto, así como la
exigibilidad temporal de informe preceptivo de la Di-
rección General competente en materia de tesoro en
anticipos de pago superiores a determinada cuantía.

Finalmente la Disposición Derogatoria y las Fi-
nales de habilitación normativa y entrada en vigor.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, visto el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias y previa deliberación del
Gobierno en  sesión celebrada el día 31 de marzo de
2009,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la regula-
ción del régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, organismos públicos
y demás entidades de derecho público vinculados o
dependientes de la misma.

Artículo 2.- Régimen jurídico de las subvenciones.

1. Las subvenciones que concedan los órganos
competentes de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, organismos públi-
cos y demás entidades de derecho público vincula-
das o dependientes de ésta se ajustarán a los preceptos
básicos contenidos en la Ley General de Subvenciones
y su Reglamento, en la Ley de la Hacienda Pública
Canaria  y en el presente Decreto.

2. Las subvenciones que otorguen los consorcios
públicos que se integran en el Sector Público de la
Comunidad Autónoma y las subvenciones que deri-
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ven de convenios formalizados entre la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma y los citados con-
sorcios, se regirán por su instrumento jurídico de
creación o por el propio convenio que, en todo caso,
deberán respetar lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y en es-
te Decreto.

3. El procedimiento de reintegro y el régimen san-
cionador previstos en el presente Decreto tendrán
carácter supletorio respecto a las normas de aplica-
ción directa a las subvenciones financiadas con car-
go a fondos de la Unión Europea.

Artículo 3.- Órganos competentes. 

1. Son órganos competentes para conceder sub-
venciones, los titulares de los Departamentos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma,
de los organismos públicos y demás entidades de
derecho público que determinen sus normas regula-
doras o, en su defecto, los órganos de las mismas que
tengan atribuida la competencia para la aprobación
del gasto correspondiente.

A estos efectos, se consideran titulares de los De-
partamentos el Presidente del Gobierno, el Vicepre-
sidente, los Consejeros y el Comisionado de Acción
Exterior. 

2. Será necesaria la autorización del Gobierno pa-
ra la concesión de subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o hu-
manitario, u otras debidamente justificadas que di-
ficulten su convocatoria pública, cuyo importe exceda
del que se determine anualmente en la Ley de Pre-
supuestos. La autorización del Gobierno se limitará
al importe, beneficiario y al destino de la subvención. 

3. La delegación de la competencia  para conce-
der subvenciones lleva implícita la de comproba-
ción de la justificación de la subvención, así como
la de incoación, instrucción y resolución del proce-
dimiento de reintegro, sin perjuicio de que la reso-
lución de delegación disponga otra cosa. 

4. La desconcentración de competencias para la
concesión de subvenciones abarca el procedimiento
de concesión, las facultades de comprobación y, en
su caso, la incoación, instrucción y resolución del pro-
cedimiento de reintegro, salvo que el Decreto que aprue-
be la desconcentración disponga otra cosa.

Artículo 4.- Requisitos para obtener la condición
de beneficiario y de entidad colaboradora.

Los requisitos para obtener la condición de bene-
ficiario y de entidad colaboradora serán los estable-
cidos en los preceptos básicos contenidos en la Ley
General de Subvenciones y su acreditación se hará
en la forma que determina su Reglamento. 

No obstante, la presentación de declaración res-
ponsable, que podrá emitirse telemáticamente, sus-
tituirá a la presentación de las certificaciones previstas
en la normativa básica en los siguientes casos:  

a) Subvenciones que se concedan a Mutualidades
de funcionarios, colegios de huérfanos y entidades
similares. 

b) Las becas y demás subvenciones concedidas a
alumnos. 

c) Las becas y demás subvenciones concedidas a
investigadores en los programas de subvenciones
destinados a financiar proyectos de investigación.  

d) Aquellas en las que la cuantía a otorgar a cada
beneficiario no supere en la convocatoria el impor-
te de seis mil euros.  

e) Las subvenciones otorgadas a las Adminis-
traciones Públicas así como a los organismos, en-
tidades públicas y fundaciones del sector público de-
pendientes de aquéllas, salvo previsión expresa en
contrario en las bases reguladoras de la subven-
ción. 

f) Las Universidades públicas españolas.

g) Las asociaciones y entidades sin ánimo de lu-
cro siempre que hagan constar tal circunstancia en
sus estatutos o normas de constitución y que, además,
estén debidamente inscritas en los registros corres-
pondientes.

h) Aquellas que, por concurrir circunstancias de-
bidamente justificadas, derivadas de la naturaleza, ré-
gimen o cuantía de la subvención, establezca la Con-
sejería competente en materia de hacienda mediante
Orden.

Artículo 5.- Entidades colaboradoras.

Pueden ser entidades colaboradoras de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma, de los
organismos públicos y demás entidades de derecho
público vinculados o dependientes de la misma, en
materia de subvenciones: 

a) La Administración General del Estado y sus or-
ganismos públicos.

b) Las Corporaciones Locales Canarias, los or-
ganismos autónomos y demás entidades de derecho
público vinculadas o dependientes de las mismas. 

c) Las sociedades mercantiles públicas de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma. 

d) Las Corporaciones de Derecho público. 
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e) Las Fundaciones que estén bajo el protectora-
do de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma. 

f) Las personas jurídicas que cumplan los requi-
sitos de solvencia y eficacia que se establezcan por
el titular del Departamento competente en materia de
hacienda. 

Artículo 6.- Plan estratégico de subvenciones.

1. Se aprobará un plan estratégico para cada De-
partamento, que abarcará las subvenciones tanto de
sus órganos como de los organismos y demás entes
públicos a él vinculados.

2. No obstante, por los titulares de los órganos res-
pectivos según su normativa reguladora se podrán apro-
bar planes estratégicos especiales, de ámbito inferior
al departamental, cuando su importancia justifique
su desarrollo particularizado. Asimismo, por los ti-
tulares de los Departamentos u organismos afectados
se podrán aprobar planes estratégicos conjuntos,
cuando en su gestión participen varios Departamen-
tos u organismos o entes públicos  de distinto ámbi-
to departamental.

3. Los planes y programas sectoriales tendrán la
consideración de planes estratégicos de subvencio-
nes siempre que recojan el contenido a que se hace
referencia en el artículo siguiente.

4. Los planes estratégicos contendrán previsiones
para un período de vigencia de tres años, salvo que
por la especial naturaleza del sector afectado, sea con-
veniente establecer un plan estratégico de duración
diferente.

5. La aprobación de los planes a que se refieren
los números anteriores, requerirá informe previo de
la Dirección General competente en materia de pre-
supuestos.

Artículo 7.- Contenido de los planes estratégicos.

1. Los planes estratégicos tendrán el siguiente
contenido:

a) Objetivos estratégicos, que describen el efecto
e impacto que se espera lograr con la acción institu-
cional durante el período de vigencia del plan y que
han de estar vinculados con los objetivos estableci-
dos en los correspondientes programas presupuesta-
rios. 

b) Líneas de subvención en las que se concreta el
plan de actuación. Debiendo concretarse para cada
una de ellas: áreas de competencia afectadas y sec-
tores hacia los que se dirigen las subvenciones, ob-
jetivos y efectos que se pretenden con su aplicación,
plazo necesario para su consecución, costes previsi-

bles para su realización y detalle de las fuentes de fi-
nanciación y el régimen de seguimiento y evaluación
continua aplicable a las diferentes líneas de subven-
ciones que se establezcan. A estos efectos, se deben
determinar para cada línea de subvención, un con-
junto de indicadores relacionados con los objetivos
del Plan, que recogidos periódicamente por los res-
ponsables de su seguimiento, permitan conocer el es-
tado de la situación y los progresos conseguidos en
el cumplimiento de los respectivos objetivos.

2. El contenido del plan estratégico podrá redu-
cirse a la elaboración de una memoria explicativa de
los objetivos, los costes de realización y sus fuentes
de financiación en los siguientes casos: 

a) Las subvenciones que se concedan de forma di-
recta.

b) Las subvenciones que, de manera motivada, se
determinen por parte del titular del Departamento, en
atención a su escasa relevancia económica o social
como instrumento de intervención pública. 

3. Los planes estratégicos de  subvenciones tie-
nen carácter programático y su contenido no crea de-
rechos ni obligaciones; su efectividad quedará con-
dicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas
de subvención, atendiendo entre otros condicionan-
tes a las disponibilidades presupuestarias de cada
ejercicio. 

Artículo 8.- Seguimiento de planes estratégicos
de subvenciones.

1. Anualmente se realizará la actualización de los
planes de acuerdo con la información relevante dis-
ponible.

2. Cada Departamento emitirá en el período equi-
valente a la mitad de la vigencia del plan un infor-
me sobre el grado de avance de la aplicación del
plan, sus efectos y las repercusiones presupuestarias
y financieras que se deriven de su aplicación.

3. Si como resultado de los informes de seguimiento
existen líneas de subvenciones que no alcanzan el ni-
vel de consecución de objetivos deseado, o el que re-
sulta adecuado al nivel de recursos invertidos, podrán
ser modificadas o sustituidas por otras más eficaces
y eficientes o, en su caso, podrán ser eliminadas.

Artículo 9.- Bases reguladoras de la concesión de
las subvenciones.

1. En el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma, organismos públicos y demás entidades
de derecho público vinculados o dependientes de
aquélla, los titulares de los Departamentos de la Ad-
ministración Pública de la Comunidad Autónoma, con
excepción del Comisionado de Acción Exterior, es-
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tablecerán las oportunas bases reguladoras de la con-
cesión.

El procedimiento para la aprobación y modifica-
ción de las bases reguladoras contendrá la iniciativa
del órgano gestor en la que se especificará la adecuación
de las mismas al plan estratégico de subvenciones,
la propuesta de la Secretaría General Técnica que de-
berá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas
y el informe previo de la Intervención General.

Las bases y sus modificaciones se publicarán en
el “Boletín Oficial de Canarias”. En la modificación
de las bases reguladoras debe concederse nuevo pla-
zo de presentación de solicitudes si la modificación
afecta al régimen de concurrencia. Asimismo, no po-
drán modificarse las bases reguladoras una vez dic-
tada la resolución de concesión de las subvenciones.

2. No será necesaria la aprobación de norma en
los supuestos siguientes:

a) Cuando las normas sectoriales específicas de
la subvención incluyan las bases reguladoras con el
alcance previsto en el artículo siguiente.

b) Cuando los beneficiarios sean Entidades Locales
y la subvención se conceda en ejecución de instru-
mentos de planificación aprobados previamente por
la Administración de la Comunidad Autónoma. En
estos supuestos, los instrumentos de planificación
sustituirán a las bases reguladoras y deberán ser ob-
jeto de publicación oficial.

c) Cuando las subvenciones deriven de conve-
nios formalizados entre Administraciones Públicas,
sus organismos públicos y demás entidades de dere-
cho público vinculadas o dependientes de las mismas,
con la finalidad de regular el otorgamiento de sub-
venciones a favor de terceras personas. En tales su-
puestos, los convenios podrán sustituir a las bases re-
guladoras si así lo prevén expresamente y tendrán que
ser objeto de publicación oficial.

3. La aprobación y modificación de las bases re-
guladoras de subvenciones a personas físicas o jurí-
dicas para actividades productivas  precisará infor-
me previo de la dirección general competente en
materia de asuntos económicos con la Unión Euro-
pea respecto a su adecuación a la normativa comu-
nitaria europea en materia de competencia. En el ca-
so de que la aprobación precise de la preceptiva
comunicación previa a la Comisión Europea, no se
podrán conceder las subvenciones hasta contar con
la expresa declaración de compatibilidad con las nor-
mas comunitarias.

Artículo 10.- Contenido de las bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las subvenciones debe-
rán recoger, además de los extremos exigidos en los

preceptos básicos en materia de subvenciones, los si-
guientes: 

a) En su caso, condiciones de solvencia y efica-
cia que hayan de reunir las personas jurídicas públi-
cas o privadas para ser considerada entidad colabo-
radora.

b) Obligación, en su caso, de presentar el plan de
financiación y la previsión de gastos e ingresos.

c) La posibilidad, en su caso, de reformulación de
solicitudes. 

d) Condiciones a que se sujeta el desarrollo de la
actividad o conducta subvencionada y, especialmente,
el plazo dentro del cual debe realizarse o adoptarse. 

e) Cuantía individualizada de la subvención o cri-
terios para su determinación.

f) Determinación, en su caso, de los libros y re-
gistros contables exigibles al beneficiario para la
adecuada justificación de la subvención.

g) Plazo y forma de justificación por el beneficiario
y, en su caso, por la entidad colaboradora.

h) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y pa-
gos a cuenta así como el régimen de garantías que,
en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

i) Circunstancias que como consecuencia de la al-
teración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión, podrán dar lugar a su modificación.

j) Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayu-
das o subvenciones, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad procedentes de cualquier Administra-
ción, entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de  organismos internacionales.  

k) Criterios de graduación de los posibles incum-
plimientos de condiciones impuestas con motivo de
la concesión de la subvención, que serán de aplica-
ción para determinar la cantidad que haya de perci-
bir el beneficiario, o, en su caso, el importe a reinte-
grar, respondiendo al principio de proporcionalidad.

l) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación por el órgano gestor  y
de control por la Intervención General y a facilitar
la información que le sea solicitada de acuerdo con
lo establecido en el presente Decreto y, en su caso,
en las normas reguladoras de las subvenciones de que
se trate. 

m) Previsión, en su caso, de efectuar una convo-
catoria abierta, recogiendo los criterios para la asig-
nación de los fondos no empleados entre los diferentes
períodos. Se denomina convocatoria abierta al acto
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administrativo por el que se acuerda de forma simultánea
la realización de varios procedimientos de selección
sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario pa-
ra una misma línea de subvención.

n) Plazo de conservación de la documentación
justificativa de la subvención por el beneficiario, que
en ningún caso será inferior al de la prescripción en
materia de subvenciones.

ñ) Medidas de difusión que debe adoptar el be-
neficiario para dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de la actividad subvencionada.

Artículo 11.- Publicidad de las subvenciones con-
cedidas.

1. La publicación de las subvenciones concedidas
se realizará durante el mes siguiente a la finalización
de cada trimestre natural en el “Boletín Oficial de Ca-
narias” y  en ella se incluirán todas las concedidas
durante dicho período, cualquiera que sea el proce-
dimiento de concesión y la forma de instrumentación,
salvo aquellas cuya publicación estuviera excluida por
la Ley.

2. En la publicación a que se refiere el párrafo an-
terior deberá expresarse:

a) La convocatoria y la identificación de las sub-
venciones.

b) El programa y crédito presupuestario al que se
imputen.

c) La existencia de financiación con cargo a fon-
dos de la Unión Europea y, en su caso, porcentaje de
financiación.

d) Nombre o razón social del beneficiario, número
de identificación fiscal, finalidad o finalidades de la
subvención con expresión, en su caso, de los distin-
tos programas o proyectos subvencionados y canti-
dad concedida.

Artículo 12.- Publicidad de la subvención por
parte del beneficiario.

1. Las medidas de difusión deberán adecuarse al
objeto subvencionado, tanto en su forma como en su
duración,  estableciendo, en todo caso, como obligatoria
la inclusión de la Identidad Corporativa Gráfica del
Gobierno de Canarias, así como leyendas relativas a
la financiación pública en carteles, placas conme-
morativas, materiales impresos, medios electrónicos
o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en
medios de comunicación.

Cuando el programa, actividad, inversión o actuación
disfrutara de otras fuentes de financiación y el beneficiario
viniera obligado a dar publicidad de esta circunstancia,

los medios de difusión de la subvención concedida
así como su relevancia deberán ser análogos a los em-
pleados respecto a las otras fuentes de financiación. 

2. La utilización de la imagen institucional del Go-
bierno de Canarias deberá limitarse estrictamente a
la finalidad de dar a conocer el carácter subvencio-
nado del programa, actividad, inversión o actuación
y se ajustará a los criterios generales que establezca
la Inspección General de Servicios.

Artículo 13.- Registros de solicitantes de sub-
venciones.

1. En razón al elevado volumen de gestión de
subvenciones, cada departamento, organismo o en-
tidad podrá crear registros en los que podrán inscri-
birse voluntariamente los solicitantes de subvencio-
nes, aportando la documentación acreditativa de su
personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, la que acredite la representación de quienes ac-
túen en su nombre. 

2. Los certificados expedidos por dichos registros
eximirán de presentar, en cada concreta convocato-
ria, los documentos acreditativos de los requisitos re-
señados en el apartado anterior, siempre que no se
hayan producido modificaciones o alteraciones que
afecten a los datos inscritos.

3. La Consejería competente en materia de hacienda
podrá establecer los mecanismos de coordinación
entre los registros establecidos al objeto de posibili-
tar su utilización por los distintos órganos conce-
dentes de subvenciones.

4. Cada órgano concedente de subvenciones que
sea titular de un registro, o el Consejero competen-
te en materia de hacienda en nombre de todos, po-
drá concertar con las Administraciones Públicas los
correspondientes convenios de colaboración.

5. La gestión de los Registros, así como la trami-
tación y emisión de la información, se realizará por
medios informáticos o telemáticos.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO EN CONCURRENCIA
COMPETITIVA

Artículo 14.- Convocatoria.

1. El procedimiento para la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva
se inicia siempre de oficio.

La iniciación de oficio se realizará siempre me-
diante convocatoria publicada en el “Boletín Oficial
de Canarias”, aprobada por el órgano competente
para conceder subvenciones, que desarrollará el pro-
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cedimiento para concesión de las convocadas según
lo establecido en este capítulo y de acuerdo con los
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Deberá recabarse informe de la dirección general
competente en materia de asuntos económicos con
la Unión Europea, en su caso, acerca de la compati-
bilidad de la convocatoria con las normas europeas
de la competencia.

2. Con carácter previo a la convocatoria de las sub-
venciones deberá efectuarse la aprobación del gasto
en los términos previstos en la Ley de la Hacienda
Pública Canaria.

3. No podrán concederse subvenciones por importe
superior a la cuantía total máxima fijada en la con-
vocatoria sin que previamente se realice una nueva
convocatoria, salvo en el supuesto previsto en el
apartado siguiente.

4. Excepcionalmente, la convocatoria podrá pre-
ver, además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, un incremento de la misma, cu-
ya aplicación a la concesión de las subvenciones no
requerirá de una nueva convocatoria. En este su-
puesto, el órgano concedente deberá publicar la de-
claración de créditos disponibles y la distribución de-
finitiva, respectivamente, con carácter previo a la
resolución de concesión en los mismos medios que
la convocatoria, sin que tal publicidad implique la aper-
tura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el
inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

5. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente
contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en
su caso, las bases reguladoras y del “Boletín Oficial
de Canarias” en que está publicada, salvo que en
atención a su especificidad éstas se incluyan en la pro-
pia convocatoria, y salvo los supuestos a que se re-
fieren las letras b) y c) del artículo 9.2  del presente
Decreto en la que la convocatoria podrá incluirse en
el propio instrumento de planificación o convenio,
respectivamente.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa y
cuantía total máxima de las subvenciones convoca-
das.

c) Plazo de presentación de solicitudes.

d) Plazo de resolución y notificación.

6. Siempre que así se haya previsto en las bases
reguladoras, se podrán realizar convocatorias abier-
tas. Para ello se deberán concretar el número de re-
soluciones de concesión que se efectuarán, el importe

máximo a otorgar en cada una de ellas y su plazo má-
ximo de resolución. Cada una de las resoluciones de-
berá comparar las solicitudes presentadas en el co-
rrespondiente período de tiempo, y acordar el
otorgamiento sin superar la cuantía que para cada re-
solución se haya establecido en la convocatoria
abierta. 

Artículo 15.- Las solicitudes.

1. A las solicitudes de los interesados se acompa-
ñarán los documentos e informaciones determinadas
en las bases reguladoras o convocatoria, salvo que
los documentos exigidos ya estuvieran en poder de
cualquier órgano de la Administración actuante, en
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo estable-
cido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, siempre que se haga constar la fe-
cha y el órgano o dependencia en que fueron presentados
o, en su caso, emitidos, y siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que correspondan. Dicho pla-
zo ha de computarse desde la notificación de la re-
solución que puso fin a dicho procedimiento.

En los supuestos de imposibilidad material de ob-
tener el documento, el órgano competente para la ins-
trucción podrá requerir al solicitante su presenta-
ción, o, en su defecto, la acreditación por otros medios
de los requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de re-
solución.

La documentación acreditativa de la personalidad
y representación de los interesados no precisa el bas-
tanteo por acto expreso del Servicio Jurídico del Go-
bierno de Canarias salvo que el servicio gestor lo con-
sidere necesario por la complejidad de la documentación
presentada.

La presentación telemática de solicitudes y do-
cumentación complementaria se realizará en los tér-
minos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos.

Siempre que el interesado preste su consenti-
miento, las certificaciones administrativas que deba
presentar en soporte papel serán sustituidas por cer-
tificaciones telemáticas o por transmisiones de da-
tos. Su expedición, tratamiento y efectos se regirá por
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal y Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de dicha Ley.

A los efectos del consentimiento citado, la pre-
sentación de la solicitud por parte del beneficiario con-
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llevará la autorización al órgano gestor para recabar
los certificados a emitir por los organismos compe-
tentes.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las bases reguladoras de la subvención podrán
admitir la sustitución de la presentación de determi-
nados documentos por una declaración responsable
del solicitante, que podrá ser remitida vía telemáti-
ca. En este caso, con anterioridad a la propuesta de
resolución de concesión de la subvención se deberá
requerir la presentación de la documentación que
acredite la realidad de los datos contenidos en la ci-
tada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

3. A efectos de lo previsto en los apartados ante-
riores y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
6 de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos, de facilitar los derechos de
los ciudadanos a no aportar datos y documentos que
obren en poder de las Administraciones Públicas,
los órganos concedentes de subvenciones, o el Con-
sejero competente en materia de hacienda en nom-
bre de todos, suscribirán los convenios que sean ne-
cesarios con  las demás Administraciones Públicas
para el acceso y consulta de sus bases de datos.

4. Si la solicitud no reúne los requisitos estable-
cidos en la norma de convocatoria, el órgano com-
petente para instruir requerirá al interesado para que
la subsane en el plazo de 10 días, indicándole que si
no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solici-
tud, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

5. Con la solicitud de las subvenciones deberá
presentarse un plan de financiación y una previsión
de ingresos y gastos. No obstante, en atención a la
naturaleza de la subvención o a la condición de los
beneficiarios, se podrá excepcionar por el titular de
la consejería competente en materia de hacienda, a
propuesta razonada del titular de la consejería que ten-
ga atribuida la gestión de la subvención. 

Artículo 16.- Instrucción.

1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde al órgano que se designe
en las bases reguladoras.

2. El órgano competente para la instrucción rea-
lizará de oficio cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos informes estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por las normas que
regulan la subvención. En la petición se hará cons-
tar, en su caso, el carácter determinante de aquellos
informes que sean preceptivos. El plazo para su emi-
sión será de 10 días, salvo que el órgano instructor,
atendiendo a las características del informe solicita-
do o del propio procedimiento, solicite su emisión en
un plazo menor o mayor, sin que en este último ca-
so pueda exceder de dos meses.

Cuando en el plazo señalado no se haya emitido
el informe calificado por disposición legal expresa
como preceptivo y determinante, o, en su caso, vin-
culante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites
sucesivos.

b) Evaluación  de las solicitudes o peticiones,
efectuadas conforme con los criterios, formas y prio-
ridades de valoración establecidos en la norma reguladora
de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano co-
legiado deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la evaluación efectuada. El órgano ins-
tructor, a la vista del expediente y del informe del ór-
gano colegiado, elevará la propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, al órgano con-
cedente, que adoptará la propuesta. La propuesta de
resolución provisional deberá notificarse a los inte-
resados en la forma que establezca la convocatoria,
concediéndoles un plazo de 15 días para que presenten
la aceptación expresa de la subvención. En caso de
que no se otorgue la aceptación dentro del referido
plazo se entenderá que el interesado no acepta la
subvención.

Artículo 17.- Reformulación de solicitudes.

1. Cuando la subvención tenga por objeto la fi-
nanciación de actividades a desarrollar por el solici-
tante y el importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, se podrá instar del bene-
ficiario, si así se ha previsto en las bases regulado-
ras, la reformulación de su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. La solicitud reformada se someterá de nuevo a
la consideración del órgano colegiado y, una vez que
merezca su conformidad, se formulará la propuesta
de resolución definitiva que será remitida, con todo
lo actuado, al órgano competente para que dicte la
resolución.

3. En cualquier caso, la reformulación de solici-
tudes deberá respetar el objeto, condiciones y fina-
lidad de la subvención, así como los criterios de va-
loración establecidos respecto de las solicitudes o
peticiones.
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4. Si la Administración propone al solicitante la
reformulación de su solicitud y éste no contesta en
el plazo que se le haya otorgado, se mantendrá el con-
tenido de la solicitud inicial.

Artículo 18.- Resolución.

1. Transcurrido el plazo para la aceptación expresa
de los solicitantes, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y,
en su caso, en las correspondientes bases regulado-
ras o convocatoria, el órgano instructor elevará al ór-
gano concedente la propuesta de resolución de con-
cesión que resuelve el procedimiento.

2. La propuesta de concesión deberá expresar el
solicitante o la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de la subvención, y su cuan-
tía, especificando su evaluación.

Cuando así se haya previsto en las bases regula-
doras, si no se aceptase la subvención por alguno de
los solicitantes incluidos en la propuesta de resolu-
ción provisional, y se hubiera liberado crédito sufi-
ciente para atender al menos una de las solicitudes
denegadas que siguen en orden de puntuación, el ór-
gano instructor podrá incluir en la propuesta de con-
cesión, sin necesidad de una nueva convocatoria, al
solicitante o solicitantes por orden de puntuación
que reuniendo los requisitos establecidos en las ba-
ses, no hubieran resultado beneficiarios en la propuesta
de resolución provisional por haberse agotado la do-
tación presupuestaria.

3. En la propuesta de resolución de concesión se
contendrá tanto el otorgamiento de las subvenciones,
como la propuesta de desestimación y la no conce-
sión, por desistimiento, o la imposibilidad material
sobrevenida. La resolución de concesión pondrá fin
a la vía administrativa, excepto en los supuestos es-
tablecidos en la Ley General de Subvenciones o que
vengan determinados en las correspondientes bases
reguladoras.

4. En el caso de que en la resolución de concesión
se hubiese incluido a solicitantes que no hubieran re-
sultado beneficiarios en la propuesta de resolución
provisional, se les concederá un plazo de 15 días há-
biles para que presenten la aceptación expresa de la
subvención. En caso de que no se otorgue la acepta-
ción dentro del referido plazo se entenderá que el in-
teresado no acepta la subvención. Los solicitantes que
hubieran aceptado la propuesta de resolución provi-
sional no deberán presentar nueva aceptación.

5. La resolución provisional y la concesión no
crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración, mientras no hayan sido
notificadas y aceptadas.

6. El plazo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento  se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la mis-
ma posponga sus efectos a una fecha posterior.

En el supuesto de subvenciones tramitadas por otras
Administraciones Públicas en las que corresponda la
resolución a la Comunidad Autónoma, organismos
públicos y demás entidades de Derecho público vin-
culadas o dependientes de ésta, este plazo se com-
putará a partir del momento en que el otorgante dis-
ponga de la propuesta o de la documentación que la
norma reguladora de la subvención determine.

Artículo 19.- Notificación de la resolución.

La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. La prác-
tica de dicha notificación o publicación se ajustará a
las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la
citada ley.

Artículo 20.- Modificación de la resolución.

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el
beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido, si concurren las circunstancias previstas
a tales efectos en las bases reguladoras, que se po-
drá autorizar siempre que no dañe derechos de ter-
cero y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar confor-
me a la modificación solicitada esté comprendida
dentro de la finalidad prevista en la línea de actua-
ción o proyecto de inversión contemplado en la Ley
de Presupuestos y de las actividades o conductas es-
tablecidas en las bases reguladoras, o, en su defec-
to, en la resolución de concesión. 

b) Que las circunstancias que justifiquen la mo-
dificación no hayan dependido de la voluntad del be-
neficiario inicial. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la dene-
gación o disminuido la cuantía de la subvención con-
cedida. 

2. Dará lugar a la modificación de la resolución
de concesión por el órgano que la haya dictado, sin
que en ningún caso pueda variarse el destino o fina-
lidad de la subvención, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias: 

a) La alteración de las circunstancias o de los re-
quisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta pa-
ra la concesión de una  subvención. 
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b) La obtención por el beneficiario de subvenciones
concedidas por otros órganos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Ad-
ministraciones o Entes públicos para el mismo des-
tino o finalidad. 

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones pa-
trimoniales gratuitas de entidades privadas o parti-
culares para el mismo destino o finalidad. 

d) La superación de los topes previstos por la nor-
mativa comunitaria como consecuencia de la acu-
mulación de subvenciones en los períodos estable-
cidos en la misma. 

3. Tanto la solicitud de modificación prevista en
el apartado 1 del presente artículo como la comuni-
cación de las circunstancias a que hace referencia el
apartado 2 deberán presentarse antes de que conclu-
ya el plazo para la realización de la actividad.

CAPÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

Artículo 21.- Concesión directa.

1. Las subvenciones directas pueden ser:

a) Nominadas, son las previstas nominativamen-
te en el estado de gastos del presupuesto donde apa-
recen determinados expresamente su objeto, dotación
presupuestaria y beneficiario.

b) Con carácter excepcional  aquellas en que se
acrediten razones de interés público, social, econó-
mico o humanitario u otras debidamente justificadas
que dificulten su convocatoria pública.

c) Impuestas por una norma de rango legal.

2. El procedimiento se iniciará de oficio por el cen-
tro gestor del crédito presupuestario al que se impu-
ta la subvención, o a solicitud del interesado, y ter-
minará con la resolución de concesión o en su caso,
el convenio.

3. En las subvenciones destinadas a actividades
productivas se precisará el informe de la Dirección
General competente en materia de asuntos econó-
micos con la Unión Europea respecto a su adecua-
ción a la normativa comunitaria en materia de com-
petencia.

4. Las solicitudes de los beneficiarios en las sub-
venciones directas deberán cumplir los requisitos
del artículo 15 del presente Decreto.  

5. El acto de concesión o, en su caso, el convenio
tendrá el carácter de bases reguladoras de la conce-

sión a los efectos de lo dispuesto en el presente De-
creto. 

6. El contenido de la resolución de concesión o el
convenio coincidirá con el previsto en este Decreto
para las bases reguladoras, con excepción de aque-
llos requisitos que sean incompatibles con su natu-
raleza de concesión directa. En la resolución de con-
cesión de las subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, se harán constar las razones de
reconocido interés público que concurren, que deberán
quedar acreditadas en el expediente y en todo caso,
se deberá motivar la imposibilidad o no convenien-
cia de promover la concurrencia. 

7. Serán aplicables al procedimiento de concesión
directa las previsiones contenidas en los artículos
17, 19 y 20 del presente Decreto que sean compati-
bles con su procedimiento de concesión.

CAPÍTULO IV

JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Sección 1ª

Disposiciones Generales

Artículo 22.- Modalidades y forma de justifica-
ción de las subvenciones.

1. La justificación por el beneficiario del cumpli-
miento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución de los objetivos previstos en el acto de con-
cesión de la subvención, podrá revestir las siguientes
modalidades:

1) Cuenta justificativa, adoptando una de las for-
mas previstas en este Decreto.

2) Acreditación por módulos.

3) Presentación de estados contables.

2. La justificación de la subvención tendrá la es-
tructura y el alcance que se determine en las corres-
pondientes bases reguladoras.

3. Cuando el órgano administrativo competente pa-
ra la comprobación de la subvención aprecie la exis-
tencia de defectos subsanables en la justificación
presentada por el beneficiario, lo pondrá en su co-
nocimiento concediéndole un plazo de diez días pa-
ra su corrección.

4. Las subvenciones que se concedan en atención
a la concurrencia de una determinada situación en el
perceptor no se requerirá otra justificación que la
acreditación, conforme a los medios que establezca
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la normativa reguladora, de la situación o concu-
rrencia que determina su concesión.

Artículo 23.- Plazo de justificación.

1. Cualquiera que sea el procedimiento de concesión
y la modalidad de pago de la subvención, el plazo pa-
ra la justificación de la subvención que se establez-
ca en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la
resolución de concesión, no podrá superar el de dos
meses a contar desde la finalización del plazo de
realización de la actividad. 

2. El órgano concedente de la subvención podrá otor-
gar, salvo precepto en contra contenido en las bases
reguladoras, o en su defecto, en la resolución de con-
cesión,  una ampliación del plazo establecido para la
presentación de la justificación, que en ningún caso
podrá exceder del concedido inicialmente, siempre que
con ello no se perjudiquen derechos de tercero.

3. Transcurrido el plazo establecido de justifica-
ción sin haberse presentado la misma ante el órgano
administrativo competente, éste requerirá, dentro de
los cinco días siguientes, al beneficiario para que en
el plazo improrrogable de quince días sea presenta-
da a los efectos previstos en este Capítulo. La falta
de presentación de la justificación en el plazo esta-
blecido en este apartado llevará consigo la no exigi-
bilidad de la subvención, la exigencia, en su caso, del
reintegro y demás responsabilidades establecidas en
la normativa aplicable. La presentación de la justifi-
cación en el plazo adicional establecido en este apar-
tado no eximirá al beneficiario de las sanciones que
correspondan.

Artículo 24.- Libros y registros contables.

1. En el supuesto de que la justificación de la sub-
vención revista la modalidad de cuenta justificativa,
la entidad o persona beneficiaria deberá llevar una
contabilidad separada de la actividad subvenciona-
da, bien, mediante cuentas específicas dentro de su
contabilidad oficial, bien, mediante libros registro abier-
tos al efecto. En dichas cuentas o registros se debe-
rán reflejar una por una las facturas y demás justifi-
cantes de gasto con identificación del acreedor y del
documento, su importe con separación del I.G.I.C. e
impuestos directos que no sean subvencionables, la
fecha de emisión y la fecha de pago, así como todos
los recursos aplicados a la realización de dicha acti-
vidad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos
de la actividad aunque sólo una parte del costo estu-
viera subvencionado.   

2. En el supuesto de que la justificación se reali-
ce mediante estados contables, dichos estados serán
los que deba elaborar el solicitante, de acuerdo con
el régimen de contabilidad a que esté sujeto, de-
biendo contener la especificación necesaria para de-
terminar la cuantía de la subvención. 

3. Los beneficiarios acogidos al sistema de justi-
ficación mediante módulos, no tendrán obligación de
presentar libros, registros y documentos de trascen-
dencia contable o mercantil.

Sección 2ª

Cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto

Artículo 25.- Contenido de la cuenta justificativa.

La cuenta justificativa contendrá, con carácter ge-
neral, la siguiente documentación:

1. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa del cos-
te de las actividades realizadas, que contendrá:

a) Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se
indicarán las desviaciones acaecidas.

b) Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con efi-
cacia administrativa incorporados en la relación a que
se hace referencia en el párrafo anterior y, en su ca-
so, la documentación acreditativa del pago.

c) Certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro
oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

d) Indicación, en su caso, de los criterios de re-
parto de los costes generales y/o indirectos incorpo-
rados en la relación a que se hace referencia en el apar-
tado a), excepto en aquellos casos en que las bases
reguladoras de la subvención hayan previsto su com-
pensación mediante un tanto alzado sin necesidad de
justificación.

e) Una relación detallada de otros ingresos o sub-
venciones que hayan financiado la actividad sub-
vencionada con indicación del importe y su proce-
dencia.

f) Los tres presupuestos que, en aplicación del ar-
tículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, de-
ba de haber solicitado el beneficiario.

g) En su caso, la carta de pago de reintegro en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
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3. No obstante lo anterior, cuando por razón del
objeto o de la naturaleza de la subvención, no fuera
preciso presentar la documentación prevista en el
apartado anterior, las bases reguladoras determina-
rán el contenido de la cuenta justificativa.

Artículo 26.- Validación y estampillado de justi-
ficantes de gasto. 

1. Los gastos se justificarán con facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva. Por documento de valor probatorio equivalen-
te se entiende, cuando la emisión de una factura no
proceda con arreglo a las  normas fiscales y conta-
bles, todo documento presentado para justificar que
la anotación contable ofrezca una imagen fiel de la
realidad y sea conforme a las normas vigentes en ma-
teria de contabilidad.  

2. Se podrá establecer un sistema de validación y
estampillado de justificantes de gasto que permita el
control de la concurrencia de las subvenciones. No
será necesario el estampillado de las facturas y de-
más justificantes de gasto cuyo importe no supere los
600 euros. 

Sección 3ª

Cuenta justificativa con aportación 
de informe de auditor

Artículo 27.- Cuenta justificativa con aportación
de informe de auditor. 

1. Las bases reguladoras de la subvención podrán
prever una reducción de la información a incorporar
en la memoria económica a que se refiere el artícu-
lo 25.2 del presente Decreto siempre que:

a) La cuenta justificativa vaya acompañada de un
informe de un auditor de cuentas inscrito como ejer-
ciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas dependiente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

b) El auditor de cuentas lleve a cabo la revisión
de la cuenta justificativa con el alcance que se determine
en las bases reguladoras de la subvención.

c) La cuenta justificativa incorpore, además de la
memoria de actuaciones a que se refiere el artículo
25.1 de este Decreto, una memoria económica abre-
viada, cuyo contenido se establecerá en las bases re-
guladoras de la subvención, si bien como mínimo con-
tendrá un estado representativo de los gastos incurridos
en la realización de las actividades subvencionadas,
debidamente agrupados, y, en su caso, las cantida-

des inicialmente presupuestadas y las desviaciones
acaecidas.

2. En aquellos casos en que el beneficiario esté obli-
gado a auditar sus cuentas anuales por un auditor so-
metido a la Ley de Auditoría de Cuentas, la revisión
de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mis-
mo auditor, salvo que las bases reguladoras prevean
el nombramiento de otro auditor.

3. En el supuesto en que el beneficiario no esté obli-
gado a auditar sus cuentas anuales, la designación del
auditor de cuentas será realizada por el órgano con-
cedente. El gasto derivado de la revisión de la cuen-
ta justificativa podrá tener la condición de gasto sub-
vencionable cuando así lo establezcan dichas bases
y hasta el límite que en ellas se fije.

Mediante Orden del titular del Departamento
competente en materia de hacienda se creará un  re-
gistro de auditores al que tendrán acceso los audi-
tores, sociedades y profesionales individuales, ins-
critos como ejercientes en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a los efectos
de la designación prevista en el párrafo anterior. Di-
cha Orden regulará los supuestos que determinen la
cancelación de la inscripción en dicho registro, sin
perjuicio de las responsabilidades derivadas de la
función de vigilancia que pudieran ejercer las cor-
poraciones profesionales.  

4. El beneficiario estará obligado a poner a dis-
posición del auditor de cuentas cuantos libros, registros
y documentos le sean exigibles en aplicación de lo
dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley
General de Subvenciones, así como a conservarlos
al objeto de las actuaciones de comprobación y con-
trol previstas en la Ley.

5. Cuando la subvención tenga por objeto una ac-
tividad o proyecto a realizar en el extranjero, el ré-
gimen previsto en este artículo y en el artículo 32 de
este Decreto se entenderá referido a auditores ejer-
cientes en el país donde deba llevarse a cabo la re-
visión, siempre que en dicho país exista un régimen
de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en
su caso, sea preceptiva la obligación de someter a
auditoría sus estados contables.

De no existir un sistema de habilitación para el ejer-
cicio de la profesión de auditoría de cuentas en el ci-
tado país, la revisión prevista en este artículo podrá
realizarse por un auditor establecido en el citado
país, siempre que la designación del mismo la lleve
a cabo el órgano concedente con arreglo a unos cri-
terios técnicos que garantice la adecuada calidad.

6. Por el Departamento competente en materia de
hacienda se establecerá la forma, contenido y alcan-
ce de la auditoría prevista en este artículo.
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7. Si como consecuencia de la actividad de com-
probación realizada por la Intervención General  se
derivase la exigencia de un reintegro a un beneficiario
cuya justificación ha revestido la modalidad previs-
ta en este artículo se podrá poner en conocimiento
de las corporaciones profesionales de los auditores
dicha circunstancia.  

Sección 4ª

Cuenta justificativa simplificada

Artículo 28.- Cuenta justificativa simplificada.

1. Para las subvenciones concedidas por importe
inferior a 60.000 euros, podrá tener carácter de do-
cumento con validez jurídica para la justificación de
la subvención la cuenta justificativa regulada en es-
te artículo, siempre que así se haya previsto en las
bases reguladoras de la subvención.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente in-
formación:

a) Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inver-
siones de la actividad, con identificación del acree-
dor y del documento, su importe, fecha de emisión
y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto es-
timado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el su-
puesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

3. El órgano concedente comprobará, a través de
las técnicas de muestreo que se acuerden en las ba-
ses reguladoras, los justificantes que estime oportu-
nos y que permitan obtener evidencia razonable so-
bre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo
fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados.

Sección 5ª

De los módulos

Artículo 29.- Ámbito de aplicación de los módulos.

1. Las bases reguladoras de las subvenciones po-
drán prever el régimen de concesión y justificación

a través de módulos en aquellos supuestos en que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad subvencionable o los recursos
necesarios para su realización sean medibles en uni-
dades físicas.

b) Que exista una evidencia o referencia del va-
lor de mercado de la actividad subvencionable o, en
su caso, del de los recursos a emplear.

c) Que el importe unitario de los módulos, que po-
drá contener una parte fija y otra variable en función
del nivel de actividad, se determine sobre la base de
un informe técnico motivado, en el que se contem-
plarán las variables técnicas, económicas y financieras
que se han tenido en cuenta para la determinación del
módulo, sobre la base de valores medios de merca-
do estimados para la realización de la actividad o del
servicio objeto de la subvención. 

2. Cuando las bases reguladoras prevean el régi-
men de concesión y justificación a través de módu-
los, la concreción de los mismos y la elaboración del
informe técnico podrá realizarse de forma diferen-
ciada para cada convocatoria.

Artículo 30.-Actualización y revisión de módulos.

1. Cuando las bases reguladoras de la subvención
o las órdenes de convocatoria que de ella se deriven
aprueben valores específicos para los módulos cuya
cuantía se proyecte a lo largo de más de un ejercicio
presupuestario, dichas bases indicarán la forma de ac-
tualización, justificándose en el informe técnico a que
se refiere el apartado c) del anterior artículo.

2. Cuando por circunstancias sobrevenidas se pro-
duzca una modificación de las condiciones económicas,
financieras o técnicas tenidas en cuenta para el esta-
blecimiento y actualización de los módulos, el órgano
competente aprobará la revisión del importe de los
mismos, motivada a través del pertinente informe téc-
nico.

Artículo 31.- Justificación a través de módulos.

Cuando las bases reguladoras hayan previsto el ré-
gimen de módulos, la justificación de la subvención
se llevará a cabo mediante la presentación de la si-
guiente documentación:

1. Una memoria de actuación justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las ac-
tividades realizadas y de los resultados obtenidos.

2. Una memoria económica justificativa que con-
tendrá, como mínimo, los siguientes extremos:
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a) Acreditación o, en su defecto, declaración del
beneficiario sobre el número de unidades físicas con-
sideradas como módulo.

b) Cuantía de la subvención calculada sobre la
base de las actividades cuantificadas en la memo-
ria de actuación y los módulos contemplados en
las bases reguladoras o, en su caso, en órdenes de
convocatoria.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con in-
dicación del importe y su procedencia.

Sección 6ª

De la presentación de estados contables

Artículo 32.- Supuestos de justificación a través
de estados contables.

1. Las bases reguladoras podrán prever que la
subvención se justifique mediante la presentación
de estados contables cuando:

a) La información necesaria para determinar la
cuantía de la subvención pueda deducirse directa-
mente de los estados financieros incorporados a la
información contable de obligada preparación por
el beneficiario.

b) La citada información contable haya sido au-
ditada conforme al sistema previsto en el ordenamiento
jurídico al que esté sometido el beneficiario. 

2. Además de la información descrita en el apar-
tado 1 de este artículo, las bases reguladoras podrán
prever la entrega de un informe complementario
elaborado por el auditor de cuentas y siguiendo lo
previsto en la Disposición Adicional Decimoquin-
ta del Real Decreto 1.636/1990, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento que de-
sarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría
de Cuentas. Por el departamento competente en
materia de hacienda se determinará el contenido
mínimo de este informe.

3. Cuando el alcance de una auditoría de cuentas
no se considere suficiente, las bases reguladoras es-
tablecerán el alcance adicional de la revisión a lle-
var a cabo por el auditor respecto de la información
contable que sirva de base para determinar la cuan-
tía de la subvención. En este caso, los resultados del
trabajo se incorporarán al informe complementario
al que se refiere el apartado 2 de este artículo y la re-
tribución adicional que corresponda percibir al auditor
de cuentas podrá tener la condición de gasto sub-
vencionable cuando lo establezcan dichas bases has-
ta el límite que en ellas se fije.

Sección 7ª

De la justificación de las subvenciones 
percibidas por entidades públicas 

de la Comunidad Autónoma

Artículo 33.- Justificación de subvenciones per-
cibidas por entidades públicas de la Comunidad
Autónoma.

Salvo precepto en contrario contenido en las ba-
ses reguladoras, o en su defecto, en la resolución de
concesión, cuando un organismo o ente del sector pú-
blico autonómico perciba de otra entidad perteneciente
a este mismo sector una subvención su justificación
se realizará conforme a lo previsto en el artículo 28
de este Decreto, sin que resulte de aplicación la
cuantía máxima de 60.000 euros prevista en su apar-
tado 1.

Sección 8ª

De la justificación de las subvenciones 
que se otorguen a las Corporaciones 

Locales Canarias

Artículo 34.- Justificación de las subvenciones que
se otorguen a las Corporaciones Locales Canarias.

Las Corporaciones Locales Canarias, siempre que
así se prevea en las bases reguladoras o, en su defecto,
en la resolución de concesión, podrán justificar las
subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma
a través de un certificado emitido por el titular del
órgano que ha percibido la subvención por el que se
acredite la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad de la subvención, así como del infor-
me emitido por la Intervención u órgano de control
equivalente de la Entidad Local, que acredite la ve-
racidad y la regularidad de la documentación justi-
ficativa de la subvención.

CAPÍTULO V

GASTOS SUBVENCIONABLES Y COMPROBACIÓN

Artículo 35.- Gastos subvencionables.

1. Siempre que no se establezca lo contrario en las
bases reguladoras o, cuando no proceda, en la reso-
lución de concesión, el beneficiario deberá acreditar
la efectividad del pago del gasto subvencionable con
la documentación que se determine por la conseje-
ría competente en materia de hacienda.

Sólo se admitirá el pago en metálico de facturas
o documentos justificativos del gasto con un máxi-
mo de 3.000 euros por expediente.
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2. Mediante orden del titular de la consejería com-
petente en materia de hacienda, se establecerán los
criterios de reparto de los costes generales y/o indi-
rectos subvencionables excepto en aquellos casos en
que las bases reguladoras de la subvención hayan pre-
visto su compensación mediante un tanto alzado sin
necesidad de justificación.

3. El órgano concedente de la subvención y la In-
tervención General podrán comprobar el valor de
mercado de los gastos subvencionables de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones
y en su Reglamento.

Artículo 36.- Comprobación.

1. El órgano concedente de la subvención llevará
a cabo la comprobación de la justificación documen-
tal de la subvención en el plazo máximo de dos me-
ses a contar desde su presentación por el beneficiario,
con arreglo al método que se haya establecido en sus
bases reguladoras, a cuyo fin revisará la documenta-
ción que obligatoriamente deba aportar el beneficia-
rio o la entidad colaboradora. Dicho plazo excepcio-
nalmente podrá ser ampliado por un período de tiempo
igual al plazo inicialmente concedido en atención al
volumen de la justificación documental. 

2. El órgano concedente de la subvención tendrá
la obligación de aprobar un plan anual de actuación
para comprobar la realización por los beneficiarios
de las actividades subvencionadas.

El citado plan deberá indicar si la obligación de
comprobación alcanza a la totalidad de las subven-
ciones o bien a una muestra de las concedidas y, en
este último caso, su forma de selección. También
deberá contener los principales aspectos a compro-
bar y el momento de su realización.

3. Los órganos concedentes de las subvenciones
comprobarán, mediante los mecanismos de inspec-
ción y control adecuados: 

a) La realización de la actividad o la adopción de
la conducta conforme a las condiciones impuestas en
la concesión. 

b) El empleo de los fondos recibidos en el desa-
rrollo de la actividad o en la adopción de las conductas
subvencionadas. 

c) El coste real de la actividad o conducta sub-
vencionadas. 

d) La concesión de otras subvenciones y de cuales-
quiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas
o privadas, para la misma actividad o conducta. 

e) La obtención de ingresos propios o afectos a la
actividad o conducta subvencionadas.

f) El cumplimiento de los demás requisitos o con-
diciones exigidos por las normas reguladoras o por
la convocatoria de las subvenciones de que se trate,
así como los establecidos en este Decreto. 

4. El pronunciamiento del órgano gestor respec-
to a la aplicación de los fondos se entenderá sin per-
juicio de las actuaciones de control financiero que com-
peten a la Intervención General.

CAPÍTULO VI

DEL PAGO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 37.- Procedimiento de aprobación del gas-
to y pago.

1. La resolución de concesión de las subvencio-
nes conllevará el compromiso del gasto correspon-
diente. 

2. El pago de la subvención se realizará previa jus-
tificación por el beneficiario, y en la parte proporcional
a la cuantía de la subvención justificada, de la reali-
zación de la actividad, proyecto, objetivo o adopción
del comportamiento para el que se concedió, en los
términos establecidos en las bases reguladoras, o
cuando no proceda, en la resolución de concesión, sal-
vo que en atención a la naturaleza de aquélla, dicha
normativa prevea la posibilidad de realizar pagos
anticipados y pagos a cuenta.  

3. Cuando así se establezca en las bases regula-
doras de la subvención y en función  de las disponi-
bilidades de tesorería, se podrán realizar pagos anti-
cipados en los supuestos de subvenciones destinadas
a financiar proyectos o programas de acción social
y cooperación internacional y proyectos de natura-
leza económica en que concurran circunstancias acre-
ditadas de especial interés público, que se concedan
a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones,
confederaciones o agrupaciones de las mismas, así
como subvenciones a otras entidades beneficiarias siem-
pre que no dispongan de recursos suficientes para fi-
nanciar transitoriamente la ejecución de la actividad
subvencionada.

4. En ningún caso podrán realizarse pagos antici-
pados a beneficiarios cuando se haya solicitado la de-
claración de concurso, hayan sido declarados insol-
ventes en cualquier procedimiento, se hallen declarados
en concurso, estén sujetos a intervención judicial o
hayan sido inhabilitados conforme a la Ley Concur-
sal sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia de calificación  del con-
curso, hayan sido declarados en quiebra, en concurso
de acreedores, insolvente fallido en cualquier pro-
cedimiento o sujeto a intervención judicial, haber
iniciado expediente de quita y espera o de suspen-
sión de pagos o presentado solicitud judicial de quie-
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bra o de concurso de acreedores, mientras, en su ca-
so, no fueran rehabilitados. 

5. Deberá incorporarse al expediente que se tra-
mite para el pago total o parcial de la subvención, cer-
tificación expedida por el órgano encargado del se-
guimiento de aquélla, en la que quede de manifiesto:

a) La justificación parcial o total de la misma, se-
gún se contemple o no la posibilidad de efectuar pa-
gos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de
pago posterior;

b) que no ha sido dictada resolución firme de la
procedencia del reintegro de la subvención o de la
pérdida del derecho al cobro de la misma por algu-
na de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
General de Subvenciones;

c) que no ha sido acordada por el órgano conce-
dente de la subvención, como medida cautelar, la re-
tención de los libramientos de pago o de las canti-
dades pendientes de abonar al beneficiario o entidad
colaboradora, referidos a la misma subvención.

6. No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social o sea deudor por resolución
firme de procedencia de reintegro. 

7. Se producirá la pérdida del derecho al cobro to-
tal o parcial de las subvenciones en el supuesto de
falta de justificación o de concurrencia de alguna de
las causas previstas en el artículo 37 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones.  

Artículo 38.- Régimen de garantías para el abo-
no anticipado o a cuenta de las  subvenciones.

1. Cuando en las bases reguladoras, o cuando no
procedan, en la resolución de concesión, se haya pre-
visto la exigencia de garantías para el abono antici-
pado o a cuenta,  los beneficiarios deberán constituirla
mediante depósito en el Tesoro de la Comunidad
Autónoma. Dicha garantía deberá hacerse por un
importe igual a la cantidad del pago anticipado o a
cuenta.

2. La garantía podrá constituirse en forma de aval
solidario de entidades de crédito, seguros o reaseguros
o Sociedades de Garantía Recíproca conforme al
modelo que se determine por la consejería compe-
tente en materia de hacienda.

3. La garantía será exigida al beneficiario con ca-
rácter previo al abono del anticipo por el órgano con-
cedente de la subvención, o en su caso, por la enti-
dad colaboradora, debiendo quedar constancia en el
expediente.

4. Las garantías deberán tener validez hasta tan-
to se dicte resolución por el órgano gestor declaran-
do justificada total o parcialmente  la subvención y
se acuerde su devolución.

5. La garantía constituida para garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones que derivan de la con-
cesión de subvenciones se extenderá al importe de
las cantidades abonadas a cuenta o de las cantidades
anticipadas, así como a los intereses de demora que
hayan podido devengarse desde el abono a cuenta o
del anticipo y, en su caso, de los recargos correspondientes
del procedimiento de apremio.

6. Las garantías se cancelarán por acuerdo del ór-
gano concedente en los siguientes casos:

a) Una vez comprobada de conformidad la ade-
cuada justificación del anticipo, tal y como se regu-
la en el artículo 36 de este Decreto.

b) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades
anticipadas en los términos previstos en el artículo
37 de la Ley General de Subvenciones.

7. La cancelación deberá ser acordada dentro de
los siguientes plazos máximos:

a) Tres meses desde el reintegro o liquidación del
anticipo.

b) Seis meses desde que tuviera entrada en la ad-
ministración la justificación presentada por el bene-
ficiario, y ésta no se hubiera pronunciado sobre su
adecuación o hubiera iniciado procedimiento de rein-
tegro.

Estos plazos se suspenderán cuando se realicen re-
querimientos o soliciten aclaraciones respecto de la
justificación presentada, reanudándose en el mo-
mento en que sean atendidos.

8. Quedan exonerados de la constitución de ga-
rantías:

a) Las administraciones públicas, sus organismos
vinculados o dependientes y las sociedades mercan-
tiles y fundaciones pertenecientes al sector público
autonómico, así como análogas entidades del Esta-
do o de las corporaciones locales.

b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas
por importe inferior a 3.000 euros. 

c) Las entidades que por ley estén exentas de la
presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante
las administraciones públicas o sus organismos y en-
tidades vinculadas o dependientes.

d) Las entidades sin fines de lucro así como las
federaciones o agrupaciones de las mismas que de-
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sarrollen proyectos o programas de acción social y
cooperación internacional.

e) Las organizaciones sindicales y asociaciones em-
presariales  más representativas,  o Cámaras de co-
mercio.

f)  Las federaciones deportivas.

g) Las entidades inscritas en el Registro de Sociedades
de Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

h) Los Colegios profesionales.

CAPÍTULO VII

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 39.- Empleo de medios electrónicos en
la tramitación de las subvenciones.

A fin de facilitar el ejercicio de derechos y el cum-
plimiento de deberes según prevé la Ley 11/2007, de
22 de junio, se utilizarán medios electrónicos, infor-
máticos y telemáticos en los procedimientos de con-
cesión y justificación de las subvenciones. Aestos efec-
tos, las bases reguladoras deberán indicar los trámites
que puedan ser cumplimentados por vía electrónica,
informática o telemática y los medios electrónicos y
sistemas de comunicación utilizables que deberán ajus-
tarse a las especificaciones que se establezcan por Or-
den conjunta de los Departamentos competentes en
materia de hacienda y de telecomunicaciones.

CAPÍTULO VIII

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Artículo 40.- Inicio del procedimiento de reintegro.

El procedimiento de reintegro se iniciará de ofi-
cio, como consecuencia de la propia iniciativa del ór-
gano concedente, a propuesta de la Intervención Ge-
neral o de otros órganos mediante informe razonado
sobre la procedencia del reintegro, así como de
denuncia. 

El inicio del procedimiento de reintegro inte-
rrumpirá el plazo de prescripción de que dispone la
Administración para exigir el reintegro, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 41.- Resolución del procedimiento de rein-
tegro.

1. La resolución de reintegro se dictará por el ór-
gano concedente, previa instrucción de procedimiento

administrativo con audiencia del interesado por un
plazo no inferior a diez días, y pondrá fin a la vía ad-
ministrativa. De esta resolución se dará cuenta al ór-
gano competente en materia de tesoro y a la Inter-
vención General, a efecto de lo dispuesto en el artículo
46 del presente Decreto.

2. La resolución del procedimiento de reintegro
identificará el obligado al reintegro, las obligaciones
incumplidas, la causa de reintegro que concurre de
entre las previstas en el artículo 37 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones y el importe de la subvención a
reintegrar junto con la liquidación de los intereses de
demora.

3. Cuando se produzcan discrepancias respecto a
la concurrencia de los supuestos que determinen la
procedencia del reintegro entre el órgano conceden-
te y los órganos de la Intervención General, se seguirá
el procedimiento previsto en la normativa autonómica
para la resolución de discrepancias con la Interven-
ción General. 

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside-
ración de derechos de naturaleza pública y su cobranza
se llevará a efecto por los servicios del órgano com-
petente en materia de recaudación con sujeción a los
procedimientos establecidos para la recaudación de
esta clase de derechos, incluso la compensación. 

5. El transcurso del plazo de tres meses sin que se
hubiera iniciado el procedimiento de reintegro o, en
su caso, se hubiera planteado la oportuna discrepan-
cia, tendrá los siguientes efectos:

a) Quedarán automáticamente levantadas las me-
didas cautelares que se hubieran adoptado en el de-
sarrollo del control financiero.

b) El órgano gestor no quedará liberado de su
obligación de iniciar el procedimiento de reintegro,
sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven
de la prescripción del derecho a iniciar el referido pro-
cedimiento como consecuencia del incumplimiento
de la obligación en plazo.

6. Están obligados al reintegro las personas o en-
tidades a que se refiere la Ley General de Subven-
ciones.  

Artículo 42.- Retención de pagos. 

1. Una vez acordado el inicio del procedimiento
de reintegro, como medida cautelar, el órgano con-
cedente puede acordar, a iniciativa propia o de una
decisión de la Comisión Europea o a propuesta de la
Intervención General o de la autoridad pagadora, la
suspensión de los libramientos de pago de las canti-
dades pendientes de abonar al beneficiario o entidad
colaboradora, sin superar, en ningún caso, el impor-
te que fijen la propuesta o resolución de inicio del
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expediente de reintegro, con los intereses de demo-
ra devengados hasta aquel momento.

2. La imposición de esta medida cautelar debe
acordarse por resolución motivada, que debe noti-
ficarse al interesado, con indicación de los recur-
sos pertinentes. 

3. En todo caso, procederá la suspensión si exis-
ten indicios racionales que permitan prever la impo-
sibilidad de obtener el resarcimiento, o si éste pue-
de verse frustrado o gravemente dificultado, y, en especial,
si el perceptor hace actos de ocultación, gravamen o
disposición de sus bienes. 

4. La retención de pagos estará sujeta, en cualquiera
de los supuestos anteriores, al siguiente régimen ju-
rídico: 

a) Debe ser proporcional a la finalidad que se pre-
tende conseguir, y, en ningún caso, debe adoptarse
si puede producir efectos de difícil o imposible re-
paración. 

b) Debe mantenerse hasta que se dicte la resolu-
ción que pone fin al expediente de reintegro, y no pue-
de superar el período máximo que se fije para su tra-
mitación, incluidas prórrogas. 

c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
debe levantarse cuando desaparezcan las circuns-
tancias que la originaron o cuando el interesado pro-
ponga la sustitución de esta medida cautelar por la
constitución de una garantía que se considere sufi-
ciente.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 43.- Registro de sanciones. 

1. Las resoluciones sancionadoras impuestas por
infracciones graves o muy graves que hayan adqui-
rido firmeza en vía judicial deben comunicarse a la
Intervención General de la Comunidad Autónoma pa-
ra su inclusión en la base de datos de subvenciones,
al registro de contratistas de la Administración de la
Comunidad Autónoma y a todos los Departamentos
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma, los cuales darán traslado a los organismos
públicos y demás entidades de derecho público ads-
critos a los mismos.

2. Por la Intervención General se llevará un Re-
gistro de personas físicas y jurídicas inhabilitadas pa-
ra recibir subvenciones de la Administración Públi-
ca de la Comunidad Autónoma, organismos públicos
y demás entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de la misma.

Artículo 44.- Condonación de sanciones.

1. Los titulares de los Departamentos, a solicitud
de los interesados y, en el supuesto de sanciones im-
puestas por los órganos competentes de las Entida-
des de Derecho Público vinculadas o dependientes
de la Administración Pública de la Comunidad Au-
tónoma, a propuesta de los mismos, podrán condo-
nar, con carácter graciable, las sanciones impuestas
conforme a lo establecido en los artículos 59 y siguientes
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. La condonación podrá acordarse siempre que
quede debidamente acreditado en el expediente la bue-
na fe y la falta de lucro personal del infractor. No obs-
tante, aún cuando concurran las mencionadas cir-
cunstancias, no podrán condonarse las sanciones
impuestas a aquellos que hayan sido sancionados
con anterioridad por infracción en materia de sub-
venciones.

3. La solicitud de condonación deberá presentar-
se por los infractores o responsables en el plazo má-
ximo de 15 días a partir de la notificación de la re-
solución sancionadora y deberá contener la renuncia
expresa a toda acción de impugnación, en vía admi-
nistrativa, económico-administrativa o contencioso-
administrativa, correspondiente al acto administra-
tivo que impuso la sanción.

4. En la tramitación del procedimiento se garan-
tizará, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia.

Artículo 45.- Procedimiento sancionador.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 154 de
la Ley de la Hacienda Pública Canaria en relación con
el artículo 67 de la Ley General de Subvenciones, el
procedimiento administrativo sancionador se regirá
por lo dispuesto en el Título IV del Reglamento de
la citada Ley aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio.

CAPÍTULO X

BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES

Artículo 46.- Información sobre la gestión de
subvenciones otorgadas por sujetos pertenecientes al
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. Los sujetos pertenecientes al sector público de
la Comunidad Autónoma  deberán facilitar a la In-
tervención General de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, a efectos mera-
mente estadísticos e informativos, información sobre
las subvenciones por ellos gestionadas, en los términos
que se prevean mediante orden del titular de la con-
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sejería competente en materia de hacienda, al obje-
to de formar una base de datos de ámbito autonómi-
co, para dar cumplimiento a la exigencia de la Unión
Europea, mejorar la eficacia, controlar la acumula-
ción y concurrencia de subvenciones y facilitar la pla-
nificación, seguimiento y actuaciones de control.

2. La referida base de datos contendrá, al menos,
referencia a las bases reguladoras de la subvención,
convocatorias, identificación de las personas bene-
ficiarias con la subvención otorgada y efectivamen-
te percibida, resoluciones de reintegro y sanciones im-
puestas. Igualmente contendrá la identificación de las
personas incursas en alguna de las prohibiciones
contempladas en la normativa básica de  subvenciones.

3. La cesión de datos de carácter personal que, en
virtud de los apartados precedentes, debe efectuarse
a la Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias no requerirá el con-
sentimiento del afectado.

4. La información incluida en la base de datos de
ámbito autonómico tendrá carácter reservado, sin
que pueda ser cedida o comunicada a terceros, sal-
vo que la cesión tenga por objeto:

a) La colaboración con cualquier Administración
Pública para la lucha contra el fraude en la obtención
o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de
fondos públicos o de la Unión Europea.

b) La investigación o persecución de delitos pú-
blicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministe-
rio Público.

c) La colaboración con las Administraciones tri-
butaria y de la Seguridad Social en el ámbito de sus
competencias.

d) La colaboración con las comisiones parlamen-
tarias de investigación en el marco legalmente esta-
blecido.

e) La colaboración con el Tribunal de Cuentas y
la Audiencia de Cuentas de Canarias.

5. La Intervención General de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias facilitará a
la Intervención General de la Administración del Es-
tado la información exigida por el artículo 20 de la
Ley General de Subvenciones.

6. Las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tengan conocimien-
to de estos datos estarán obligados al más estricto y
completo secreto profesional respecto de los mismos,
salvo en los casos citados en el apartado anterior. 

7. Mediante convenio se regulará el intercam-
bio entre la Administración Pública de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias y las Corporaciones lo-
cales Canarias de la información recogida en sus
respectivas bases de datos al objeto de cumplir las
finalidades mencionadas en el apartado 1 de este
artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primera.- Justificación de las subvenciones fi-
nanciadas por la Unión Europea.

Las modalidades de justificación previstas en los
artículos 28, 29, 33, y 34 del presente Decreto no se-
rán aplicables a las subvenciones financiadas total o
parcialmente por la Unión Europea. 

Segunda.- Subvenciones destinadas a alumnos de
los centros docentes no universitarios.

1. En las subvenciones destinadas a los alumnos
de los centros docentes no universitarios las solici-
tudes se entenderán implícitas en la solicitud y for-
malización de la matrícula.

2. Los requisitos exigidos para tener acceso a las
subvenciones destinadas a los alumnos de los cen-
tros docentes no universitarios dependientes de la Con-
sejería competente en materia de educación podrán
acreditarse con certificación del acuerdo del Conse-
jo Escolar.

3. Las resoluciones de concesión de las subven-
ciones a los alumnos de los centros docentes no uni-
versitarios se publicarán en los tablones de anuncios
de los órganos y unidades de la Consejería compe-
tente en materia de educación que se determinen en
las bases reguladoras.

4. En las subvenciones destinadas a los alumnos
de los centros docentes no universitarios depen-
dientes de la Consejería competente en materia de edu-
cación, la justificación del empleo de los fondos pú-
blicos en la realización de la actividad o en la adopción
de la conducta subvencionadas y la acreditación de
la efectiva realización de la actividad o adopción de
la conducta, así como su coste total, podrá realizar-
se mediante certificación del acuerdo del Consejo Es-
colar que corresponda, previas las actuaciones de
comprobación que sean necesarias.

Tercera.- Subvenciones a canarios y a Entidades
Canarias en el Exterior y en materia de Cooperación
internacional al Desarrollo.

1. Las subvenciones a los canarios y a las Enti-
dades Canarias en el Exterior se regirán por su nor-
mativa específica que deberá tener en cuenta sus ca-
racterísticas subjetivas y las especiales condiciones
de abono y justificación.
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2. Las subvenciones con cargo a los créditos des-
tinados a la cooperación al desarrollo, en las que se
materializa la actividad del Gobierno en materia de
solidaridad internacional, se regularán por normas es-
peciales que tendrán en cuenta la especial naturale-
za de las mismas, estableciendo un régimen de ges-
tión, pago, control, reintegro y sanción que se adapte
a las características de estas subvenciones y de sus
destinatarios.

3. Los regímenes especiales a los que se refieren
los párrafos anteriores serán aprobados por el Gobierno
a propuesta conjunta del departamento competente
en materia de hacienda y el departamento que ostente
las competencias en materia de emigración y cooperación
internacional al desarrollo.

4. Hasta tanto sean aprobadas los regímenes es-
peciales a los que se refiere la presente Disposición
Adicional, las subvenciones a canarios y entidades
canarias en el exterior, así como las relativas a la coope-
ración internacional al desarrollo continuarán ri-
giéndose por sus normas específicas, vigentes a la en-
trada en vigor de este Decreto en lo que no se opongan
a la normativa básica en materia de subvenciones.

Cuarta.- Becas, ayudas y subvenciones de inves-
tigación, desarrollo tecnológico y estudios universitarios.

De conformidad con la Ley 8/2003, de 3 de abril,
de becas y ayudas a los estudios universitarios y la Ley
5/2001, de 9 de julio, de promoción y desarrollo de la
investigación científica y la innovación, las becas,
ayudas y subvenciones en materia de investigación, de-
sarrollo tecnológico, innovación y estudios universi-
tarios se regirán por su normativa específica, en lo que
no se oponga a los preceptos de carácter básico de la
Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

Quinta.- Subvenciones para formación académi-
ca o profesional. 

1. Las subvenciones a personas físicas para la for-
mación académica o profesional, así como para la ob-
tención de títulos o grados académicos y profesionales,
en instituciones, órganos o centros oficiales, sólo
precisarán la justificación de la actividad o compor-
tamiento subvencionado, así como el cumplimiento
de las condiciones impuestas, salvo que en las bases
reguladoras,  o, cuando no proceda la misma, en la
resolución de concesión, se exija la acreditación de
otros extremos.

2. La justificación de la realización de la activi-
dad o de la adopción del comportamiento, así como
del cumplimiento de las condiciones impuestas po-
drá llevarse a cabo por certificación del responsable
de la formación, sin perjuicio de que en las bases re-
guladoras, o, cuando no proceda la misma, en la re-
solución de concesión,  se exija la acreditación por
otros medios probatorios.

Sexta.- Medios telemáticos. 

La  Consejería a la que esté adscrito el órgano o
entidad que conceda las subvenciones deberá poner
a disposición de los ciudadanos información de las
distintas convocatorias de subvenciones y los co-
rrespondientes formularios de solicitud a través de
la guía de subvenciones de la página principal de la
Web Institucional del Gobierno de Canarias en In-
ternet en el menor plazo posible, y en todo caso en
el plazo máximo de dos días, a partir de la publica-
ción de la correspondiente convocatoria en el “Bo-
letín Oficial de Canarias”. 

Séptima.- Gestión de subvenciones estatales.

A las subvenciones establecidas en materias so-
bre las que el Estado ostente en exclusiva la potes-
tad  legislativa les será de aplicación el presente De-
creto en los aspectos organizativos y procedimentales
derivados de las peculiaridades de la organización propia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- Régimen transitorio de los procedi-
mientos.

1. Los procedimientos de concesión de subvenciones
tramitados en procedimiento de concurrencia y cu-
ya convocatoria se hubiera publicado y las subven-
ciones directas que hayan sido concedidas con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente Decreto
seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes en
el momento de su iniciación o concesión. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo an-
terior, los procedimientos de reintegro de actos pre-
vistos en este Decreto resultarán de aplicación des-
de su entrada en vigor.

Segunda.- Adaptación de los planes estratégicos.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vi-
gor de este Decreto se llevará a efecto la adecuación
al mismo de los planes estratégicos de subvenciones
o de los planes y programas sectoriales vigentes.

Tercera.- Bases de convocatoria indefinidas.

Durante el ejercicio presupuestario de 2009 man-
tendrán su vigencia las bases de las convocatorias de
vigencia indefinidas existentes con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto.

Cuarta.- Pagos anticipados.

Durante los tres años siguientes a partir de la en-
trada en vigor del presente Decreto será preceptivo
el informe previo de la Dirección General competente
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en materia de tesoro en atención a la disponibilidad
de fondos cuando el importe del anticipo de la sub-
vención, total o parcial, exceda de 150.000 euros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- 1. Quedan derogadas todas las disposiciones
de igual o inferior rango que se opongan a lo esta-
blecido en este Decreto.

2. Específicamente quedan derogadas las siguientes
disposiciones:

a) El Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establece el régimen general de ayudas y
subvenciones de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

b) El Decreto 150/2001, de 23 de julio, por el que
se modifican los Decretos de adaptación de los pro-
cedimientos de concesión de determinadas subven-
ciones por el Instituto Canario de Formación y Em-
pleo y se establecen normas procedimentales.

c) La Disposición Adicional Segunda del Decre-
to 205/2001, de 3 de diciembre, por el que se regu-
la el empleo de la firma electrónica en los procedi-
mientos administrativos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Habilitación reglamentaria.

Se faculta al titular del Departamento competen-
te en materia de hacienda para dictar las disposicio-
nes que sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo previsto en el presente Decreto, así como para
actualizar las cuantías establecidas en los artículos
4.d), 26.2, 28.1, 33, 35.1 y 38.8.b) del presente De-
creto.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte
días de su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mar-
zo de 2009.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

519 ORDEN de 27 de marzo de 2009, por la que
se declara el día 26 de marzo de 2009 inhá-
bil a determinados efectos en el ámbito de las
competencias de las unidades administrati-
vas de la Administración Tributaria Canaria,
sitas en Tenerife. 

El temporal padecido en la isla de Tenerife el pa-
sado día 26 de marzo que derivó en el corte general
del suministro eléctrico, hace necesario declarar
inhábil a efectos tributarios el citado día en el ámbi-
to de la isla de Tenerife.

Conforme a todo ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Se declara el día 26 de marzo de 2009
inhábil a los efectos del cómputo del plazo de pre-
sentación de declaraciones, autoliquidaciones, ale-
gaciones, solicitudes y demás documentos con tras-
cendencia tributaria, así como para la interposición
de recursos, que deban presentarse en los órganos te-
rritoriales, incluidas las Oficinas Liquidadoras, de la
Administración Tributaria Canaria sitos en la isla de
Tenerife.

Segundo.- Se declara el día 26 de marzo de 2009
inhábil a los efectos del cómputo del plazo de pago
de deudas tributarias que deban ingresarse obligato-
riamente en el Servicio de Caja de la Administración
Tributaria Canaria o en las Cajas de las Oficinas Li-
quidadoras, sitos en la isla de Tenerife. 

Tercero.- Se declara el día 26 de marzo de 2009
inhábil a los efectos del cómputo del plazo de pago
de deudas tributarias autoliquidadas por el obligado
tributario que puedan ingresarse a través de entida-
des colaboradoras en la recaudación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de marzo de 2009.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

520 ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que
se encomienda a las Oficinas Liquidadoras la
realización de actividades de carácter mate-
rial o técnico con relación a la aplicación del
sistema tributario canario.

Uno de los principales objetivos de la Adminis-
tración Tributaria Canaria es su compromiso de ser-
vicio al obligado tributario, prestándole el mayor ni-
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I. Disposiciones generales

Presidencia del Gobierno

2868 DECRETO ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas 
directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno 
de España.

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado 
y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto ley 6/2021, de 4 
de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista 
en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada 
por el Gobierno de España, ordenando a la ciudadanía y a las autoridades que lo cumplan y 
lo hagan cumplir.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha 
estructurado en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del 
estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesivas 
disposiciones normativas, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias y efectos 
negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la pandemia y las medidas 
adoptadas para contenerla.

En el transcurso de este año, ha resultado evidente que las medidas de contención 
adoptadas han tenido un impacto económico y social muy relevante, ya que han supuesto 
reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y 
paralizando la actividad en numerosos ámbitos, con las consiguientes pérdidas de rentas 
para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y sectores de la economía 
española.

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias 
ha venido acordando el establecimiento y actualización de medidas urgentes de carácter 
extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, dirigidas a controlar la dispersión del virus en un 
momento crucial para preservar, tanto la salud de las personas, como la actividad económica 

Página 

boc-a-2021-115-2868



Boletín Oficial de Canarias núm. 115

https://sede.gobcan.es/boc

Sábado 5 de junio de 202124427

de la Comunidad Autónoma, en aras de evitar medidas más drásticas como un confinamiento 
total de la población.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado una reducción significativa de los ingresos 
de muchas empresas no financieras (en adelante, empresas) y personas autónomas. Con el 
fin de proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía, la 
Comunidad Autónoma de Canarias ha llevado a cabo diversas actuaciones de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las personas autónomas.

En este contexto se han adoptado una serie de medidas durante los ejercicios 2020 y 
2021 con el objetivo de proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar 
el impacto y lograr, lo antes posible, una recuperación de la actividad.

El Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 
(derogado por la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por 
el COVID-19) contempló una primera medida de apoyo a las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas, residentes en Canarias, que hubieran cesado obligatoriamente 
en su actividad por motivo de la declaración de alarma sanitaria, dotada inicialmente con 
11.000.000 de euros. La modificación de la citada norma, operada por el Decreto ley 
10/2020, de 11 de junio, ya previó la puesta en marcha de dos programas de subvenciones 
en el ámbito del empleo, el primero dirigido a incentivar a las personas físicas y/o jurídicas, 
que mejoren las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), declarado como consecuencia de 
la crisis sanitaria, y un segundo programa destinado a incentivar la contratación de personas 
desempleadas, por parte de personas físicas, para la prestación de servicios de hogar familiar, 
con una dotación global inicial para ambas líneas de seiscientos mil euros.

El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias -también conocido como Plan 
Reactiva Canarias-, marco de referencia de las medidas, fue aprobado por el Parlamento de 
Canarias el 22 de octubre de 2020. La Prioridad Estratégica 5 del Plan, relativa al impulso 
de la actividad económica, recoge una serie de actuaciones que se articulan en dos grandes 
líneas o ejes: uno, en el que se incluyen actuaciones de naturaleza general, orientadas al 
conjunto de la economía; y otro, con medidas debidamente sectorizadas, entre las que 
cabe destacar las destinadas al impulso de líneas de financiación de tesorería y circulante 
para las pymes; así como las consistentes en ayudas a fondo perdido, es decir, a modo de 
subvenciones, para compensar a las empresas y personas trabajadoras autónomas los gastos 
que hayan tenido que seguir atendiendo pese a la nula o reducida actividad de sus empresas 
y comercios, de manera que, asimismo, se fomente el impulso de nuevos proyectos que 
contribuyan a reactivar la economía del archipiélago.

Así, en un primer momento, mediante Orden de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería 
de Economía, Conocimiento y Empleo, se aprueban las bases reguladoras del procedimiento 
de concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos de funcionamiento de las 
pequeñas y medianas empresas de Canarias obligadas a la suspensión o cierre total de la 
actividad derivados de las medidas acordadas por el Gobierno de Canarias como consecuencia 
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de la crisis sanitaria generada por la propagación de la COVID-19 y se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2020. Fue destinatario de esta actuación el sector del ocio nocturno, uno de 
los más afectados por las medidas de contención frente a la COVID-19.

La duración de la crisis económica y empresarial generada en Canarias por la pandemia 
de la COVID-19 está siendo mayor de lo inicialmente previsto. El impacto derivado de la 
reducción del nivel de ingresos y facturación de empresas y personas autónomas y la falta 
de liquidez puede conducirlas a una situación de riesgo de solvencia a corto y medio plazo 
y poner en peligro los puestos de trabajo. Por ello se diseñan y se ponen en marcha nuevas 
medidas de ayuda directa tanto para las personas trabajadoras autónomas como para las 
pequeñas y medianas empresas de nuestra Comunidad Autónoma.

Estas nuevas medidas se materializan mediante la aprobación por parte del Gobierno del 
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. 
Se establecieron dos líneas de subvenciones: la primera, destinada al mantenimiento de la 
actividad de personas trabajadoras autónomas sin asalariados; y la segunda, al de la actividad 
de pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados. En 
conjunto, el Gobierno de Canarias, en un esfuerzo presupuestario, destinó la cuantía de 84 
millones de euros, a cofinanciar con un porcentaje máximo del 100% con cargo a los fondos 
de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).

Por su parte, doce días después, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19.

II

El objetivo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, es múltiple: proteger el tejido 
productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza 
y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones; evitar un impacto 
negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española; proteger el empleo 
en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar de forma preventiva para evitar un 
impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero. 
En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de establecer 
con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la aparición de 
los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.

El Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, crea una nueva “Línea Covid 
de ayudas directas a autónomos y empresas”, para reducir el endeudamiento suscrito a partir 
de marzo de 2020. Con cargo a esta Línea se canalizarán ayudas directas a las empresas no 
financieras y personas autónomas cuya actividad se ha visto más negativamente afectada 
por la pandemia por importe total de 7.000 millones de euros. Estas ayudas directas tienen 
carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y 
otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por las 
personas autónomas y empresas considerados elegibles, por ejemplo, relativos al suministro 
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de energía y al coste de cambio de potencia, primando la reducción del nominal de la deuda 
con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo 
de 2020 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Este Real Decreto-ley encomienda a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla la realización de las correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas 
directas a los destinatarios ubicados en sus territorios, así como la tramitación, gestión y 
resolución de las solicitudes, el abono de las ayudas y los controles previos y posteriores al 
pago.

Además, determina que tanto Canarias como Baleares, gozarán de un mayor nivel de 
autonomía en la determinación de los máximos de las cuantías de la subvención.

A modo de ejemplo, frente a los porcentajes máximos de ayuda establecidos en el artículo 
3.2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, del 40% de la caída del volumen de 
operaciones en el año 2020 respecto del año 2019, en caso de empresarios y profesionales en 
régimen de estimación directa y demás entidades que tengan un máximo de diez empleados, 
y del 20% para entidades y empresarios o profesionales que tengan más de diez empleados-, 
se establecen, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, los porcentajes del 100% para 
empresas con hasta 10 personas empleadas, del 90% para empresas con más de 10 y menos 
de 50 personas empleadas, y el 80% para las empresas con 50 o más personas empleadas, 
modificaciones al alza de los porcentajes que tiene su fundamento en el artículo 3.2.d) del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

También se modifican las cuantías máximas en caso de empresas, profesionales y demás 
entidades que tributan en régimen de estimación directa, que será de 500.000 euros para 
beneficiarias que cuenten con un máximo de 10 personas empleadas; de 1.800.000 euros, si 
cuentan con más de 10 y menos de 50 personas empleadas; y de 5.000.000 de euros para las 
empresas con 50 o más personas empleadas.

En virtud de la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los 
aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, se determina que Canarias contará con una dotación de 1.144 millones de euros, 
la mayor dotación de todas las Comunidades Autónomas. Esta dotación responde a la mayor 
afectación de la crisis en nuestra región, tal y como se pone de manifiesto en la estimación 
de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) durante el 2020 realizada por el Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC) a partir de la Contabilidad Trimestral del cuarto trimestre de 
2020. Según esta primera estimación, el PIB se redujo en Canarias en 2020 un -20,1%, frente 
al -11,0% de la media nacional, debido a una mayor repercusión de la crisis del COVID-19 
sobre la actividad productiva, y en concreto la actividad turística, principal motor de la 
economía del Archipiélago. Este diferencial se mantiene en el PIB generado por la economía 
canaria en el primer trimestre de 2021, donde se vuelve a registrar una caída interanual del 
14,1%, 9,8 puntos porcentuales peor que el registrado por la economía nacional.
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En la comparativa regional, Canarias es la Comunidad Autónoma, junto con Baleares, 
que muestra el mayor impacto del coronavirus en el mercado de trabajo. De hecho, con datos 
de febrero de 2021, Canarias es la Comunidad con mayor peso de las personas trabajadoras 
que no se encuentran trabajando, bien porque están en paro o bien porque están en ERTE.

Asimismo, se aprueba la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan 
los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación 
de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, cuya finalidad es concretar las cuestiones necesarias en relación con los 
requisitos de elegibilidad y de los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda.

Posteriormente, se aprueba el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19, que modifica el citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
en su disposición final primera.

En concreto, en la citada disposición final primera del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de 
abril, se da nueva redacción al artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en el 
sentido de habilitar a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para que, 
dentro de la asignación total establecida para cada una de ellas, puedan añadir al listado de 
sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la Línea COVID establecido en el Anexo 
I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, otros sectores adicionales que se hayan visto 
particularmente afectados en el ámbito de su territorio.

Igualmente, de manera excepcional las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla podrán otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado 
negativo en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o haya 
resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la 
Renta de no Residentes como consecuencia de circunstancias excepcionales.

Canarias, en uso de esas habilitaciones, amplía el destino de las ayudas a todos los 
sectores económicos que operan en nuestras islas (excepto las empresas financieras), dada la 
ultra-dependencia del tejido productivo canario del sector turístico y su práctica paralización 
durante todo este período de pandemia. El sector turístico en Canarias es el motor de nuestra 
actividad económica, siendo la actividad productiva con mayor participación en el producto 
interior bruto (PIB) regional (el 35%) y la que más puestos de trabajo directos genera (el 
40% de los empleos totales del Archipiélago), teniendo además un impacto muy fuerte en 
el resto de sectores o subsectores económicos, tales como el resto del sector servicios, el 
comercio, la construcción, el sector primario, etc.

La caída interanual del PIB del 20,2% registrada en Canarias en el último trimestre de 
2020 tiene reflejo en todos los sectores económicos, salvo en el sector primario, destacando 
el sector servicios con una reducción del -23,8%, siguiéndole la construcción (-12,6%) y 
la industria (-7,6%), mientras que el sector primario crece un 3,8% (datos del ISTAC a 
partir de la Contabilidad Trimestral). Nuevamente en el primer trimestre de 2021 se vuelve 
a producir una caída interanual del PIB cifrada en un 14,1%, afectando especialmente al 
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sector servicios con una reducción del 17,6%, seguido de la construcción (-12,6%) y la 
industria (-8,9%), mientras que el sector primario crece un 2,5%.

El sector primario, como sector esencial para garantizar la disponibilidad de alimentos, 
no ha visto interrumpida su actividad, pero ha sido profundamente afectado en sus ingresos 
por la pandemia, a causa de las alteraciones que se han producido en el mercado. El cierre 
de la actividad turística en los peores momentos de esta crisis y su posterior limitación han 
reducido muy considerablemente la demanda del mercado local. El subsector más afectado 
en términos relativos ha sido, sin duda, el de flor y planta ornamental, que con el cierre 
de floristerías, hoteles y las fuertes limitaciones a las celebraciones ha visto prácticamente 
interrumpida la comercialización de sus productos durante los peores momentos de la 
pandemia. Otro ejemplo es el subsector vitivinícola, que ha visto radicalmente disminuidas 
sus volumen de ventas, o el ganadero con una disminución en el volumen de sacrificio y en 
precios. En consecuencia, a pesar de que la población canaria ha continuado consumiendo 
alimentos, un número significativo de agricultores, ganaderos y pescadores dependientes del 
consumo en la hostelería y el turismo han experimentado también importantes pérdidas, a 
las que se añaden las distorsiones producidas en los mercados por la caída de la capacidad 
adquisitiva de los consumidores y el desvío del consumo hacia productos menos perecederos.

Las tablas Input-Output muestran una descripción del proceso productivo y del 
equilibrio recursos-empleos de la economía por productos y ramas de actividad, midiendo 
la producción, consumos intermedios, valor añadido bruto, etc. En el caso de Canarias 
muestran una importantísima dependencia de nuestra economía del sector turístico desde el 
punto de vista de la oferta y la demanda, tanto directa como indirecta. El ISTAC ha facilitado 
datos sobre la importancia del sector hostelero para otras actividades económicas mediante 
la compra de productos o servicios intermedios: por ejemplo, el sector hostelero absorbe el 
62% de la producción canaria de productos de la pesca, el 38% de la producción interior de 
bebidas, el 22% de servicios recreativos, culturales y deportivos, el 20% de los productos 
agroalimentarios, el 14% de servicios de trabajo temporal, etc.

No debe perderse la perspectiva de que no estamos ante una crisis económica convencional, 
ya que nos enfrentamos a una drástica y cambiante caída de la demanda, como consecuencia 
de la crisis sanitaria y sus implicaciones en el ámbito normativo y de salud pública, por 
lo que ha de seguirse ahondando en el desarrollo de medidas que coadyuven a paliar los 
devastadores efectos de la crisis, especialmente en un territorio, como el nuestro, con una 
economía altamente dependiente del sector turístico.

La especialización productiva de Canarias en el sector más afectado por la crisis, como 
es el turismo, con un descenso en la entrada de turistas en el conjunto del año 2020 cercano 
al -70% (10,5 millones de turistas menos), con sus importantes sinergias sobre el resto 
de la economía, está provocando que nuestro Archipiélago sea una de las Comunidades 
Autónomas más afectadas por la crisis sanitaria. Ello se refleja en el hecho de que Canarias 
muestre, en general, los resultados más negativos de los principales indicadores económicos 
del conjunto nacional.

Así, Canarias es la Comunidad Autónoma donde más desciende a final del año 2020 la 
afiliación y más se incrementa el paro registrado y la que cuenta con un mayor porcentaje 
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de personas trabajadoras en ERTE sobre el total de la afiliación. Así mismo, Canarias es la 
Comunidad donde más desciende el consumo a tenor del comportamiento del comercio al 
por menor y la matriculación de turismos. Además, en nuestras islas es donde más desciende 
el número de empresas inscritas en la Seguridad Social.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ascendió en Canarias 
a fecha de 30 de abril de 2021 a 12.484 y el número de personas trabajadoras afectadas a 
84.531.

Según el Observatorio Canario de Empleo y la Formación Profesional (OBECAN), 
los ERTE acumulados desde inicio de la pandemia hasta final de 2020 alcanza las 31.364 
solicitudes que han afectado a 226.506 personas trabajadoras en Canarias. Estos ERTES 
pertenecen a empresas que abarcan todos los sectores de actividad productiva del archipiélago.

No puede obviarse, en el momento actual, la condición de Canarias como Región 
Ultraperiférica (RUP). Desde que España se integró en la UE, en 1986, el Archipiélago 
canario ha tenido un tratamiento diferenciado que ha ido evolucionado hasta la actualidad, 
permitiendo afianzar las garantías jurídicas que reconocen las singularidades canarias en 
el contexto de la Unión Europea. La incorporación del artículo 299.2 en el Tratado de 
Ámsterdam, que entró en vigor en mayo de 1999, supone, por primera vez, el reconocimiento 
de la ultraperificidad por el Derecho Primario y se consolida en favor de las RUP una base 
jurídica sólida y estable para el establecimiento de un tratamiento diferenciado en su favor. 
El Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (Tratado de Lisboa, 2007) sigue reconociendo 
a las RUP como regiones plenamente europeas, consolidando la base jurídica del artículo 
299.2 del TCE en tres preceptos que están recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la 
UE: artículos 107, 35, 349, y 355.

Canarias se enfrenta a dificultades persistentes y combinadas que lastran su desarrollo 
socioeconómico: gran lejanía, insularidad, reducida superficie, compleja orografía y 
dependencia económica de un reducido número de productos. Lo que singulariza a las 
RUP frente a otras regiones europeas con dificultades específicas, es que en las RUP todos 
estos factores coinciden al mismo tiempo en un solo territorio y afecta a todos los agentes 
económicos por igual.

Por tanto, en Canarias la afectación de esta crisis económica y sanitaria agrava sus 
dificultades estructurales como RUP, por lo que requiere un tratamiento diferenciado que 
permita compensar los desequilibrios frente al resto del territorio nacional.

El criterio principal de elegibilidad de las empresas beneficiarias del sistema de ayudas 
del presente Decreto ley previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, es que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en 2020 haya caído más de 
un 30% con respecto a 2019. La aplicación de dicho criterio opera como filtro se selección 
de aquellas empresas mas dañadas por el efecto de la pandemia, independientemente de su 
sector de actividad.
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Por tanto, las razones expuestas justifican la ampliación de estas ayudas directas a todos 
los sectores productivos que operan en Canarias.

Asimismo Canarias, en virtud de la nueva redacción dada al artículo 3 del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, por el Real Decreto-ley 6/2021, de 6 de abril, en su disposición 
final primera, permite el acceso a estas ayudas a aquellas empresas con resultados netos 
negativos en sus declaraciones de impuestos de 2019, siempre y cuando el solicitante acredite 
circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 que hayan provocado dichos resultados 
negativos. Dichas circunstancias podrá ser justificadas por impedimentos o limitaciones de 
la actividad normal por causas extraordinarias, tales como catástrofes, plagas, daños graves 
a los cultivos, ganado o instalaciones agrícolas y ganaderas, obras o causas ajenas a la 
actividad habitual de la empresa y quiebra de turoperadores de las cuales se tenga constancia 
oficial en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En aplicación del apartado 2.2 de la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, con fecha 11 
de mayo de 2021, se firma el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19. En el mismo se articula la necesaria colaboración entre las Administraciones 
públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones 
Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes a la financiación por el Gobierno 
de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias 
realizadas y los resultados de las mismas. La inscripción del Convenio con fecha 12 de 
mayo de 2021, abre el plazo de 10 días para que el Ministerio de Hacienda transfiera los 
1.144.262.080,00 euros a la Comunidad autónoma.

Mediante la aprobación del presente Decreto ley se cumple el mandato otorgado a 
las comunidades autónomas por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 y se pone en marcha este sistema de ayudas directas, con una dotación de 
1.144 millones de euros financiados por el Gobierno de España, con carácter urgente y 
extraordinario, que beneficie a las personas autónomas y empresas de Canarias, y ponderando 
el nivel de intensidad de la ayuda en función del tamaño de las empresas y de la caída del 
volumen de operaciones sufrida.

Nunca se había puesto en funcionamiento un línea de ayudas al tejido empresarial canario 
por una cuantía como la actual, y se espera que gracias a ella las empresas canarias puedan 
resolver sus problemas de solvencia generados por la crisis pandémica y pueda reactivar su 
actividad, tan importante para la generación de empleo en las islas.

III

El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado mediante 
la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, dispone que, en caso de extraordinaria y urgente 
necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, que recibirán el nombre de 
decretos-leyes.
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Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias que 
legitiman el empleo de esta medida legislativa aprobada por el Gobierno: la extraordinaria 
y urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que ha determinado 
la declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el artículo 116 de la 
Constitución.

La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las medidas 
de ayuda establecidas en el presente Decreto ley viene constituida por la situación que 
atraviesan las personas trabajadoras autónomas y empresas a las que se destinan dichas 
medidas; situación que, en bastantes casos es grave, debido a la prolongación de los efectos 
de la pandemia y que se manifiesta en pérdida importante de ingresos, así como graves 
problemas de liquidez.

El Decreto ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como un instrumento estatutariamente válido y lícito, siempre que, tal como reiteradamente 
ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 
17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, de 28 
de marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F. 7), el fin que justifica la legislación de 
urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que 
por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve 
que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación 
parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no 
depende del Gobierno.

Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se incluyen 
este Decreto ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, 
sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 14/2020, de 28 
de enero), y que son medidas de naturaleza económica que persiguen atenuar los efectos de 
la crisis y habilitar medios para afrontarlos de la mejor manera posible, de manera que no 
existe un uso abusivo o arbitrario de este instrumento normativo (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 
14 de febrero, FJ 5).

El Estatuto de Autonomía de Canarias impone a los poderes públicos canarios la 
obligación de garantizar las medidas necesarias para, entre otros objetivos, hacer efectivo 
el desarrollo económico (artículo 11.1), exigiendo a las administraciones públicas canarias 
la promoción de dicho desarrollo (artículo 165.2). Igualmente el crecimiento estable y la 
búsqueda del pleno empleo constituyen principios rectores de la actuación política contenido 
en la norma institucional básica de Canarias. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de 
Canarias ostenta competencias en materia de régimen jurídico y procedimiento de las 
administraciones públicas canarias (artículo 106.1), así como en materia de promoción de la 
actividad económica. Concretamente el artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias 
reconoce que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia 
de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, lo que habilita para 
establecer y regular líneas de ayudas económicas públicas para las personas trabajadoras 
autónomas como para las empresas de nuestra comunidad autónoma, ejercitando con ello 
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una competencia normativa dentro de la actividad de fomento de la Comunidad Autónoma, 
a que se refiere el artículo 102.1 del mencionado Estatuto de Autonomía.

Los contenidos incorporados al Decreto ley no afectan a materias que la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía de Canarias impiden que sean objeto de la legislación de urgencia. 
En efecto, la regulación de las subvenciones referidas en la presente norma no afecta a los 
aspectos esenciales de los derechos y deberes de la ciudadanía, no se refiere a las instituciones 
autonómicas, ni tampoco incide en la ley de presupuestos, sin que sobrepasen, por lo tanto, 
los limites materiales vedados al Decreto ley.

IV

El régimen de subvenciones aplicable es el previsto en el Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del 
actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril 
[Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal Europeo y sus posteriores 
modificaciones; en sus modalidades de concesión de ayudas en forma de subvenciones 
directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de pago, garantías, préstamos y capital, 
y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos.

De acuerdo con lo establecido en este régimen, las autoridades competentes podrán 
conceder ayudas temporales a empresas y personas trabajadoras autónomas que se enfrentan 
a una falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de COVID-19, 
y, en general, a cualquier empresa o persona trabajadora autónoma cuyos resultados 
económicos se vean afectados como consecuencia del estado de alarma decretado a raíz de 
la COVID-19.

Conforme a lo dispuesto al referido Marco Nacional Temporal, las ayudas podrán otorgarse 
en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, en forma de 
garantías de préstamos o en forma de bonificación de los tipos de interés de préstamos y de 
ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos, antes del 31 de diciembre de 2021 
o en fecha posterior que se establezca por la eventual modificación del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, y por la eventual modificación del Marco Temporal Nacional.

En cuanto al procedimiento de tramitación de este programa de subvenciones, se ha 
optado por el régimen de concesión directa, dado que las subvenciones se otorgan por la 
mera concurrencia en las empresas y personas trabajadoras autónomas de los requisitos 
establecidos en el articulado para obtener la condición de beneficiarias, hasta que se agoten 
los recursos destinados a este fin. La concurrencia no competitiva es un mecanismo que 
permite que las solicitudes puedan ser atendidas por su orden de entrada, desde el momento 
de su presentación, sin que se comparen con otras solicitudes, arbitrando, de esta forma un 
procedimiento ágil, que permita la tramitación de un elevado número de solicitudes con 
la mayor rapidez posible, lo que resulta coherente con las urgentes necesidades que las 
subvenciones están llamadas a paliar.

El establecimiento de un procedimiento de concesión de estas subvenciones en régimen 
de concesión directa requiere de una norma de rango legal, de conformidad con lo dispuesto 
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en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [y 
en similares términos el artículo 21.1.c) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que 
se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias], 
conforme al cual podrán concederse subvenciones directas “... cuyo otorgamiento venga 
impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirá el procedimiento de 
concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa”].

La presentación de solicitudes, sean las solicitantes personas físicas o jurídicas, deberá 
realizarse exclusivamente por medios electrónicos al amparo del artículo 14.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, dado que las 
ayudas están destinadas al ámbito empresarial, al que se le presupone el acceso a los medios 
electrónicos precisos, tal y como se determina en distintos ámbitos por la legislación sectorial, 
con normas tales como la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de 
datos en el ámbito de la Seguridad Social, y por la cual se obliga a las personas trabajadoras 
autónomas a gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, 
la cotización y la recaudación de cuotas, incluyendo la recepción de las notificaciones y 
comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

V

El presente Decreto ley se estructura en tres capítulos, con veintisiete artículos, tres 
disposiciones adicionales, una disposición final y un anexo.

El Capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto y finalidad del 
Decreto ley, el régimen jurídico, las personas y empresas beneficiarias, así como sus 
obligaciones, los costes subvencionables el destino y cuantía de las subvenciones, además 
de las entidades colaboradoras.

El Capítulo II establece las disposiciones relativas al procedimiento de gestión, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las subvenciones previstas en el Título 
I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, estableciendo las normas fundamentales 
relativas al procedimiento de concesión; mientras que el Capítulo III regula las condiciones 
para la justificación y, en su caso, el reintegro de las subvenciones, los criterios de graduación 
de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
las subvenciones, la compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así 
como el régimen aplicable a la prescripción y a las infracciones y sanciones, la protección 
de datos y las obligaciones relativas a la información y publicidad.

En las disposiciones adicionales se recogen la financiación de las subvenciones reguladas 
por el presente Decreto ley, así como las facultades de desarrollo; e igualmente, singularidades 
en cuanto a generaciones de crédito asociadas a fondos REACT-EU. 

Al respecto, los recursos del REACT-UE y las ayudas a la recuperación para la cohesión 
y los territorios de Europa demandan, por su propia naturaleza y finalidad, una gestión 
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eficiente. Por ello, es el momento de hacer el esfuerzo preciso para, salvaguardando los 
procedimientos legalmente establecidos y el marco jurídico-financiero establecido por la 
Unión Europea para dichos fondos, adoptar con carácter inmediato las medidas necesarias 
para habilitar estos recursos en nuestros presupuestos.

Si bien el Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización 
administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del 
Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el 
Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19, engloba las medidas 
precisas para poner adecuadamente a disposición de los gestores los recursos europeos, se 
afronta ahora la necesidad de habilitar previamente en nuestro propio Presupuesto estos 
recursos si los mismos no son transferidos de inmediato, a fin de que todo el procedimiento 
de habilitación, disposición y ejecución de los créditos que le subsiga pueda acometerse del 
modo más rápido y eficaz posible.

Es por ello que se estima imprescindible permitir que, durante el presente ejercicio, 
se generen los créditos correspondientes a los recursos del REACT-UE y las ayudas a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de Europa de un modo prioritario sin necesidad 
de esperar a la materialización de su ingreso efectivo.

Por último, en la disposición final única se establece la entrada en vigor del presente 
Decreto ley.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos y de la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, previa 
deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de junio de 2021,

D I S P O N G O:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

1. El presente Decreto ley tiene por objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, las disposiciones relativas al régimen de concesión directa de las 
subvenciones previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19.

2. Se establecen dos líneas de subvenciones financiadas por el Gobierno de España:

a) Línea 1: Personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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b) Línea 2: Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de 
empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración 
en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. A su vez, esta línea 
se subdivide en:

• Línea 2.1: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 
personas empleadas.

• Línea 2.2: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos 
de 50 personas empleadas.

• Línea 2.3: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más personas 
empleadas.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, las ayudas directas recibidas por las personas autónomas y empresas consideradas 
elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos 
a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos 
incurridos no cubiertos, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 
2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del 
citado Real Decreto-ley.

Artículo 2.- Régimen jurídico.

Las subvenciones previstas en el presente Decreto ley se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:

1. En el ámbito de la normativa comunitaria:

- Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de 
la Comisión Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco 
Temporal Europeo y sus posteriores modificaciones (en adelante Marco Nacional Temporal).

- 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 Tratado (en adelante Reglamento General de 
Exención por Categorías).

- Reglamento (UE) nº 360/2012, de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

- Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de mínimis.
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- Reglamento (UE) nº 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de mínimis en el sector agrícola.

- Reglamento (UE) nº 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (en adelante Reglamento 
(UE) nº 717/2014 de la Comisión).

2. En el ámbito de la legislación estatal:

- Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo).

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus 
preceptos básicos (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

- Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos básicos 
(en adelante Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre).

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante Ley General 
Tributaria).

- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (en adelante Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo).

- Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios 
para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas 
prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

- Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para 
asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el 
Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo 
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en adelante Ley 
11/2006, de 11 de diciembre).
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- Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 36/2009, de 31 
de marzo).

- Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de 
Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

- Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y 
autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica 
mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes.

Artículo 3.- Requisitos para ser personas o empresas beneficiarias de las 
subvenciones.

1. Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas y grupo de empresas no 
financieras y personas autónomas, profesionales o empresarias, que, cumpliendo el resto de 
los requisitos establecidos, cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Tener domicilio fiscal en Canarias.

Las excepciones aplicables a este requisito son las previstas en el artículo 3, apartado 4, 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. En cualquier caso, cuando se trate de entidades 
no residentes, los solicitantes deberán operar en Canarias a través de un establecimiento 
permanente.

b) Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas CNAE09, excepto:

- Sección K: Actividades financieras y de seguros.

- Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como empleadores 
y productores de bienes y servicios para uso propio): “Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico”.

- Sección U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.
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Este alta debe de haberse mantenido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, hasta el 
momento de la presentación de la solicitud. No obstante, también se admitirán los siguientes 
supuestos:

- Personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas creadas entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

- Empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil 
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

- En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas 
creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, serán beneficiarias si han sufrido 
pérdidas a lo largo del ejercicio 2020 o son contribuyentes del IRPF que tributen por 
estimación objetiva.

- Personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su actividad con 
anterioridad al 1 de enero de 2019, hayan estado de alta durante un periodo inferior al año 
en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.

c) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 3 del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

d) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 de la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

e) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado uno de la Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril.

2. A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como beneficiarias de 
estas subvenciones las sociedades civiles particulares, 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.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas autónomas y 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 declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que 
hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación en la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 o, en su caso, haya 
resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización 
y compensación de bases imponibles negativas, excepto que el destinatario se encuentre en 
alguna de las siguientes circunstancias y pueda acreditarlo de modo fehaciente:
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b.1) Que, en el ejercicio 2018, haya declarado un resultado neto positivo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para 
su determinación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a dicho ejercicio o, en su caso, haya resultado positiva en dicho ejercicio la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, 
antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles 
negativas, siempre y cuando la base imponible o el resultado neto negativo de 2019 obedezca 
a impedimentos o limitaciones de la actividad normal por causas extraordinarias, tales como 
catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, ganado o instalaciones agrícolas y ganaderas, 
obras o causas ajenas a la actividad habitual de la empresa y quiebra de turoperadores de las 
cuales se tenga constancia oficial en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

b.2) Que hayan sido dadas de alta o creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019.

c) Estuvieran en crisis a 31 de diciembre de 2019 a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 18 del Reglamento General de Exención por Categorías, excepto las microempresas 
o pequeñas empresas (en el sentido del Anexo I del citado Reglamento General de Exención 
por Categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, siempre y cuando 
no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de 
salvamento o de reestructuración.

Artículo 4.- Régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones.

1. El régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones previstas en este Decreto 
ley es el previsto en el Marco Nacional Temporal, en sus modalidades de concesión de 
ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de 
pago, garantías, préstamos y capital, y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no 
cubiertos.

a) Modalidad de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales 
o de pago, garantías, préstamos y capital: hasta un importe bruto máximo, antes de 
impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa o persona autónoma (270.000 
euros por empresa o persona autónoma activa en los sectores de la pesca y la acuicultura 
y 225.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la producción primaria de 
productos agrícolas), de la totalidad de las ayudas recibidas por una empresa o persona 
autónoma, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta modalidad del Marco Temporal, con 
los siguientes requisitos:

• Subvenciones destinadas a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos.

• Las ayudas concedidas a las empresas y personas autónomas que operan en la 
transformación y comercialización de productos agrícolas estarán supeditadas a:

- Que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y
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- Que no se fijen en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los 
productores primarios o comercializados por las empresas y personas autónomas interesadas.

• Las ayudas a las empresas y personas autónomas dedicadas a la producción primaria 
de productos agrícolas no deben establecerse en función del precio o la cantidad de los 
productos comercializados.

• Las ayudas a las empresas y personas autónomas que operan en los sectores de la pesca 
y la acuicultura no afectarán a ninguna de las categorías de ayuda a las que hace referencia 
el artículo 1.1, letras a) a k), del Reglamento (UE) nº 717/2014 de la Comisión (Ayudas “de 
minimis” en el sector de la pesca y de la acuicultura) (sectores excluidos de mínimis pesca).

• Cuando una empresa o persona autónoma opera en varios sectores a los que se aplican 
distintos importes máximos, se garantizará mediante medidas adecuadas, tales como la 
separación de la contabilidad, que a cada una de las actividades se aplique el límite máximo 
correspondiente y que no se supere en total el importe más elevado posible.

b) Ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos: por encima de un importe 
bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa o 
persona autónoma (270.000 euros por empresa o persona autónoma activa en los sectores 
de la pesca y la acuicultura y 225.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la 
producción primaria de productos agrícolas), con los siguientes requisitos:

• La ayuda cubrirá los costes fijos no cubiertos por la contribución a los beneficios (los 
ingresos menos los costes variables) soportados durante el período subvencionable y que no 
estén cubiertos por otras fuentes, como seguros, otras medidas de ayuda temporal cubiertas 
por el marco temporal o ayudas de otras fuentes.

• La intensidad de la ayuda no superará en ningún caso el 70% de los costes fijos no 
cubiertos, salvo en el caso de las microempresas y las pequeñas empresas (en el sentido del 
anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías), para las que la intensidad de 
la ayuda no superará el 90 % de los costes fijos no cubiertos. A estos efectos se entiende por:

- Microempresa, ocupa a menos de 10 personas empleadas y presenta un volumen de 
negocios anual o balance general anual inferior o igual a 2 millones de euros.

- Pequeña empresa, ocupa a menos de 50 personas empleadas y presenta un volumen 
de negocios anual o balance general anual inferior o igual a 10 millones de euros.

• Las pérdidas de las empresas en sus cuentas de pérdidas y ganancias, durante el período 
subvencionable, se considerarán costes fijos no cubiertos (las pérdidas por deterioro del 
valor puntuales no se incluyen en el cálculo de las pérdidas con arreglo a esta disposición).

• La ayuda otorgada en virtud de esta medida podrá concederse sobre la base de las 
pérdidas previstas, mientras que el importe final de la ayuda se determinará tras la realización 
de las pérdidas sobre la base de las cuentas auditadas o, en el caso de empresas que no 
requieran auditoría, en función de la contabilidad fiscal. Se recuperarán todos los pagos que 
superen el importe final de la ayuda.
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• El importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones no será, en ningún 
caso, superior a los 10.000.000 de euros por empresa, de la totalidad de las ayudas recibidas 
por una empresa, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta modalidad del Marco 
Temporal.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 7.2 de este Decreto ley, se 
establece la siguiente equivalencia de las líneas de subvenciones con las modalidades de 
ayuda previstas en el Marco Temporal Nacional:

• Con carácter general para todos los sectores:

- Las ayudas de las líneas 1, 2.1 y 2.2 estarán sometidas y tendrán que cumplir los 
requisitos previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.

- Las ayudas de la línea 2.3 estarán sujetas:

* Hasta un tope máximo de 1.800.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas al 
pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, sin que 
la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.

* A partir de 1.800.001 euros a la modalidad b) de ayudas previstas en el apartado 1, sólo 
para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que 
se aplicará la tasa de intensidad del 70%.

• Para el sector de la pesca y la acuicultura:

- Las ayudas de la línea 1 estarán sometidas y tendrán que cumplir con los requisitos 
previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.

- Las ayudas de las líneas 2.1, 2.2 y 2.3 estarán sujetas:

• Hasta un tope máximo de 270.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas al pago 
a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, sin que la 
totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.

• A partir de 270.001 euros a la modalidad b) de ayudas prevista en el apartado 1, solo 
para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que 
se aplicará la tasa de intensidad del 70%, excepto en el caso de microempresas y pequeñas 
empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90%.

• Para el sector de la producción primaria de productos agrícolas:

- Las ayudas de la línea 1 estarán sometidas y tendrán que cumplir los requisitos 
previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.

- Las ayudas de las líneas 2.1, 2.2 y 2.3 estarán sujetas:
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* Hasta un tope máximo de 225.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas al 
pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, sin que 
la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.

* A partir de 225.001 euros a la modalidad b) de ayudas previstas en el apartado 1 sólo 
para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que 
se aplicará la tasa de intensidad del 70%, excepto en el caso de microempresas y pequeñas 
empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90%.

3. Reglas de acumulación aplicables:

• Con carácter general, todas las ayudas previstas podrán acumularse entre sí, siempre y 
cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad máxima establecidos 
para cada tipo de ayuda.

• Como excepción a este criterio general, las ayudas concedidas en el marco de la 
modalidad de Ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos no podrán acumularse 
con otras ayudas por los mismos costes subvencionables.

• Las medidas de ayuda temporal previstas en este Decreto ley podrán acumularse con las 
ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de minimis, siempre que se 
respeten las reglas de acumulación previstas en dichos Reglamentos de minimis.

• Las medidas de ayuda temporal previstas podrán acumularse con las ayudas exentas 
en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías, siempre que las reglas de 
acumulación previstas en el mismo sean respetadas.

4. Se establecerá, en la correspondiente resolución de concesión de subvención a las 
empresas y personas trabajadoras autónomas beneficiarias, el sometimiento al Marco 
Nacional Temporal.

Artículo 5.- Obligaciones y compromisos de las personas y empresas beneficiarias.

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.
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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 (estatales y autonómicas) y con la 
Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, en el momento de presentación 
de la solicitud.

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, 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, 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 satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos en 
los términos fijados en el artículo 6 del presente Decreto ley.

j) Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos del artículo 
21 de este Decreto ley.

2. El resto de las obligaciones y compromisos que deben cumplir las empresas y personas 
trabajadoras autónomas son las establecidas en la disposición adicional cuarta, apartado 2, 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Artículo 6.- Costes subvencionables y periodo de referencia.

1. Estas ayudas directas tienen carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda 
y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como 
los costes fijos incurridos no cubiertos por las personas autónomas y empresas o grupos 
empresariales.
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2. Se entenderán como pagos pendientes a proveedores y acreedores aquellos que aún 
no hayan sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren dentro del 
plazo de pago acordado entre las partes o que se consideren impagados por haber superado 
dicho plazo.

3. Se entenderán como deudas aquellas que aún no hayan sido satisfechas, 
independientemente de que las mismas se encuentren dentro del plazo de pago acordado 
entre las partes o que se consideren impagadas por haber superado dicho plazo.

4. El concepto de costes fijos incurridos no cubiertos a efectos de esta subvención está 
descrito en el articulo 4, apartado 1.b).

5. No se podrá imputar el mismo pago a justificar con cargo a esta subvención en las 
distintas categorías de costes subvencionables: proveedores, deudas y costes fijos incurridos 
no cubiertos.

6. Por tanto los costes subvencionables será el siguiente sumatorio:

CS=PRO + DEU + CF

siendo:

CS: Costes subvencionables.
PRO: Pagos pendientes a proveedores y acreedores.
DEU: Satisfacción de las deudas.
CF: Costes fijos incurridos no cubiertos.

En todo caso se ha de atender lo regulado en el artículo 4.3 del presente Decreto ley.

7. El periodo de referencia de los costes subvencionables se corresponderá con los 
compromisos contractuales contraídos antes del 13 de marzo de 2021, devengados entre 1 de 
marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021. En el caso de los pagos pendientes a proveedores y las 
deudas financieras y no financieras, estos deberán estar pendientes de pago en el momento 
del inicio del plazo de presentación de la solicitud de la subvención.

8. En ningún caso se consideran subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación.

Artículo 7.- Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será el importe de los costes subvencionables previstos 
en el artículo 6, salvo que aplique alguno de los importes máximos o mínimos fijados a 
continuación.

2. En virtud de lo establecido en la letra d) del artículo 3.2 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, a continuación se establecen los límites máximos de la ayuda:
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a) Línea 1. Personas autónomas (empresarias o profesionales) que apliquen el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): máximo 
de 3.000 euros.

b) Línea 2. Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupo de 
empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración 
en el IGIC y, en su caso, en el IVA en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. 
A su vez, esta línea subdivide en:

b.1) Línea 2.1. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con un máximo 
10 personas empleadas: el 100% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 
respecto del año 2019 que supere dicho 30%.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con el párrafo anterior no podrá ser superior a 
500.000 euros.

b.2) Línea 2.2. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con más de 10 y 
menos de 50 personas empleadas: el 90% del importe de la caída del volumen de operaciones 
en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no podrá 
ser superior a 1.800.000 euros.

b.3) Línea 2.3. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con 50 o más 
personas empleadas: el 80% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 
2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no podrá 
ser superior a 5.000.000 de euros.

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados b.1), b.2) y b.3), en ningún caso la ayuda 
podrá ser inferior a 4.000 euros.

3. En todo caso se habrán de respetar las intensidades máximas de ayuda previstas en el 
artículo 4.1.b).

Artículo 8.- Cómputo del volumen anual de operaciones y especificidades de la línea 2.

1. Con carácter general, el volumen de operaciones anual será el declarado o comprobado 
por la Administración en el IGIC y, en su caso, en el IVA en 2019 y 2020.

2. Las entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, atenderán a lo regulado 
en el apartado uno.3 de la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

3. Cuando el solicitante realice exclusivamente operaciones que no obligan a presentar 
autoliquidación periódica en el IGIC o en el IVA (por realizar exclusivamente operaciones 
no sujetas o exentas en dichos impuestos o sujetas a tipo cero en el IGIC) y no aplique el 

boc-a-2021-115-2868



Boletín Oficial de Canarias núm. 115

https://sede.gobcan.es/boc

Sábado 5 de junio de 202124449

régimen de estimación objetiva del IRPF en 2019 y 2020, se atenderá a lo regulado en el 
apartado uno.7 de la citada Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

4. En caso de que la entidad solicitante sea un grupo empresarial en régimen de 
consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, se atenderá a lo regulado en artículo 
3.1.b) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y en el apartado uno.2 de la citada 
Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

5. En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o creadas 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, donde no es posible la comparación con el 
volumen de operaciones anual de todo el año 2019, el cálculo del volumen de operaciones 
en la anualidad 2019 se ajustará elevándolo en la proporción del número de días en los que 
la empresa estuvo de alta en 2019. Esto es:

VO2019 ajustado= VO2019 * 365/nº días alta 2019.

6. En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 operará como límite en la cuantía de la 
subvención, el mismo porcentaje de cobertura de las pérdidas del volumen de operaciones 
anual entre 2020 y 2019, según la línea de subvención descrita en el articulo 7.2.b), pero 
aplicado al resultado neto negativo por las actividades económicas declaradas en el IRPF 
en el régimen de estimación directa, o a la base imponible negativa antes de la aplicación 
de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas declaradas 
en el Impuesto sobre Sociedades (IS) o del Impuesto de la Renta de no Residentes (IRNR) 
de 2020 o, alternativamente, las cuentas anuales de 2020, que supere el 30% inicial de las 
pérdidas del ejercicio.

7. En el caso de modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 
2019 y el 31 de diciembre de 2020, se atenderá a los siguientes casos:

- En los casos de transformación y fusión, se procederá a comparar el volumen de 
operaciones de 2019 y 2020, con independencia de la situación jurídico mercantil en el que 
se encuentren las sociedades transformadas o fusionadas en cada uno de dichos ejercicios.

- En la escisión y cesión en bloque del activo y del pasivo, los solicitantes de la ayuda 
deberán acreditar qué parte proporcional del volumen de operaciones les corresponde en 
relación con el generado con carácter previo a la modificación estructural.

8. En el caso de personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su actividad 
con anterioridad al 1 de enero de 2019 y hayan estado de alta durante un periodo inferior al 
año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, la comparación de volumen de operaciones 
se realizará elevando al año aquel ejercicio en el que haya estado dado de alta de forma 
interrumpida.

9. El número de personas empleadas se calculará teniendo en cuenta el número medio en 
2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones 
mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta. No obstante, la solicitante podrá 
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optar por acreditar el número de empleados medios mediante la aportación del informe de 
plantilla media del ejercicio 2020 emitido por la Seguridad Social.

10. El porcentaje de caída del volumen de operaciones anual, así como el número medio 
de personas empleadas en 2020 se considerará a nivel de dos decimales. 

Artículo 9.- Entidades colaboradoras.

1. Se designan a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Canarias como entidades colaboradoras de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la gestión de las subvenciones de las líneas 
2 y 1, respectivamente, así como, en su caso, en la entrega y distribución de los fondos 
públicos a las personas y empresas beneficiarias, para cuya efectividad se suscribirán los 
oportunos convenios de colaboración.

A tales efectos queda exceptuado el informe del Consejo General de Empleo previsto en 
el artículo 8.1, letra d), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

2. Las entidades colaboradoras deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de 
solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para 
ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Las entidades colaboradoras, en los términos que se determinen en los convenios, 
podrán tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten 
necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 50 por ciento 
de la cantidad total a percibir.

4. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo podrá revocar libremente, en 
cualquier momento, la designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 10.- Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 21.1.c) del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa.

2. Se iniciará mediante la presentación de una solicitud acompañada de la documentación 
que se establece en el artículo 12.
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3. Cada persona o empresa interesada podrá presentar sólo una solicitud. En caso de que 
se presenten dos o más solicitudes solo se tendrá en cuenta la primera.

4. El abono de la subvención se efectuará en la modalidad de abono anticipado del 100% 
de la cuantía, sin exigencia de constitución de garantías, y requerirá justificación posterior, a 
excepción de lo dispuesto en el artículo 15.3.b) del presente Decreto ley.

5. No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la persona o empresa beneficiaria 
no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (estatales y 
autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional; o sea 
deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. La valoración de estos extremos 
se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de beneficiaria o entidad 
colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que la beneficiaria o la 
entidad colaboradora se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro 
de ayudas o subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de 
reintegro.

6. Los expedientes de gastos correspondientes a las subvenciones directas a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo quedan exceptuados de la autorización previa del 
Gobierno que en atención a su cuantía se establezca en las leyes anuales de presupuesto.

De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.

7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la 
tramitación de solicitudes se guardará el orden estricto de presentación de las mismas en 
la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
sin perjuicio del orden de resolución de las mismas previsto en el artículo 13.4 del presente 
Decreto ley.

Artículo 11.- Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de junio al 28 de julio de 2021, 
ambos inclusive.

2. La presentación de las solicitudes de subvención se realizará de forma electrónica 
conforme a los modelos normalizados de solicitud publicados en la sede electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://sede.gobcan.es/
sede/tramites/6894 -para la línea 1-; https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6890 -para la línea 
2-) y acompañadas, en su caso, de la documentación requerida.

No serán tenidas en cuenta las solicitudes presentadas por otras vías.

En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de sede electrónica, y 
siempre que sea posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario resulte informado 
de esta circunstancia. En tales supuestos, si se produjera la interrupción del servicio, se 
podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de inminente vencimiento para la 
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presentación de solicitudes por las personas o empresas interesadas, cumplimentación de 
trámites o subsanación de requerimientos, exclusivamente a los efectos del cómputo plazos, 
reanudándose dicho cómputo el siguiente día hábil, mediante una Resolución del titular 
de la sede electrónica, que será objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se comunicará 
dicha circunstancia a todas las personas registradas en las aplicaciones gestoras de los 
procedimientos afectados.

3. La presentación de solicitudes presumirá la aceptación expresa, formal e 
incondicional de lo dispuesto en el presente Decreto ley, sin perjuicio del derecho a 
desistir de su petición, que pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión, o a 
renunciar a la ya concedida.

4. Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, deberán declarar 
bajo su responsabilidad:

a) El importe de cada uno de los tres tipos de coste subvencionables por los cuales solicita 
la ayuda y que cumplen los requisitos que prevé el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
y en el artículo 6 del presente Decreto ley.

b) Que cumplen las condiciones de elegibilidad y asumen los compromisos establecidos 
en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

c) Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para la misma 
finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado.

d) Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la 
Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, de acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta, apartado 1.d) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, y en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

e) 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.

f) 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.

g) Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiaria, establecidas 
en el presente Decreto ley.

h) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que 
aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición de dicho grupo 
en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos 
del IVA.
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i) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que 
aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna entidad del mismo 
tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.

j) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos ha operado a título individual en la 
Comunidad Foral de Navarra.

k) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos ha operado (a título individual o de 
grupo) en la Comunidad Autónoma de País Vasco. En caso afirmativo, indicar la provincia 
correspondiente.

l) Si realizan exclusivamente operaciones no sujetas o exentas de IVA o si realiza 
exclusivamente operaciones no sujetas, exentas o a tipo cero de IGIC, que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica por estos impuestos y determina el pago fraccionado de 
acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.

m) Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que en 
aplicación del Marco Nacional Temporal, haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso.

n) Que han 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.

o) Que han solicitado o van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio 
fiscal.

p) Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en el momento 
de la presentación de la solicitud.

q) Si han realizado una modificación estructural de la entidad entre 1 de enero de 2019 y 
31 de diciembre de 2020.

r) 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 
18 del Reglamento General de Exención por Categorías, excepto las microempresas o 
pequeñas empresas (en el sentido del Anexo I del citado Reglamento General de Exención 
por Categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, siempre y cuando 
no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan recibido una ayuda de 
salvamento o de reestructuración.

s) No haber declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las 
que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación en la declaración 
del IRPF correspondiente a 2019 o, en su caso, no haya resultado negativa en dicho ejercicio 
la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la reserva de capitalización 
y compensación de bases imponibles negativas, excepto que el destinatario se encuentre 
en alguna de las circunstancias recogidas en las letras b.1) y b.2) del artículo 3.3 y pueda 
acreditarlo de modo fehaciente.
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t) Que no es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro de subvenciones.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, y el artículo 95 de la Ley General Tributaria que otorga, con carácter general, 
naturaleza reservada a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a 
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración con 
las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de 
los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» (artículo 95.1. letra k), 
se ha suscrito un Convenio para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas 
Administraciones públicas de cara a la ejecución de estas ayudas.

La presentación de la solicitud de la ayuda conlleva la autorización para que la Comunidad 
Autónoma de Canarias obtenga de las Administraciones tributarias correspondientes la 
información prevista en la presente Decreto ley, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 22.4 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y la Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril. 

6. Las personas empresarias y profesionales, empresas y grupos de empresas solicitantes 
deberán manifestar si se oponen expresamente o no a la consulta de los antecedentes obrantes 
en las Administraciones Públicas a efectos de determinar su situación al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con la Seguridad 
Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional. La oposición expresa a dicha consulta 
supondrá la obligación de aportar la documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo 
12.

Artículo 12.- Documentación a acompañar a la solicitud.

1. Además de la solicitud-declaración responsable a que se refiere el artículo 11, las 
personas y empresas interesadas deberán acompañar la siguiente documentación:

a) Documentación que acredite, por cualquier medio válido en Derecho, de manera 
fidedigna, la representación, en los casos en los que la solicitud sea presentada por medio de 
representante. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada conforme 
a lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

b) Las personas o empresas solicitantes que no estén dadas 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, deberán solicitar la misma a través del siguiente 
procedimiento y aportar el documento acreditativo junto con la solicitud de subvención:

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

- Personas jurídicas: https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/4909
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La cuenta corriente en la que se solicite el abono de la ayuda deberá coincidir, en todo 
caso, con la consignada en el alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-
Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC).

c) Las personas o empresas solicitantes que cumplan las excepciones recogidas en el 
articulo 3.3, letra b.1) del presente Decreto ley deberán aportar:

- Certificado resumen de la declaración anual del IRPF, IS o, en su caso, IRNR 
correspondiente al ejercicio 2018 expedido por la AEAT.

- Declaración responsable que confirme que el resultado neto negativo de 2019 ha 
obedecido a impedimentos o limitaciones de la actividad normal por causas extraordinarias, 
tales como catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, ganado o instalaciones agrícolas 
y ganaderas, obras o causas ajenas a la actividad habitual de la empresa, quiebra de 
turoperadores, detallando su causa específica en el sentido descrito en el artículo 3.3.b.1) de 
este Decreto ley. 

d) En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas creadas o dadas de 
alta entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 que tributen en estimación objetiva en el 
IRPF deberán aportar la declaración del impuesto o el alta en dicho régimen. El resto de las 
solicitantes deberán aportar, bien las correspondientes declaraciones del IRPF en el régimen 
de estimación directa, el IS o del IRNR de 2020 o, alternativamente, las cuentas anuales 
donde se refleje la pérdida del ejercicio 2020.

e) En el caso de solicitantes personas físicas que realicen exclusivamente actividades de 
arrendamiento de inmuebles exentas en el IGIC de conformidad con lo establecido el artículo 
50.uno.23) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, cuando 
la actividad sea realizada en forma no empresarial a efectos del IRPF, deberá aportarse 
documentación acreditativa del volumen de operaciones en el IGIC y, en su caso, en el IVA 
en los ejercicios 2019 y 2020.

f) En caso de que la persona o empresa solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 
95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se oponga a la consulta de 
los datos tributarios exigidos en este Decreto ley, deberá aportar, en cada caso, la siguiente 
documentación: 

f.1) Línea 1:

f.1.1) Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria -AEAT- que acredite el domicilio fiscal, los epígrafes del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) en los que se clasifican las actividades desempeñadas por la persona 
solicitante en 2019, 2020 y 2021, así como las fechas de alta de las correspondientes 
actividades.

f.1.2) Certificado resumen de la declaración anual del IRPF expedido por la AEAT o 
Declaración anual del IRPF (modelo 100) de los ejercicios 2019 y 2020 para acreditar la 
aplicación del régimen de estimación objetiva (“Módulos”) en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en 2019 o 2020.
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f.2) Línea 2:

f.2.1) Certificado de situación censal de la AEAT que acredite el domicilio fiscal o, 
para el caso de solicitantes no residentes en España la acreditación de operar mediante un 
establecimiento permanente en Canarias; los epígrafes del IAE en los que se clasifican las 
actividades desempeñadas por la persona o empresa solicitante en 2019, 2020 y 2021; así 
como las fechas de alta de las correspondientes actividades.

f.2.2) Acreditación del volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración, en el IGIC, y en su caso, en el IVA en 2019 y 2020 (Modelos 425, 417, 418, 
390 y 303 o, en su caso, las correspondientes liquidaciones administrativas).

f.2.3) Cuando la persona o empresa solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en 
las Ciudades de Ceuta o Melilla o realice exclusivamente operaciones que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica en IGIC/IVA (siempre que no aplique el régimen de 
estimación objetiva en el IRPF en 2019 o 2020) deberá aportar la siguiente documentación, 
según corresponda:

- Para los contribuyentes del IRPF, certificado resumen de la declaración anual del IRPF 
correspondiente al ejercicio 2019 expedido por la AEAT, así como autoliquidaciones de 
pagos fraccionados correspondientes a 2020 (modelo 130).

- Para contribuyentes del IS o del IRNR con establecimiento permanente, último pago 
fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que dichos pagos 
fraccionados se calculen según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202).

f.2.4) Acreditación del número de personas empleadas en el ejercicio 2020 (Declaraciones 
mensuales o trimestrales de retenciones e ingresos a cuenta del ejercicio 2020 -modelo 
111- o Declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta correspondiente al 
ejercicio 2020- modelo 190- o Certificado de declaración del modelo 190 de la AEAT) o, 
alternativamente, el informe de plantilla media del ejercicio 2020 emitido por la Seguridad 
Social.

f.2.5) Acreditación de no haber declarado un resultado neto negativo en la declaración 
del IRPF correspondiente a 2019, por las actividades económicas en las que hubieran 
aplicado el método de estimación directa para su determinación o de no haber resultado 
negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la 
reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas (Certificado de la 
declaración del IRPF/IS/IRNR de la AEAT).

f.2.6) Acreditación de la fecha de alta en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores (Certificado de situación censal de la AEAT) o, en su caso, en el Censo de 
empresarios o profesionales (Certificado de situación tributaria de la ATC), y para el supuesto 
de que se haya producido el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las fechas de 
alta y de baja en dichos Censos, y causa de la baja.
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f.2.7) En caso de que se haya solicitado la ayuda en distintas Comunidades Autónomas, 
deberá aportar la Declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
(modelo 190) del ejercicio 2020. 

La documentación se anexará a la solicitud, en el momento de su presentación.

2. En el caso de solicitudes de ayudas de empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 
la solicitud deberá ser presentada por la representante del mismo y la documentación a 
presentar deberá hacer referencia a todas las empresas del grupo. 

3. Las personas empresarias y profesionales, empresas y grupos de empresas solicitantes 
que hayan manifestado de forma expresa su oposición a que el Servicio Canario de Empleo 
(en el supuesto de la línea 1) y la Dirección General de Promoción Económica (en el 
supuesto de la línea 2) recabe electrónicamente o consulte a los organismos competentes los 
certificados y datos de las mismas obrantes en dichas Administraciones que deban aportarse 
en el procedimiento, deberán de aportar, junto a la solicitud, los certificados de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con 
la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional.

Artículo 13.- Instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones reguladas mediante el presente Decreto ley será 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), los 
cuales, a la vista del expediente, formularán propuesta de resolución y la elevarán al órgano 
concedente, quien mediante resolución motivada resolverá la concesión o denegación de 
la subvención.

2. Recibida la solicitud correspondiente, el órgano instructor o, en su caso, la entidad 
colaboradora, examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la misma 
la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a las personas y empresas 
interesadas para que, en el plazo de diez (10) días, subsanen, y/o completen los documentos 
y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se les tendrá por 
desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1, todos ellos de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser objeto de ampliación, por un máximo 
de cinco (5) días hábiles, a petición del interesado o a iniciativa del órgano instructor, cuando 
la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Los requerimientos que se dirijan a las personas o entidades interesadas para subsanar 
defectos en la documentación aportada con las solicitudes se publicarán en el Boletín Oficial 
de Canarias. Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

boc-a-2021-115-2868



Boletín Oficial de Canarias núm. 115

https://sede.gobcan.es/boc

Sábado 5 de junio de 202124458

3. La competencia para la concesión de estas subvenciones, así como para la aprobación 
del gasto, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Promoción Económica 
(en el supuesto de la línea 2) y a la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de 
Empleo (en el supuesto de la línea 1).

4. El orden de resolución de las solicitudes será el siguiente:

a) En primer lugar, se resolverán las solicitudes correspondientes a las líneas 1 (estimación 
objetiva del IRPF) y 2.1 (personas autónomas, empresas y grupo de empresas con un máximo 
de 10 personas empleadas). La concesión de la subvención de ambas líneas se realizará, 
hasta el agotamiento del crédito disponible, atendiendo a la fecha de presentación de las 
solicitudes de subvención que estén completas, o, si no estuviesen completas, a la fecha en 
que reúnan toda la documentación necesaria, una vez subsanadas, en su caso, las omisiones 
o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano instructor.

Si de estas líneas, una vez resueltas la totalidad de solicitudes completas, quedara 
remanente, este se añadirá al crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (personas autónomas, 
empresas y grupo de empresas con más de 10 personas empleadas) que se resolverá con 
posterioridad. La distribución de ese remanente entre las líneas 2.2 y 2.3 se realizará 
respetando la proporcionalidad del número de solicitudes completas de cada línea.

De no existir crédito adecuado y suficiente para atender todas las solicitudes de las líneas 
1 y 2.1, respectivamente, se formará una lista de reserva en los términos y a los efectos 
establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Las solicitudes se ordenarán por la fecha en que estén completas.

Las solicitudes de subvención que integran la lista de reserva a la que se refiere el párrafo 
anterior podrán ser atendidas no solo en caso de renuncia, sino de aplicación de remanentes 
procedentes de las líneas 2.2 y 2.3, respectivamente. El remanente de las líneas 2.2 y 2.3 se 
produciría en el caso de que se atendieran la totalidad de las solicitudes completas de líneas 
2.2 y 2.3 con los límites establecidos en el artículo 7.2. La distribución de ese remanente 
entre las líneas 1 y 2.1 se realizará respetando la proporcionalidad del número de solicitudes 
en la lista de reserva de cada línea.

b) En el caso de que el total del crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (crédito 
inicial más el posible remanente de las líneas 1 y 2.1), permitiera resolver la totalidad de 
las solicitudes completas de todas las líneas (solicitudes completas de las líneas 2.2 y 2.3 
y posible lista de reserva de las líneas 1 y 2.1), con los límites de cobertura de caída del 
volumen anual de operación y límite máximo de la ayuda preestablecidos previsto en el 
artículo 7.2 y, aún quedara remanente, el límite de cobertura de caída del volumen anual de 
operación de las líneas 2.2 y 2.3 podrá incrementarse hasta agotar la totalidad del crédito 
disponible.

c) Las solicitudes estimadas de las líneas 2.2 y 2.3 se acumularán en una única resolución 
donde se incluirá la totalidad de ellas y con las siguientes opciones según el momento de 
agotamiento del crédito:
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c.1) Si el crédito disponible, con los límites de la cuantía de la subvención previstos 
inicialmente en el artículo 7.2, no alcanzara a cubrir la totalidad de las solicitudes completas, 
se resolverá estimando las solicitudes completas por estricto orden cronológico hasta agotar 
la totalidad del crédito.

c.2) Si el crédito disponible, permitiera cubrir la totalidad de las solicitudes completas, 
con los límites previstos en el artículo 7.2, o incluso ampliándose según lo descrito en al 
apartado b) anterior, se resolverá estimando la totalidad de las solicitudes completas.

d) Una vez resueltas todas las solicitudes de subvención conforme a lo establecido 
en el presente apartado, la nueva distribución resultante entre líneas y sublíneas deberá 
comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en la sede electrónica 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Las resoluciones de concesión de las subvenciones de la línea 2 por el importe mínimo 
de 4.000 euros declararán la justificación total de las mismas. 

6. Una vez agotado el crédito establecido para atender las subvenciones, serán denegadas 
todas las solicitudes que no hayan podido ser atendidas por falta de presupuesto, sin 
proceder a la comprobación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarias de 
las subvenciones, y aunque se hayan presentado en plazo. En este supuesto, la resolución 
denegatoria de estas solicitudes se podrá realizar conjuntamente en documento único, cuya 
notificación se practicará en la forma que se establece en el apartado siguiente.

7. Las resoluciones de concesión deberán ser dictadas y notificadas antes del 31 de 
diciembre de 2021, o en fecha posterior que se establezca por la eventual modificación del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo y por la eventual modificación del Marco Temporal 
Nacional. Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se entenderá desestimada 
la solicitud de subvención.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

8. Las resoluciones de concesión no pondrán fin a la vía administrativa y contra ellas 
podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Economía 
e Internacionalización (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Presidencia del 
Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones), en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

9. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en el Portal de Transparencia del 
Gobierno de Canarias.

10. Las solicitudes desestimadas y las desistidas se acumularán en una única resolución, 
indicando la causa de desestimación o desistimiento, respectivamente.

boc-a-2021-115-2868



Boletín Oficial de Canarias núm. 115

https://sede.gobcan.es/boc

Sábado 5 de junio de 202124460

Artículo 14.- Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
así como y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el artículo 25 del presente 
Decreto ley, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. La resolución de modificación de concesión de la subvención deberá dictarse por 
el órgano concedente en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de presentación de la 
solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa, legitima a las personas y empresas interesadas para entender desestimada por 
silencio administrativo la modificación solicitada.

CAPÍTULO III

JUSTIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 15.- Justificación de la subvención.

1. La verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

2. Las personas autónomas y empresas beneficiarias deberán justificar de manera 
diferenciada la aplicación de la subvención concedida exclusivamente en los siguientes 
destinos y con el siguiente orden de prioridad:

1º. Pagos pendientes a proveedores y acreedores, por orden de antigüedad.

2º. Satisfacción de las deudas y reducción del nominal de la deuda bancaria, primando la 
deuda con aval público.

3º. Costes fijos incurridos no cubiertos.

La aplicación de la subvención está limitada a compromisos contractuales contraídos 
antes del 13 de marzo de 2021 y devengados entre 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo 
de 2021. En el caso de los pagos pendientes a proveedores y las deudas financieras y no 
financieras, estos deberán estar pendientes de pago en el momento del inicio del plazo de 
presentación de la solicitud de la subvención.

3. El modo de justificación de la subvención dependerá de la línea y del importe concedido:

a) Las subvenciones de la línea 1 se justificarán mediante declaración responsable, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente. 

b) Las subvenciones de la línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no 
requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 
3 y 7 del presente Decreto ley.
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c) Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 
100.000 euros, se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, 
prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

d) Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros, se 
justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, 
prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

4. El plazo de justificación será del 1 de enero al 28 de febrero de 2022.

Artículo 16.- Justificación mediante declaración responsable.

1. Para la justificación de las subvenciones de la línea 1 habrá de presentarse una 
declaración responsable de la persona beneficiaria conforme al modelo normalizado aprobado 
por resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, que estará disponible en el 
procedimiento correspondiente en la sede electrónica de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de fondos percibidos no aplicados, así como de los intereses derivados de estos.

2. El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se acuerden 
en el presente Decreto ley, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir 
a la persona beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en 
su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, 
la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la 
empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Artículo 17.- Justificación mediante cuenta justificativa simplificada.

1. La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:

a) Una declaración responsable de la relación clasificada de los pagos realizados para 
satisfacer los pagos pendientes a proveedores y acreedores, las deudas y los costes fijos 
incurridos no cubiertos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 
de emisión y fecha de pago, conforme al modelo normalizado aprobado por resolución de 
la Dirección General de Promoción Económica, que estará disponible en el procedimiento 
correspondiente en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. No obstante, la beneficiaria está obligada a conservar dicha 
documentación y aportarla si es requerida para ello en la fase de verificación de la ayuda o 
en cualquier control financiero posterior. 

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos.
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2. El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se acuerden 
en el presente Decreto ley, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener 
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir 
a la beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su 
caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, 
la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la 
empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Artículo 18.- Justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor.

La cuenta justificativa con informe auditor contendrá:

a) Una relación clasificada de los pagos realizados para satisfacer los pagos a proveedores 
y de la deuda financiera y no financiera. Así mismo, contendrá la cuantía de los gastos fijos 
no cubiertos, equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable, de acuerdo al modelo 
normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) del presente Decreto ley. 

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así 
como de los intereses derivados de los mismos.

d) El auditor comprobará los justificantes mediante técnicas de muestreo que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá 
requerir a la beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en 
su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de la salida de fondos.

La auditoría limitada original relativa al empleo de los fondos recibidos en las actividades 
subvencionadas deberá realizarse por personas, físicas o jurídicas, inscritas en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. El Auditor de Cuentas está sometido a la potestad sancionadora del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al régimen sancionador establecido en la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil ante la beneficiaria de la subvención en el ámbito de su relación contractual privada, 
ni de la responsabilidad penal del Auditor en caso de falsedades documentales o delitos 
contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal.

El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil (tal como 
socio, administrador o apoderado) o laboral con empresas proveedoras a la beneficiaria de 
bienes o servicios incluidos como gasto subvencionable.

Las personas que tengan una relación laboral por cuenta ajena con la beneficiaria no 
podrán actuar como Auditores de Cuentas del proyecto objeto de subvención, ya sea como 
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personas empresarias individuales o como personas socia o partícipe, administradora o 
apoderada de una persona jurídica.

La auditoría recogerá, de forma literal, el alcance siguiente:

1) Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la cuenta 
justificativa realizados corresponden a los fines para los que se concedió la subvención, de 
acuerdo con la resolución de concesión y en presente Decreto ley.

2) Comprobación de que los justificantes acreditativos de los elementos de la cuenta 
justificativa se ajustan a los requisitos recogidos en el presente Decreto ley y corresponden 
al período establecido en el mismo.

3) Verificación en los registros contables de la solicitante de la subvención, así como de 
que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en el presente 
Decreto ley. En su caso, verificación documental de que la beneficiaria no está obligada a la 
llevanza de contabilidad.

4) Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados 
que se relacionan en el modelo normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) del presente 
Decreto ley, cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de 
aplicación.

5) Verificación del importe de las deudas en concepto de pagos pendientes a proveedores 
y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no 
cubiertos se han devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y proceden de contratos anteriores 
a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

6) El auditor deberá indicar si la beneficiaria está o no obligada a presentar las cuentas 
anuales e indicar, en su caso, el auditor.

7) El auditor deberá identificar el lugar de emplazamiento de los documentos acreditativos 
correspondientes a la operación cofinanciada.

8) El auditor deberá conservar toda la documentación e información relativa a las 
operaciones cofinanciadas durante el mismo plazo establecido para la beneficiaria.

9) En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes 
fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de 
forma individualizada.

En aquellos casos en que la beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un 
auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, circunstancia que ha de estar recogida en 
el informe de auditoría, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo 
auditor.
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Si como consecuencia de la actividad de comprobación realizada por la Intervención 
General se derivase la exigencia de un reintegro a una beneficiaria, se podrá poner en 
conocimiento de las corporaciones profesionales de los auditores dicha circunstancia.

Artículo 19.- Acreditación del cumplimiento del requisito de mantenimiento de la 
actividad y de los compromisos establecidos en el apartado 2 de la Disposición adicional 
cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, las personas autónomas y empresas beneficiarias están 
obligadas a aportar, por el mismo medio que la presentación de solicitudes, en un plazo que 
expira el 31 de diciembre de 2022, el formulario incluido como anexo del presente Decreto 
ley, junto con la documentación siguiente, salvo que hubieran otorgado autorización a la 
Administración para su consulta:

Además de la cuenta justificativa indicada anteriormente en aquellos supuestos en los 
que se hubiera autorizado el cruce telemático de datos con la AEAT, se comprobará durante 
el primer trimestre de 2023, que la beneficiaria no ha repartido dividendos durante 2021 o 
2022, así como el mantenimiento de la actividad económica hasta el 30 de junio de 2022. 
En caso de no haber autorizado el cruce de datos, deberá aportarse en el mismo período y 
deberá aportarse telemáticamente:

- Declaraciones trimestrales del modelo 123 de los ejercicios 2021 y 2022 o, en su caso, 
el modelo 193 resumen anual de dichas declaraciones. 

- Certificado de situación censal de la AEAT.

Asimismo, en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la concesión 
de la ayuda, deberá aportar certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las 
retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la 
ayuda, también telemáticamente.

2. En caso de incumplimiento de los compromisos a que se refiere el apartado 2 de la 
Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, procederá el 
reintegro de la subvención concedida.

Artículo 20.- Comprobación y control de las subvenciones.

1. El órgano concedente correspondiente someterá a comprobación posterior el contenido 
de la justificación establecida en los artículos 16, 17 y 18, y verificará que las beneficiarias 
han cumplido con la conducta subvencionada y la autenticidad de los aspectos declarados 
en su solicitud. Para ello, se hará una muestra del 10% de la población subvencionada 
en las líneas 1, 2.1 y 2.2 y del 20% en la línea 2.3; y se podrá contratar a auditores de 
cuentas especialistas en control de subvenciones públicas. El porcentaje de la muestra podrá 
incrementarse en función de los resultados obtenidos.
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2. La persona y empresa beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones 
que garanticen la correcta realización de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, 
estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, 
así como al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea. 
A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que 
entienda pertinentes, pudiendo solicitar a la entidad beneficiaria de la subvención cuantas 
aclaraciones y documentación considere oportunas.

3. El incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse causa 
suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

Artículo 21.- Reintegro de las subvenciones.

1. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el 
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo y en el presente Decreto ley, darán lugar a la obligación de reintegrar 
totalmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde la 
fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la 
misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Asimismo, será de aplicación el resto del Capítulo I del Título II de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre y el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre.

2. El presente procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los Títulos II y III de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; las disposiciones básicas del Título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones; y los artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009, 
de 31 de marzo, en relación con lo dispuesto en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre.

3. No se estimarán alegaciones justificativas del incumplimiento basadas en la falta de 
viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad.

Artículo 22.- Criterios de graduación de los incumplimientos.

1. Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de 
percibir la persona o empresa beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los 
incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, en el presente Decreto ley y demás normas aplicables responderán 
al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones 
acreditadas.

2. En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar 
a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento de la 
subvención concedida.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 
incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:
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i) Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal 
efecto:

i.1) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieren impedido.

i.2) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación 
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o 
privados, nacionales. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad 
percibida.

i.3) A tal efecto, tendrán esa consideración el falseamiento de los datos suministrados por 
la misma, que impidan la total certificación del buen fin de la subvención concedida.

i.4) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 
y empresas beneficiarias, así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha 
de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En este caso 
corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

i.5) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 
y empresas beneficiarias así como de los compromisos por estas asumidos con motivo 
de la concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos. En este caso corresponderá 
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

ii) Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto 
tendrán esa consideración:

ii.1) El incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación 
que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas participantes de la 
actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la reducción se practicará 
proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, sobre la cantidad menor 
entre la justificada y la subvención concedida.

iii) En caso de incumplimientos de obligaciones formales que no pudieran calcularse 
en términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte de las personas y empresas 
beneficiarias del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de un 3% del importe de la 
subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda.
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Artículo 23.- Infracciones y sanciones.

Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo relativo a infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones.

Artículo 24.- Prescripción.

Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, que disponen que prescribirá a los 
cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, establecen 
el cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, el artículo 16.2 de la Ley 11/2006, 
de 11 de diciembre, establece que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública 
se interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y se aplicará de oficio.

Artículo 25.- Compatibilidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones cuya convocatoria y concesión se regulan mediante el presente 
Decreto ley serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma o distinta finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes 
públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre 
que no se rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al respecto 
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente, 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros 
entes públicos o privados, supere el coste de la actividad subvencionada.

3. Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general todas 
las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí, siempre y 
cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad máxima establecidos 
para cada tipo de ayuda.

Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado pueden acumularse 
con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de mínimis 
(Reglamentos (UE) nº 360/2012, 1407/2013, 1408/2013 y 717/2014 de la Comisión), 
siempre que las reglas de acumulación previstas en estos Reglamentos de mínimis sean 
respetadas.

Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también pueden 
acumularse con las ayudas exentas en virtud del Reglamento General de Exención por 
Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo sean respetadas.

Estas ayudas pueden acumular con otras modalidades de ayuda siempre que no financien los 
mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de los costes cubiertos.

4. El órgano concedente de estas ayudas deberá comprobar con carácter previo a la 
concesión que se cumplen las reglas de acumulación previstas y que el importe total o 

boc-a-2021-115-2868



Boletín Oficial de Canarias núm. 115

https://sede.gobcan.es/boc

Sábado 5 de junio de 202124468

intensidad máxima de las ayudas que las personas autónomas y empresas han recibido no 
supera los importes totales o intensidades máximas previstas.

Artículo 26.- Protección de datos.

Las entidades colaboradoras serán encargadas del tratamiento de los datos personales que 
se incorporen a las solicitudes de estas subvenciones, quedando sujetas al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y en el vigente Reglamento (UE) nº 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por 
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Los responsables del tratamiento de datos personales y encargados de su tratamiento 
son, en el caso de los datos personales de las solicitudes de la línea 1, el Servicio Canario de 
Empleo; y en el caso de la línea 2, la Dirección General de Promoción Económica. Dichos 
organismo y centro directivo tienen el deber de cumplir con la normativa vigente en cada 
momento, tratando y protegiendo debidamente los datos personales.

Artículo 27.- Información y publicidad.

Las personas y empresas beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones establecidas 
por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, derivadas de la 
subvención concedida. 

Disposición adicional primera.- Financiación.

1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas 
por el presente Decreto ley asciende a mil ciento cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta 
y dos mil ochenta euros (1.144.262.080,00 euros) del presupuesto de gastos de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la anualidad 2021, 
según las líneas de subvenciones directas contempladas en el correspondiente plan estratégico 
de subvenciones en vigor, distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Líneas de
subvención

Aplicación
presupuestaria

Objeto Tipología de
beneficiarios

Importe €

Línea 1
50.01.241K.470.02

Fondo 4700200
L.A. n.º  504G1138

Apoyo  a  la
solvencia  y
endeudamiento

Estimación  objetiva
del IRPF

70.000.000,00

Línea 2.1
15.14.433C.470.02

Fondo 4015016
L.A. n.º  154G1139

10 o menos personas
empleadas

650.000.000,00 

Línea 2.2
15.14.433C.470.02

Fondo 4015016
L.A. n.º  154G1140

Más  de  10  y  menos
de  50 personas
empleadas

212.131.040,00 

Línea 2.3
15.14.433C.470.02

Fondo 4015016
L.A. n.º  154G1141

50  o  más  personas
empleadas

212.131.040,00  

TOTAL 1.144.262.080,00

2. Los créditos que se generen en el presupuesto de la Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo y del Servicio Canario de Empleo para dar cobertura a las líneas de subvención reguladas
en el presente Decreto ley serán vinculantes a nivel de Sección, Capítulo y Fondo. 

Disposición adicional segunda.- Facultades de desarrollo.

1. Se faculta a las personas titulares  de la Dirección General de Promoción Económica (en el
supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (en el
supuesto de la línea 1 de subvenciones) para:

a)  Dictar  cuantos  actos,  resoluciones  e  instrucciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo,
interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto ley.

b) Actualizar y modificar el anexo del presente Decreto ley.

2. Se faculta a la persona titular  de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para
ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 11.1 del presente Decreto
ley, que en ningún caso podrá superar la mitad del plazo concedido inicialmente.

3. Se faculta a la persona titular  de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (en el
supuesto de la línea 2 de subvenciones) y al persona titular de la Presidencia del Servicio Canario
de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para realizar nuevas convocatorias para
la concesión de subvenciones conforme a las disposiciones establecidas en el presente Decreto
ley, en caso de que se hubiera liberado crédito una vez concedidas las subvenciones conforme a
lo establecido en el artículo 13 del presente Decreto ley.

Las  nuevas  convocatorias  establecerán  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  el  crédito
presupuestario a que se imputa.

4. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos
para  realizar  las  modificaciones  presupuestarias  dirigidas  a  la  redistribución  de  los  créditos
asignados entre las  distintas secciones presupuestarias cuando una adecuada gestión  de las
ayudas previstas en el presente Decreto ley lo requiera.
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2. Los créditos que se generen en el presupuesto de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para dar cobertura a las líneas 
de subvención reguladas en el presente Decreto ley serán vinculantes a nivel de Sección, 
Capítulo y Fondo. 

Disposición adicional segunda.- Facultades de desarrollo.

1. Se faculta a las personas titulares de la Dirección General de Promoción Económica 
(en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Dirección del Servicio Canario de 
Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para:

a) Dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, 
interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto ley.

b) Actualizar y modificar el anexo del presente Decreto ley.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
para ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 11.1 del presente 
Decreto ley, que en ningún caso podrá superar la mitad del plazo concedido inicialmente.

3. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
(en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y al persona titular de la Presidencia del Servicio 
Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para realizar nuevas 
convocatorias para la concesión de subvenciones conforme a las disposiciones establecidas 
en el presente Decreto ley, en caso de que se hubiera liberado crédito una vez concedidas las 
subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 13 del presente Decreto ley.

Las nuevas convocatorias establecerán el plazo de presentación de solicitudes y el crédito 
presupuestario a que se imputa.

4. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos para realizar las modificaciones presupuestarias dirigidas a la redistribución de los 
créditos asignados entre las distintas secciones presupuestarias cuando una adecuada gestión 
de las ayudas previstas en el presente Decreto ley lo requiera.

Disposición adicional tercera.- Generaciones de crédito asociadas a fondos REACT-
EU.

Durante 2021 se podrá generar crédito para actuaciones susceptibles de ser financiadas con 
cargo a los fondos que le correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes 
de los recursos adicionales REACT-EU, ayuda a la recuperación para la cohesión y los 
territorios de Europa, en el marco de los fondos estructurales, mediante el oportuno expediente 
de modificación presupuestaria, sin que le sea de aplicación los requisitos previstos en los 
artículos 55 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria y 11 de 
la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para 2021.
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Disposición final única.- Entrada en vigor.

El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 4 de junio de 2021.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Ángel Víctor Torres Pérez.

EL VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO 
DE HACIENDA, PRESUPUESTOS 

Y ASUNTOS EUROPEOS,
Román Rodríguez Rodríguez.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO  Y EMPLEO,

Elena Máñez Rodríguez.
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ANEXO

ACREDITACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAS PERSONAS AUTÓNOMAS Y
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS DIRECTAS DE LA “LÍNEA COVID” PREVISTA EN
EL TÍTULO I DEL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12 DE MARZO.

D./Dña.   ,  por  sí  o

en representación legal de la entidad  ,

beneficiaria  de la  ayuda directa prevista en el  Título  I  del  Real  Decreto-ley 5/2021,  mediante

Resolución n.º                           , de fecha                                   , dictada por 

   ,

EXPONE

Primero.- Que el apartado 5 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, impone, a

las  personas  autónomas  y  empresas  beneficiarias,  la  obligación  de  justificar,  ante  el  órgano

concedente, el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022 y

que, en caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas al amparo de este Título.

Segundo.- Que ha asumido el compromiso de mantenimiento de la actividad a que se refiere el

apartado 2, letra a), de la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-ley.

Tercero.- Que, a efectos de acreditar el mantenimiento de la actividad correspondiente a la ayuda

percibida, aporta la siguiente documentación:

Certificado de situación censal de la AEAT.

Por lo expuesto,

40SOLICITA

Se dé por acreditado el cumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad establecido en

el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de

medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la

COVID-19, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el

que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea

COVID de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del citado

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

En                                                                          , a        de                                   de 20XX.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

629 Dirección General de Promoción Económica y Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución conjunta de 17 de febrero de 2022, por la que se acuerda la ampliación 
del plazo de justificación de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto  
ley 6/2021, de 4 de junio, que regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas 
y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Mediante Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se aprueban medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (BOE nº 62, 
de 13.3.2021).

Por Orden HAC/463/2021, de 11 de mayo, se publica el Convenio con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19 (BOE nº 114, de 13.5.2021).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprueba el Decreto ley 6/2021, 
de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista 
en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada 
por el Gobierno de España (BOC nº 115, de 5.6.2021), estableciéndose las siguientes líneas 
de subvención:

a) Línea 1: personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen 
de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

b) Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de 
empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración 
en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. A su vez, 
esta línea se subdivide en:

* Línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 
10 personas empleadas.

* Línea 2.2: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y 
menos de 50 personas empleadas.

* Línea 2.3: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más personas 
empleadas.
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De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del Decreto ley 6/2021, 
de 4 de junio, se atribuyó la competencia para la instrucción del procedimiento de concesión 
de las subvenciones reguladas mediante el citado Decreto ley a la Dirección General de 
Promoción Económica (en el supuesto de la Línea 2) y a la Subdirección de Promoción de la 
Economía Social del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la Línea 1). Asimismo, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del mismo precepto, fueron nombrados 
competentes para la concesión de estas subvenciones, así como para la aprobación del 
gasto, las personas titulares de la Dirección General de Promoción Económica (en el 
supuesto de la Línea 2) y de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto 
de la Línea 1), respectivamente.

Con fecha 14 de junio de 2021, se suscriben los respectivos Convenios de Cooperación 
entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de Empleo 
y cada una de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Canarias, para la gestión del procedimiento de concesión de las ayudas a la que se refiere 
la presente Resolución; siendo publicados, los referidos convenios, en el Boletín Oficial 
de Canarias nº 132, de 29 de junio de 2021, mediante Resolución de 16 de junio de 2021, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención se determinó en el apartado 1  
del artículo 11 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, estando comprendido entre el 
15 de junio y el 28 de julio de 2021, ambos inclusive. En dicho plazo, más de veintiséis mil 
solicitudes fueron presentadas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, la 
verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo. Asimismo, las personas 
autónomas y empresas beneficiarias deberán justificar de manera diferenciada la aplicación 
de la subvención concedida exclusivamente en los destinos y según el orden de prioridad 
establecida en el apartado 2 del referido precepto.

En cuanto al modo de justificación de las subvenciones, ello dependerá de la línea y del 
importe individualmente concedido:

a) Las subvenciones de la Línea 1 se justificarán mediante declaración responsable, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

b) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros 
no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los 
artículos 3 y 7 de dicho Decreto ley.

c) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 
100.000 euros, se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, 
prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

d) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros, 
se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe 
auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
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Por lo que se refiere al plazo de justificación, quedó determinado en el apartado 4, del 
artículo 15 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, comprendiendo desde el 1 de enero hasta 
el 28 de febrero de 2022, ambos inclusive.

En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del citado Decreto ley, por la 
Dirección General de Promoción Económica se adoptaron las siguientes resoluciones:

- Resolución nº 1121/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones 
en relación con la justificación de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas 
y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto Ley 6/2021, 
de 4 de junio [Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y 
grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por 
la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020 haya caído más de un 30% con respecto 
a 2019].

- Resolución nº 1148/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones 
en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe de auditor de la 
“Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I  
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el 
Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Por otra parte, el artículo 23 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
dispone, en su apartado 2, que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo 
precepto en contra contenido en las bases reguladoras, o en su defecto, en la resolución de 
concesión, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, 
que en ningún caso podrá exceder del periodo concedido inicialmente, siempre que con ello 
no se perjudiquen derechos de tercero ni afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Teniendo que cuenta que el número de personas y empresas beneficiarias de las 
subvenciones superan el de veintiún mil y que -a excepción de los que han percibido el 
importe mínimo de cuatro mil euros- están obligados a presentar declaración responsable, 
cuenta justificativa simplificada o con informe de auditor, el establecimiento de un plazo 
de justificación relativamente ajustado puede suponer un gravamen para el adecuado 
cumplimiento de la obligación de justificación, así como para la óptima gestión de la 
documentación por parte de los órganos gestores y las entidades colaboradoras.

No obstante lo anterior, el Servicio Canario de Empleo y la Dirección General de 
Promoción Económica deben dar cumplimiento a las obligaciones y plazos de información 
y justificación de los fondos recibidos de la Administración General del Estado y que se 
establecen en el artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. Por ello, para 
conciliar el cumplimiento de dichas obligaciones con la posibilidad de ampliar el plazo 
de presentación de la documentación justificativa, el principio de prudencia aconseja 
que dicha ampliación no lo sea por el mismo periodo establecido en el artículo 15.4 del 
Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, -es decir, 2 meses-, sino por la mitad del plazo, expirando 
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el 31 de marzo de 2022. Esta ampliación no afecta a las subvenciones de la Línea 2 
concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros, que no requerirán otra justificación que 
la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 7, y cuya justificación total 
fue declarada conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 del citado Decreto ley.

Por otra parte, el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que los acuerdos sobre 
ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio 
del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1.a) de la Disposición adicional segunda 
del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, se faculta a las personas titulares de la Dirección 
General de Promoción Económica (en el supuesto de la Línea 2 de subvenciones) y de la 
Dirección del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la Línea 1 de subvenciones) 
para dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarios para el desarrollo, 
interpretación y ejecución de lo dispuesto en el referido Decreto ley.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida,

R E S U E LV O:

Primero.- Ampliar, hasta el 31 de marzo de 2022, el plazo de justificación de las 
subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se 
regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea 
Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de 
España.

Esta ampliación no afectará a las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe 
mínimo de 4.000 euros, que no requerirán otra justificación que la acreditación de los 
requisitos establecidos en los artículos 3 y 7 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, y cuya 
justificación total fue declarada conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 del citado 
Decreto ley.

Segundo.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Canarias, a efectos de notificación, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para conocimiento 
de las personas y entidades interesadas.

La presente Resolución no será susceptible de recurso, sin perjuicio del procedente 
contra la resolución que ponga fin al procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 
32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de febrero de 2022.- El Director General de 
Promoción Económica, Laureano Pérez Rodríguez.- La Directora del Servicio Canario de 
Empleo, Dunnia Rosa Rodríguez Viera.

alejandra
Resaltado
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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 11 de junio de 2021

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha 
aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación del Decreto ley 
6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, la concesión de la «Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas» prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, financiada por el Gobierno de España, ordenando a la ciudadanía y a las 
autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Organización Mundial de la Salud elevó el 11 de marzo de 2020 la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha 
estructurado en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del 
estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesivas 
disposiciones normativas, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias y efectos 
negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la pandemia y las medidas 
adoptadas para contenerla.

En el transcurso de este año, ha resultado evidente que las medidas de contención 
adoptadas han tenido un impacto económico y social muy relevante, ya que han supuesto 
reducir la actividad económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y 
paralizando la actividad en numerosos ámbitos, con las consiguientes pérdidas de rentas 
para trabajadores y hogares, así como para las diferentes empresas y sectores de la 
economía española.

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias 
ha venido acordando el establecimiento y actualización de medidas urgentes de carácter 
extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, dirigidas a controlar la dispersión del virus en un 
momento crucial para preservar, tanto la salud de las personas, como la actividad económica 
de la Comunidad Autónoma, en aras de evitar medidas más drásticas como un 
confinamiento total de la población.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado una reducción significativa de los ingresos 
de muchas empresas no financieras (en adelante, empresas) y personas autónomas. Con el 
fin de proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía, la 
Comunidad Autónoma de Canarias ha llevado a cabo diversas actuaciones de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las personas autónomas.

En este contexto se han adoptado una serie de medidas durante los ejercicios 2020 y 
2021 con el objetivo de proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el 
impacto y lograr, lo antes posible, una recuperación de la actividad.

El Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 
(derogado por la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 
COVID-19) contempló una primera medida de apoyo a las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, residentes en Canarias, que hubieran cesado obligatoriamente en su 
actividad por motivo de la declaración de alarma sanitaria, dotada inicialmente con 
11.000.000 de euros. La modificación de la citada norma, operada por el Decreto ley 
10/2020, de 11 de junio, ya previó la puesta en marcha de dos programas de subvenciones 
en el ámbito del empleo, el primero dirigido a incentivar a las personas físicas y/o jurídicas, 
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que mejoren las condiciones contractuales de las personas trabajadoras afectadas por un 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), declarado como consecuencia de la 
crisis sanitaria, y un segundo programa destinado a incentivar la contratación de personas 
desempleadas, por parte de personas físicas, para la prestación de servicios de hogar 
familiar, con una dotación global inicial para ambas líneas de seiscientos mil euros.

El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias –también conocido como Plan 
Reactiva Canarias–, marco de referencia de las medidas, fue aprobado por el Parlamento de 
Canarias el 22 de octubre de 2020. La Prioridad Estratégica 5 del Plan, relativa al impulso de 
la actividad económica, recoge una serie de actuaciones que se articulan en dos grandes 
líneas o ejes: uno, en el que se incluyen actuaciones de naturaleza general, orientadas al 
conjunto de la economía; y otro, con medidas debidamente sectorizadas, entre las que cabe 
destacar las destinadas al impulso de líneas de financiación de tesorería y circulante para las 
pymes; así como las consistentes en ayudas a fondo perdido, es decir, a modo de 
subvenciones, para compensar a las empresas y personas trabajadoras autónomas los 
gastos que hayan tenido que seguir atendiendo pese a la nula o reducida actividad de sus 
empresas y comercios, de manera que, asimismo, se fomente el impulso de nuevos 
proyectos que contribuyan a reactivar la economía del archipiélago.

Así, en un primer momento, mediante Orden de 27 de noviembre de 2020, de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos de 
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de Canarias obligadas a la 
suspensión o cierre total de la actividad derivados de las medidas acordadas por el Gobierno 
de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la propagación de la 
COVID-19 y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020. Fue destinatario de esta 
actuación el sector del ocio nocturno, uno de los más afectados por las medidas de 
contención frente a la COVID-19.

La duración de la crisis económica y empresarial generada en Canarias por la pandemia 
de la COVID-19 está siendo mayor de lo inicialmente previsto. El impacto derivado de la 
reducción del nivel de ingresos y facturación de empresas y personas autónomas y la falta 
de liquidez puede conducirlas a una situación de riesgo de solvencia a corto y medio plazo y 
poner en peligro los puestos de trabajo. Por ello se diseñan y se ponen en marcha nuevas 
medidas de ayuda directa tanto para las personas trabajadoras autónomas como para las 
pequeñas y medianas empresas de nuestra Comunidad Autónoma.

Estas nuevas medidas se materializan mediante la aprobación por parte del Gobierno del 
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. Se establecieron dos líneas de subvenciones: la primera, 
destinada al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas sin 
asalariados; y la segunda, al de la actividad de pequeñas y medianas empresas y personas 
trabajadoras autónomas con asalariados. En conjunto, el Gobierno de Canarias, en un 
esfuerzo presupuestario, destinó la cuantía de 84 millones de euros, a cofinanciar con un 
porcentaje máximo del 100 % con cargo a los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la 
Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).

Por su parte, doce días después, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19.

II

El objetivo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, es múltiple: proteger el tejido 
productivo hasta que se logre un porcentaje de vacunación que permita recuperar la 
confianza y la actividad económica en los sectores que todavía tienen restricciones; evitar un 
impacto negativo estructural que lastre la recuperación de la economía española; proteger el 
empleo en los sectores más afectados por la pandemia; y actuar de forma preventiva para 
evitar un impacto negativo superior sobre las finanzas públicas y los balances del sistema 
financiero. En línea con la actuación del Estado desde el inicio de la pandemia, se trata de 
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establecer con urgencia y determinación un marco de actuación ágil, que se anticipe a la 
aparición de los problemas para minimizar el coste público y privado de una acción reactiva.

El Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, crea una nueva «Línea Covid de 
ayudas directas a autónomos y empresas», para reducir el endeudamiento suscrito a partir 
de marzo de 2020. Con cargo a esta Línea se canalizarán ayudas directas a las empresas 
no financieras y personas autónomas cuya actividad se ha visto más negativamente 
afectada por la pandemia por importe total de 7.000 millones de euros. Estas ayudas 
directas tienen carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a 
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos 
incurridos por las personas autónomas y empresas considerados elegibles, por ejemplo, 
relativos al suministro de energía y al coste de cambio de potencia, primando la reducción 
del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando estas deudas se hayan 
devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores al 13 de 
marzo de 2021, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Este Real Decreto-ley encomienda a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla la realización de las correspondientes convocatorias para la concesión de las 
ayudas directas a los destinatarios ubicados en sus territorios, así como la tramitación, 
gestión y resolución de las solicitudes, el abono de las ayudas y los controles previos y 
posteriores al pago.

Además, determina que tanto Canarias como Baleares, gozarán de un mayor nivel de 
autonomía en la determinación de los máximos de las cuantías de la subvención.

A modo de ejemplo, frente a los porcentajes máximos de ayuda establecidos en el 
artículo 3.2 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, del 40 % de la caída del volumen 
de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019, en caso de empresarios y 
profesionales en régimen de estimación directa y demás entidades que tengan un máximo 
de diez empleados, y del 20 % para entidades y empresarios o profesionales que tengan 
más de diez empleados-, se establecen, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, los 
porcentajes del 100 % para empresas con hasta 10 personas empleadas, del 90 % para 
empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, y el 80 % para las empresas 
con 50 o más personas empleadas, modificaciones al alza de los porcentajes que tiene su 
fundamento en el artículo 3.2.d) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

También se modifican las cuantías máximas en caso de empresas, profesionales y 
demás entidades que tributan en régimen de estimación directa, que será de 500.000 euros 
para beneficiarias que cuenten con un máximo de 10 personas empleadas; de 1.800.000 
euros, si cuentan con más de 10 y menos de 50 personas empleadas; y de 5.000.000 de 
euros para las empresas con 50 o más personas empleadas.

En virtud de la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los 
aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, se determina que Canarias contará con una dotación de 1.144 millones de 
euros, la mayor dotación de todas las Comunidades Autónomas. Esta dotación responde a la 
mayor afectación de la crisis en nuestra región, tal y como se pone de manifiesto en la 
estimación de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) durante el 2020 realizada por el 
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de la Contabilidad Trimestral del cuarto 
trimestre de 2020. Según esta primera estimación, el PIB se redujo en Canarias en 2020 un 
–20,1 %, frente al –11,0 % de la media nacional, debido a una mayor repercusión de la crisis 
del COVID-19 sobre la actividad productiva, y en concreto la actividad turística, principal 
motor de la economía del Archipiélago. Este diferencial se mantiene en el PIB generado por 
la economía canaria en el primer trimestre de 2021, donde se vuelve a registrar una caída 
interanual del 14,1 %, 9,8 puntos porcentuales peor que el registrado por la economía 
nacional.

En la comparativa regional, Canarias es la Comunidad Autónoma, junto con Baleares, 
que muestra el mayor impacto del coronavirus en el mercado de trabajo. De hecho, con 
datos de febrero de 2021, Canarias es la Comunidad con mayor peso de las personas 
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trabajadoras que no se encuentran trabajando, bien porque están en paro o bien porque 
están en ERTE.

Asimismo, se aprueba la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan 
los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo 
dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, cuya finalidad es concretar las cuestiones necesarias en relación con los 
requisitos de elegibilidad y de los criterios para la fijación de la cuantía de la ayuda.

Posteriormente, se aprueba el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se 
adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19, que modifica el citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en 
su disposición final primera.

En concreto, en la citada disposición final primera del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de 
abril, se da nueva redacción al artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en el 
sentido de habilitar a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para que, 
dentro de la asignación total establecida para cada una de ellas, puedan añadir al listado de 
sectores elegibles para recibir ayudas con cargo a la Línea COVID establecido en el anexo I 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, otros sectores adicionales que se hayan visto 
particularmente afectados en el ámbito de su territorio.

Igualmente, de manera excepcional las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla podrán otorgar ayudas a empresas viables que en 2019 hayan tenido un resultado 
negativo en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o haya 
resultado negativa la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la 
Renta de no Residentes como consecuencia de circunstancias excepcionales.

Canarias, en uso de esas habilitaciones, amplía el destino de las ayudas a todos los 
sectores económicos que operan en nuestras islas (excepto las empresas financieras), dada 
la ultra-dependencia del tejido productivo canario del sector turístico y su práctica 
paralización durante todo este período de pandemia. El sector turístico en Canarias es el 
motor de nuestra actividad económica, siendo la actividad productiva con mayor 
participación en el producto interior bruto (PIB) regional (el 35 %) y la que más puestos de 
trabajo directos genera (el 40 % de los empleos totales del Archipiélago), teniendo además 
un impacto muy fuerte en el resto de sectores o subsectores económicos, tales como el resto 
del sector servicios, el comercio, la construcción, etc.

La caída interanual del PIB del 20,2 % registrada en Canarias en el último trimestre de 
2020 tiene reflejo en todos los sectores económicos, salvo en el sector primario, destacando 
el sector servicios con una reducción del –23,8 %, siguiéndole la construcción (–12,6 %) y la 
industria (–7,6 %), mientras que el sector primario crece un 3,8 % (datos del ISTAC a partir 
de la Contabilidad Trimestral). Nuevamente en el primer trimestre de 2021 se vuelve a 
producir una caída interanual del PIB cifrada en un 14,1 %, afectando especialmente al 
sector servicios con una reducción del 17,6 %, seguido de la construcción (–12,6 %) y la 
industria (–8,9 %), mientras que el sector primario crece un 2,5 %.

El sector primario, como sector esencial para garantizar la disponibilidad de alimentos, 
no ha visto interrumpida su actividad, pero ha sido profundamente afectado en sus ingresos 
por la pandemia, a causa de las alteraciones que se han producido en el mercado. El cierre 
de la actividad turística en los peores momentos de esta crisis y su posterior limitación han 
reducido muy considerablemente la demanda del mercado local. El subsector más afectado 
en términos relativos ha sido, sin duda, el de flor y planta ornamental, que con el cierre de 
floristerías, hoteles y las fuertes limitaciones a las celebraciones ha visto prácticamente 
interrumpida la comercialización de sus productos durante los peores momentos de la 
pandemia. Otro ejemplo es el subsector vitivinícola, que ha visto radicalmente disminuido su 
volumen de ventas, o el ganadero con una disminución en el volumen de sacrificio y en 
precios. En consecuencia, a pesar de que la población canaria ha continuado consumiendo 
alimentos, un número significativo de agricultores, ganaderos y pescadores dependientes del 
consumo en la hostelería y el turismo han experimentado también importantes pérdidas, a 
las que se añaden las distorsiones producidas en los mercados por la caída de la capacidad 
adquisitiva de los consumidores y el desvío del consumo hacia productos menos 
perecederos.
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Las tablas Input-Output muestran una descripción del proceso productivo y del equilibrio 
recursos-empleos de la economía por productos y ramas de actividad, midiendo la 
producción, consumos intermedios, valor añadido bruto, etc. En el caso de Canarias 
muestran una importantísima dependencia de nuestra economía del sector turístico desde el 
punto de vista de la oferta y la demanda, tanto directa como indirecta. El ISTAC ha facilitado 
datos sobre la importancia del sector hostelero para otras actividades económicas mediante 
la compra de productos o servicios intermedios: por ejemplo, el sector hostelero absorbe el 
62 % de la producción canaria de productos de la pesca, el 38 % de la producción interior de 
bebidas, el 22 % de servicios recreativos, culturales y deportivos, el 20 % de los productos 
agroalimentarios, el 14 % de servicios de trabajo temporal, etc.

No debe perderse la perspectiva de que no estamos ante una crisis económica 
convencional, ya que nos enfrentamos a una drástica y cambiante caída de la demanda, 
como consecuencia de la crisis sanitaria y sus implicaciones en el ámbito normativo y de 
salud pública, por lo que ha de seguirse ahondando en el desarrollo de medidas que 
coadyuven a paliar los devastadores efectos de la crisis, especialmente en un territorio, 
como el nuestro, con una economía altamente dependiente del sector turístico.

La especialización productiva de Canarias en el sector más afectado por la crisis, como 
es el turismo, con un descenso en la entrada de turistas en el conjunto del año 2020 cercano 
al –70 % (10,5 millones de turistas menos), con sus importantes sinergias sobre el resto de 
la economía, está provocando que nuestro Archipiélago sea una de las Comunidades 
Autónomas más afectadas por la crisis sanitaria. Ello se refleja en el hecho de que Canarias 
muestre, en general, los resultados más negativos de los principales indicadores económicos 
del conjunto nacional.

Así, Canarias es la Comunidad Autónoma donde más desciende a final del año 2020 la 
afiliación y más se incrementa el paro registrado y la que cuenta con un mayor porcentaje de 
personas trabajadoras en ERTE sobre el total de la afiliación. Así mismo, Canarias es la 
Comunidad donde más desciende el consumo a tenor del comportamiento del comercio al 
por menor y la matriculación de turismos. Además, en nuestras islas es donde más 
desciende el número de empresas inscritas en la Seguridad Social.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 
número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ascendió en Canarias a 
fecha de 30 de abril de 2021 a 12.484 y el número de personas trabajadoras afectadas a 
84.531.

Según el Observatorio Canario de Empleo y la Formación Profesional (OBECAN), los 
ERTE acumulados desde inicio de la pandemia hasta final de 2020 alcanza las 31.364 
solicitudes que han afectado a 226.506 personas trabajadoras en Canarias. Estos ERTES 
pertenecen a empresas que abarcan todos los sectores de actividad productiva del 
archipiélago.

No puede obviarse, en el momento actual, la condición de Canarias como Región 
Ultraperiférica (RUP). Desde que España se integró en la UE, en 1986, el Archipiélago 
canario ha tenido un tratamiento diferenciado que ha ido evolucionado hasta la actualidad, 
permitiendo afianzar las garantías jurídicas que reconocen las singularidades canarias en el 
contexto de la Unión Europea. La incorporación del artículo 299.2 en el Tratado de 
Ámsterdam, que entró en vigor en mayo de 1999, supone, por primera vez, el 
reconocimiento de la ultraperificidad por el Derecho Primario y se consolida en favor de las 
RUP una base jurídica sólida y estable para el establecimiento de un tratamiento 
diferenciado en su favor. El Tratado sobre el Funcionamiento de la UE (Tratado de Lisboa, 
2007) sigue reconociendo a las RUP como regiones plenamente europeas, consolidando la 
base jurídica del artículo 299.2 del TCE en tres preceptos que están recogidos en el Tratado 
de Funcionamiento de la UE: artículos 107, 35, 349, y 355.

Canarias se enfrenta a dificultades persistentes y combinadas que lastran su desarrollo 
socioeconómico: gran lejanía, insularidad, reducida superficie, compleja orografía y 
dependencia económica de un reducido número de productos. Lo que singulariza a las RUP 
frente a otras regiones europeas con dificultades específicas, es que en las RUP todos estos 
factores coinciden al mismo tiempo en un solo territorio y afecta a todos los agentes 
económicos por igual.
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Por tanto, en Canarias la afectación de esta crisis económica y sanitaria agrava sus 
dificultades estructurales como RUP, por lo que requiere un tratamiento diferenciado que 
permita compensar los desequilibrios frente al resto del territorio nacional.

El criterio principal de elegibilidad de las empresas beneficiarias del sistema de ayudas 
del presente Decreto ley previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia 
de la COVID-19, es que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en 2020 haya caído más de 
un 30 % con respecto a 2019. La aplicación de dicho criterio opera como filtro se selección 
de aquellas empresas más dañadas por el efecto de la pandemia, independientemente de su 
sector de actividad.

Por tanto, las razones expuestas justifican la ampliación de estas ayudas directas a 
todos los sectores productivos que operan en Canarias.

Asimismo Canarias, en virtud de la nueva redacción dada al artículo 3 del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, por el Real Decreto-ley 6/2021, de 6 de abril, en su disposición 
final primera, permite el acceso a estas ayudas a aquellas empresas con resultados netos 
negativos en sus declaraciones de impuestos de 2019, siempre y cuando el solicitante 
acredite circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 que hayan provocado dichos 
resultados negativos. Dichas circunstancias podrá ser justificadas por impedimentos o 
limitaciones de la actividad normal por causas extraordinarias, tales como catástrofes, 
plagas, daños graves a los cultivos, ganado o instalaciones agrícolas y ganaderas, obras o 
causas ajenas a la actividad habitual de la empresa y quiebra de turoperadores de las cuales 
se tenga constancia oficial en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

En aplicación del apartado 2.2 de la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, con fecha 11 
de mayo de 2021, se firma el Convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19. En el mismo se articula la necesaria colaboración entre las Administraciones 
públicas de cara a la ejecución de lo previsto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, 
contemplando cuestiones como el intercambio de información entre las Administraciones 
Tributarias; la mención en todas las actuaciones y soportes a la financiación por el Gobierno 
de España; y la obligación de suministrar información detallada sobre las convocatorias 
realizadas y los resultados de las mismas. La inscripción del Convenio con fecha 12 de mayo 
de 2021, abre el plazo de 10 días para que el Ministerio de Hacienda transfiera los 
1.144.262.080,00 euros a la Comunidad autónoma.

Mediante la aprobación del presente Decreto ley se cumple el mandato otorgado a las 
comunidades autónomas por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19 y se pone en marcha este sistema de ayudas directas, con una dotación de 1.144 
millones de euros financiados por el Gobierno de España, con carácter urgente y 
extraordinario, que beneficie a las personas autónomas y empresas de Canarias, y 
ponderando el nivel de intensidad de la ayuda en función del tamaño de las empresas y de la 
caída del volumen de operaciones sufrida.

Nunca se había puesto en funcionamiento un línea de ayudas al tejido empresarial 
canario por una cuantía como la actual, y se espera que gracias a ella las empresas canarias 
puedan resolver sus problemas de solvencia generados por la crisis pandémica y pueda 
reactivar su actividad, tan importante para la generación de empleo en las islas.

III

El apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado 
mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, dispone que, en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar normas con rango de ley, que 
recibirán el nombre de decretos-leyes.

Concurren de manera evidente en la presente situación las circunstancias necesarias 
que legitiman el empleo de esta medida legislativa aprobada por el Gobierno: la 
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extraordinaria y urgente necesidad derivada de la extensión de la crisis sanitaria y que ha 
determinado la declaración de uno de los estados de emergencia previstos en el artículo 116 
de la Constitución.

La extraordinaria y urgente necesidad que fundamenta el establecimiento de las medidas 
de ayuda establecidas en el presente Decreto ley viene constituida por la situación que 
atraviesan las personas trabajadoras autónomas y empresas a las que se destinan dichas 
medidas; situación que, en bastantes casos es grave, debido a la prolongación de los 
efectos de la pandemia y que se manifiesta en pérdida importante de ingresos, así como 
graves problemas de liquidez.

El Decreto ley, tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se constituye 
como un instrumento estatutariamente válido y lícito, siempre que, tal como reiteradamente 
ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 
17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, de 28 de 
marzo, F. 10; y 137/2011, de 14 de septiembre, F. 7), el fin que justifica la legislación de 
urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, 
que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más 
breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la 
tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho 
procedimiento no depende del Gobierno.

Igualmente, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se 
incluyen este Decreto ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al 
Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta 
decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC 
14/2020, de 28 de enero), y que son medidas de naturaleza económica que persiguen 
atenuar los efectos de la crisis y habilitar medios para afrontarlos de la mejor manera 
posible, de manera que no existe un uso abusivo o arbitrario de este instrumento normativo 
(SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de 
diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).

El Estatuto de Autonomía de Canarias impone a los poderes públicos canarios la 
obligación de garantizar las medidas necesarias para, entre otros objetivos, hacer efectivo el 
desarrollo económico (artículo 11.1), exigiendo a las administraciones públicas canarias la 
promoción de dicho desarrollo (artículo 165.2). Igualmente el crecimiento estable y la 
búsqueda del pleno empleo constituyen principios rectores de la actuación política contenido 
en la norma institucional básica de Canarias. Por otra parte, la Comunidad Autónoma de 
Canarias ostenta competencias en materia de régimen jurídico y procedimiento de las 
administraciones públicas canarias (artículo 106.1), así como en materia de promoción de la 
actividad económica. Concretamente el artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias reconoce que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva 
en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, lo que 
habilita para establecer y regular líneas de ayudas económicas públicas para las personas 
trabajadoras autónomas como para las empresas de nuestra comunidad autónoma, 
ejercitando con ello una competencia normativa dentro de la actividad de fomento de la 
Comunidad Autónoma, a que se refiere el artículo 102.1 del mencionado Estatuto de 
Autonomía.

Los contenidos incorporados al Decreto ley no afectan a materias que la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía de Canarias impiden que sean objeto de la legislación de urgencia. 
En efecto, la regulación de las subvenciones referidas en la presente norma no afecta a los 
aspectos esenciales de los derechos y deberes de la ciudadanía, no se refiere a las 
instituciones autonómicas, ni tampoco incide en la ley de presupuestos, sin que sobrepasen, 
por lo tanto, los limites materiales vedados al Decreto ley.

IV

El régimen de subvenciones aplicable es el previsto en el Marco Nacional Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto 
del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de 
abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco Temporal Europeo y sus posteriores 
modificaciones; en sus modalidades de concesión de ayudas en forma de subvenciones 
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directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de pago, garantías, préstamos y 
capital, y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos.

De acuerdo con lo establecido en este régimen, las autoridades competentes podrán 
conceder ayudas temporales a empresas y personas trabajadoras autónomas que se 
enfrentan a una falta de liquidez u a otro tipo de perjuicios significativos a raíz del brote de 
COVID-19, y, en general, a cualquier empresa o persona trabajadora autónoma cuyos 
resultados económicos se vean afectados como consecuencia del estado de alarma 
decretado a raíz de la COVID-19.

Conforme a lo dispuesto al referido Marco Nacional Temporal, las ayudas podrán 
otorgarse en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, 
en forma de garantías de préstamos o en forma de bonificación de los tipos de interés de 
préstamos y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos, antes del 31 de 
diciembre de 2021 o en fecha posterior que se establezca por la eventual modificación del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo y por la eventual modificación del Marco Temporal 
Nacional.

En cuanto al procedimiento de tramitación de este programa de subvenciones, se ha 
optado por el régimen de concesión directa, dado que las subvenciones se otorgan por la 
mera concurrencia en las empresas y personas trabajadoras autónomas de los requisitos 
establecidos en el articulado para obtener la condición de beneficiarias, hasta que se agoten 
los recursos destinados a este fin. La concurrencia no competitiva es un mecanismo que 
permite que las solicitudes puedan ser atendidas por su orden de entrada, desde el 
momento de su presentación, sin que se comparen con otras solicitudes, arbitrando, de esta 
forma un procedimiento ágil, que permita la tramitación de un elevado número de solicitudes 
con la mayor rapidez posible, lo que resulta coherente con las urgentes necesidades que las 
subvenciones están llamadas a paliar.

El establecimiento de un procedimiento de concesión de estas subvenciones en régimen 
de concesión directa requiere de una norma de rango legal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [y en 
similares términos el artículo 21.1.c) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se 
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias], 
conforme al cual podrán concederse subvenciones directas «...cuyo otorgamiento venga 
impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirá el procedimiento de 
concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa»].

La presentación de solicitudes, sean las solicitantes personas físicas o jurídicas, deberá 
realizarse exclusivamente por medios electrónicos al amparo del artículo 14.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, dado que las 
ayudas están destinadas al ámbito empresarial, al que se le presupone el acceso a los 
medios electrónicos precisos, tal y como se determina en distintos ámbitos por la legislación 
sectorial, con normas tales como la Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se 
modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social, y por la cual se obliga a 
las personas trabajadoras autónomas a gestionar por vía electrónica todos los trámites 
relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas, incluyendo la 
recepción de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

V

El presente Decreto ley se estructura en tres capítulos, con veintisiete artículos, tres 
disposiciones adicionales, una disposición final y un anexo.

El Capítulo I, dedicado a las disposiciones generales, regula el objeto y finalidad del 
Decreto ley, el régimen jurídico, las personas y empresas beneficiarias, así como sus 
obligaciones, los costes subvencionables el destino y cuantía de las subvenciones, además 
de las entidades colaboradoras.

El Capítulo II establece las disposiciones relativas al procedimiento de gestión, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las subvenciones previstas en el Título I 
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del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, estableciendo las normas fundamentales 
relativas al procedimiento de concesión; mientras que el Capítulo III regula las condiciones 
para la justificación y, en su caso, el reintegro de las subvenciones, los criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones, la compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas o 
subvenciones, así como el régimen aplicable a la prescripción y a las infracciones y 
sanciones, la protección de datos y las obligaciones relativas a la información y publicidad.

En las disposiciones adicionales se recogen la financiación de las subvenciones 
reguladas por el presente Decreto ley, así como las facultades de desarrollo; e igualmente, 
singularidades en cuanto a generaciones de crédito asociadas a fondos REACT-EU.

Al respecto, los recursos del REACT-UE y las ayudas a la recuperación para la cohesión 
y los territorios de Europa demandan, por su propia naturaleza y finalidad, una gestión 
eficiente. Por ello, es el momento de hacer el esfuerzo preciso para, salvaguardando los 
procedimientos legalmente establecidos y el marco jurídico-financiero establecido por la 
Unión Europea para dichos fondos, adoptar con carácter inmediato las medidas necesarias 
para habilitar estos recursos en nuestros presupuestos.

Si bien el Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización 
administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento 
Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el 
Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19, engloba las medidas 
precisas para poner adecuadamente a disposición de los gestores los recursos europeos, se 
afronta ahora la necesidad de habilitar previamente en nuestro propio Presupuesto estos 
recursos si los mismos no son transferidos de inmediato, a fin de que todo el procedimiento 
de habilitación, disposición y ejecución de los créditos que le subsiga pueda acometerse del 
modo más rápido y eficaz posible.

Es por ello que se estima imprescindible permitir que, durante el presente ejercicio, se 
generen los créditos correspondientes a los recursos del REACT-UE y las ayudas a la 
recuperación para la cohesión y los territorios de Europa de un modo prioritario sin 
necesidad de esperar a la materialización de su ingreso efectivo.

Por último, en la disposición final única se establece la entrada en vigor del presente 
Decreto ley.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, a propuesta conjunta del Consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos y de la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, previa 
deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de junio de 2021,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto y finalidad.

1. El presente Decreto ley tiene por objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, las disposiciones relativas al régimen de concesión directa de las 
subvenciones previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de 
la COVID-19.

2. Se establecen dos líneas de subvenciones financiadas por el Gobierno de España:

a) Línea 1: Personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen 
de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

b) Línea 2: Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de 
empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 
2019. A su vez, esta línea se subdivide en:
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– Línea 2.1: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 
10 personas empleadas.

– Línea 2.2: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y 
menos de 50 personas empleadas.

– Línea 2.3: Personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más 
personas empleadas.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, las ayudas directas recibidas por las personas autónomas y empresas consideradas 
elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos 
a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos 
incurridos no cubiertos, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 
2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del 
citado Real Decreto-ley.

Artículo 2.  Régimen jurídico.

Las subvenciones previstas en el presente Decreto ley se regirán, además de por lo 
dispuesto en el mismo, por lo establecido en las siguientes disposiciones normativas:

1. En el ámbito de la normativa comunitaria:

– Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la 
Comisión Europea de 2 de abril [Decisión SA.56851 (2020/N)] al amparo del Marco 
Temporal Europeo y sus posteriores modificaciones (en adelante Marco Nacional Temporal).

– Reglamento (UE) N.º 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 Tratado (en adelante Reglamento General de 
Exención por Categorías).

– Reglamento (UE) N.º 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de mínimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico 
general.

– Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de mínimis.

– Reglamento (UE) N.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola.

– Reglamento (UE) N.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (en adelante Reglamento 
(UE) n.º 717/2014 de la Comisión).

2. En el ámbito de la legislación estatal:

– Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo).

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a sus 
preceptos básicos (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

– Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo referente a sus preceptos básicos 
(en adelante Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015, de 1 de octubre).

– Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante Ley General 
Tributaria).
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– Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (en adelante Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo).

– Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos 
necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 
empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19.

– Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para 
asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el 
Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (en adelante Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril).

3. En el ámbito de la normativa autonómica:

– Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria (en adelante Ley 
11/2006, de 11 de diciembre).

– Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
– Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de 

subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante Decreto 36/2009, de 31 
de marzo).

– Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios 
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

– Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de 
Información de Actuaciones Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

– Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y 
autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

– Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación 
electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes.

Artículo 3.  Requisitos para ser personas o empresas beneficiarias de las subvenciones.

1. Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas y grupo de empresas no 
financieras y personas autónomas, profesionales o empresarias, que, cumpliendo el resto de 
los requisitos establecidos, cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Tener domicilio fiscal en Canarias. Las excepciones aplicables a este requisito son las 
previstas en el artículo 3, apartado 4, del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. En 
cualquier caso, cuando se trate de entidades no residentes, los solicitantes deberán operar 
en Canarias a través de un establecimiento permanente.

b) Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas CNAE09, excepto:

– Sección K: Actividades financieras y de seguros.
– Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como empleadores y 

productores de bienes y servicios para uso propio): «Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico».

– Sección U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.
Este alta debe de haberse mantenido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, hasta el 

momento de la presentación de la solicitud. No obstante, también se admitirán los siguientes 
supuestos:

– Personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas creadas 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

– Empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil 
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido por 
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la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles.

– En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
empresas creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, serán beneficiarias si han 
sufrido pérdidas a lo largo del ejercicio 2020 o son contribuyentes del IRPF que tributen por 
estimación objetiva.

– Personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su actividad con 
anterioridad al 1 de enero de 2019, hayan estado de alta durante un periodo inferior al año 
en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.

c) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 3 del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

d) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 de la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

e) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado uno de la Orden 
HAC/348/2021, de 12 de abril.

2. A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como beneficiarias de 
estas subvenciones las sociedades civiles particulares, 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.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas autónomas y 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 éstas.

b) Haber declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las 
que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 o, 
en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la 
reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas, excepto que el 
destinatario se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias y pueda acreditarlo de 
modo fehaciente:

b.1) Que, en el ejercicio 2018, haya declarado un resultado neto positivo por las 
actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su 
determinación en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente a dicho ejercicio o, en su caso, haya resultado positiva en dicho ejercicio la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no 
Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases 
imponibles negativas, siempre y cuando la base imponible o el resultado neto negativo de 
2019 obedezca a impedimentos o limitaciones de la actividad normal por causas 
extraordinarias, tales como catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, ganado o 
instalaciones agrícolas y ganaderas, obras o causas ajenas a la actividad habitual de la 
empresa y quiebra de turoperadores de las cuales se tenga constancia oficial en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b.2) Que hayan sido dadas de alta o creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019.

c) Estuvieran en crisis a 31 de diciembre de 2019 a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 18 del Reglamento General de Exención por Categorías, excepto las 
microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del citado Reglamento 
General de Exención por Categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, 
siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan 
recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.
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Artículo 4.  Régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones.

1. El régimen de ayudas de Estado aplicable a las subvenciones previstas en este 
Decreto ley es el previsto en el Marco Nacional Temporal, en sus modalidades de concesión 
de ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o 
de pago, garantías, préstamos y capital, y de ayudas en forma de apoyo por costes fijos no 
cubiertos.

a) Modalidad de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales o de 
pago, garantías, préstamos y capital: hasta un importe bruto máximo, antes de impuestos y 
otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa o o persona autónoma (270.000 euros 
por empresa o persona autónoma activa en los sectores de la pesca y la acuicultura y 
225.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la producción primaria de 
productos agrícolas), de la totalidad de las ayudas recibidas por una empresa o persona 
autónoma, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta modalidad del Marco Temporal, con 
los siguientes requisitos:

– Subvenciones destinadas a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos.

– Las ayudas concedidas a las empresas y personas autónomas que operan en la 
transformación y comercialización de productos agrícolas estarán supeditadas a:

• Que no se repercutan total o parcialmente a los productores primarios y
• Que no se fijen en función del precio o la cantidad de los productos adquiridos a los 

productores primarios o comercializados por las empresas y personas autónomas 
interesadas.

– Las ayudas a las empresas y personas autónomas dedicadas a la producción primaria 
de productos agrícolas no deben establecerse en función del precio o la cantidad de los 
productos comercializados.

– Las ayudas a las empresas y personas autónomas que operan en los sectores de la 
pesca y la acuicultura no afectarán a ninguna de las categorías de ayuda a las que hace 
referencia el artículo 1.1, letras a) a k), del Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión 
(Ayudas «de mínimis» en el sector de la pesca y de la acuicultura) (sectores excluidos de 
mínimis pesca).

– Cuando una empresa o persona autónoma opera en varios sectores a los que se 
aplican distintos importes máximos, se garantizará mediante medidas adecuadas, tales 
como la separación de la contabilidad, que a cada una de las actividades se aplique el límite 
máximo correspondiente y que no se supere en total el importe más elevado posible.

b) Ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos: por encima de un importe 
bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones, de 1.800.000 euros por empresa o 
persona autónoma (270.000 euros por empresa o persona autónoma activa en los sectores 
de la pesca y la acuicultura y 225.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la 
producción primaria de productos agrícolas), con los siguientes requisitos:

– La ayuda cubrirá los costes fijos no cubiertos por la contribución a los beneficios (los 
ingresos menos los costes variables) soportados durante el período subvencionable y que no 
estén cubiertos por otras fuentes, como seguros, otras medidas de ayuda temporal cubiertas 
por el marco temporal o ayudas de otras fuentes.

– La intensidad de la ayuda no superará en ningún caso el 70 % de los costes fijos no 
cubiertos, salvo en el caso de las microempresas y las pequeñas empresas (en el sentido 
del anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías), para las que la intensidad 
de la ayuda no superará el 90 % de los costes fijos no cubiertos. A estos efectos se entiende 
por:

• Microempresa, ocupa a menos de 10 personas empleadas y presenta un volumen de 
negocios anual o balance general anual inferior o igual a 2 millones de euros.

• Pequeña empresa, ocupa a menos de 50 personas empleadas y presenta un volumen 
de negocios anual o balance general anual inferior o igual a 10 millones de euros.

– Las pérdidas de las empresas en sus cuentas de pérdidas y ganancias, durante el 
período subvencionable, se considerarán costes fijos no cubiertos (las pérdidas por deterioro 
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del valor puntuales no se incluyen en el cálculo de las pérdidas con arreglo a esta 
disposición).

– La ayuda otorgada en virtud de esta medida podrá concederse sobre la base de las 
pérdidas previstas, mientras que el importe final de la ayuda se determinará tras la 
realización de las pérdidas sobre la base de las cuentas auditadas o, en el caso de 
empresas que no requieran auditoría, en función de la contabilidad fiscal. Se recuperarán 
todos los pagos que superen el importe final de la ayuda.

– El importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones no será, en ningún 
caso, superior a los 10.000.000 de euros por empresa, de la totalidad de las ayudas 
recibidas por una empresa, en esta u otra convocatoria, con cargo a esta modalidad del 
Marco Temporal.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.2 y 7.2 de este Decreto ley, se 
establece la siguiente equivalencia de las líneas de subvenciones con las modalidades de 
ayuda previstas en el Marco Temporal Nacional:

– Con carácter general para todos los sectores:

• Las ayudas de las líneas 1, 2.1 y 2.2 estarán sometidas y tendrán que cumplir los 
requisitos previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.

• Las ayudas de la línea 2.3 estarán sujetas:

○ Hasta un tope máximo de 1.800.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas al 
pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, sin que 
la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.

○ A partir de 1.800.001 euros a la modalidad b) de ayudas previstas en el apartado 1, 
sólo para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los 
que se aplicará la tasa de intensidad del 70 %.

– Para el sector de la pesca y la acuicultura:

• Las ayudas de la línea 1 estarán sometidas y tendrán que cumplir con los requisitos 
previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.

• Las ayudas de las líneas 2.1, 2.2 y 2.3 estarán sujetas:

○ Hasta un tope máximo de 270.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas al 
pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, sin que 
la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.

○ A partir de 270.001 euros a la modalidad b) de ayudas prevista en el apartado 1, solo 
para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que 
se aplicará la tasa de intensidad del 70 %, excepto en el caso de microempresas y pequeñas 
empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90 %.

– Para el sector de la producción primaria de productos agrícolas:

• Las ayudas de la línea 1 estarán sometidas y tendrán que cumplir los requisitos 
previstos para la modalidad a) de ayudas establecidas en el apartado 1.

• Las ayudas de las líneas 2.1, 2.2 y 2.3 estarán sujetas:

○ Hasta un tope máximo de 225.000 euros a la modalidad a) de ayudas destinadas al 
pago a proveedores, deudas financieras y no financieras y costes fijos no cubiertos, sin que 
la totalidad de los pagos a proveedores y deudas pueda superar este límite.

○ A partir de 225.001 euros a la modalidad b) de ayudas previstas en el apartado 1 sólo 
para costes fijos no incluidos dentro del cómputo señalado en el apartado anterior, a los que 
se aplicará la tasa de intensidad del 70 %, excepto en el caso de microempresas y pequeñas 
empresas a los que se aplicará una tasa de intensidad del 90 %.

3. Reglas de acumulación aplicables:

– Con carácter general, todas las ayudas previstas podrán acumularse entre sí, siempre 
y cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad máxima 
establecidos para cada tipo de ayuda.
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– Como excepción a este criterio general, las ayudas concedidas en el marco de la 
modalidad de Ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos no podrán acumularse 
con otras ayudas por los mismos costes subvencionables.

– Las medidas de ayuda temporal previstas en este Decreto ley podrán acumularse con 
las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de mínimis, siempre 
que se respeten las reglas de acumulación previstas en dichos Reglamentos de minimis.

– Las medidas de ayuda temporal previstas podrán acumularse con las ayudas exentas 
en virtud del Reglamento General de Exención por Categorías, siempre que las reglas de 
acumulación previstas en el mismo sean respetadas.

4. Se establecerá, en la correspondiente resolución de concesión de subvención a las 
empresas y personas trabajadoras autónomas beneficiarias, el sometimiento al Marco 
Nacional Temporal.

Artículo 5.  Obligaciones y compromisos de las personas y empresas beneficiarias.

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 
del Marco Nacional Temporal, o en aplicación del Marco Temporal Comunitario, haya 
recibido.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con la 
Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, en el momento de 
presentación de la solicitud.

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, 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, 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 satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos en 
los términos fijados en el artículo 6 del presente Decreto ley.

j) Proceder, en su caso, al reintegro de los fondos percibidos, en los términos del artículo 
21 de este Decreto ley.
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2. El resto de las obligaciones y compromisos que deben cumplir las empresas y 
personas trabajadoras autónomas son las establecidas en la disposición adicional cuarta, 
apartado 2, del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

Artículo 6.  Costes subvencionables y periodo de referencia.

1. Estas ayudas directas tienen carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda 
y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los 
costes fijos incurridos no cubiertos por las personas autónomas y empresas o grupos 
empresariales.

2. Se entenderán como pagos pendientes a proveedores y acreedores aquellos que aún 
no hayan sido satisfechos, independientemente de que los mismos se encuentren dentro del 
plazo de pago acordado entre las partes o que se consideren impagados por haber superado 
dicho plazo.

3. Se entenderán como deudas aquellas que aún no hayan sido satisfechas, 
independientemente de que las mismas se encuentren dentro del plazo de pago acordado 
entre las partes o que se consideren impagadas por haber superado dicho plazo.

4. El concepto de costes fijos incurridos no cubiertos a efectos de esta subvención está 
descrito en el artículo 4, apartado 1.b).

5. No se podrá imputar el mismo pago a justificar con cargo a esta subvención en las 
distintas categorías de costes subvencionables: proveedores, deudas y costes fijos 
incurridos no cubiertos.

6. Por tanto los costes subvencionables será el siguiente sumatorio:

CS=PRO + DEU + CF.

siendo:

CS: Costes subvencionables.
PRO: Pagos pendientes a proveedores y acreedores.
DEU: Satisfacción de las deudas.
CF: Costes fijos incurridos no cubiertos.

En todo caso se ha de atender lo regulado en el artículo 4.3 del presente Decreto ley.
7. El periodo de referencia de los costes subvencionables se corresponderá con los 

compromisos contractuales contraídos antes del 13 de marzo de 2021, devengados entre 1 
de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021. En el caso de los pagos pendientes a proveedores 
y las deudas financieras y no financieras, estos deberán estar pendientes de pago en el 
momento del inicio del plazo de presentación de la solicitud de la subvención.

8. En ningún caso se consideran subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación.

Artículo 7.  Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será el importe de los costes subvencionables previstos 
en el artículo 6, salvo que aplique alguno de los importes máximos o mínimos fijados a 
continuación.

2. En virtud de lo establecido en la letra d) del artículo 3.2 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, a continuación se establecen los límites máximos de la ayuda:

a) Línea 1. Personas autónomas (empresarias o profesionales) que apliquen el régimen 
de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): 
máximo de 3.000 euros.

b) Línea 2. Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupo de 
empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración en el IGIC y, en su caso, en el IVA en 2020 haya caído más de un 30 % con 
respecto a 2019. A su vez, esta línea subdivide en:

b.1) Línea 2.1. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con un máximo 10 
personas empleadas: el 100 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 
respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.
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La ayuda máxima calculada de acuerdo con el párrafo anterior no podrá ser superior a 
500.000 euros.

b.2) Línea 2.2. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con más de 10 y 
menos de 50 personas empleadas: el 90 % del importe de la caída del volumen de 
operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no 
podrá ser superior a 1.800.000 euros.

b.3) Línea 2.3. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con 50 o más 
personas empleadas: el 80 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 
2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no 
podrá ser superior a 5.000.000 de euros.

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados b.1), b.2) y b.3), en ningún caso la ayuda 
podrá ser inferior a 4.000 euros.

3. En todo caso se habrán de respetar las intensidades máximas de ayuda previstas en 
el artículo 4.1.b).

Artículo 8.  Cómputo del volumen anual de operaciones y especificidades de la línea 2.

1. Con carácter general, el volumen de operaciones anual será el declarado o 
comprobado por la Administración en el IGIC y, en su caso, en el IVA en 2019 y 2020.

2. Las entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF, atenderán a lo regulado 
en el apartado uno.3 de la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

3. Cuando el solicitante realice exclusivamente operaciones que no obligan a presentar 
autoliquidación periódica en el IGIC o en el IVA (por realizar exclusivamente operaciones no 
sujetas o exentas en dichos impuestos o sujetas a tipo cero en el IGIC) y no aplique el 
régimen de estimación objetiva del IRPF en 2019 y 2020, se atenderá a lo regulado en el 
apartado uno.7 de la citada Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

4. En caso de que la entidad solicitante sea un grupo empresarial en régimen de 
consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades, se atenderá a lo regulado en artículo 
3.1.b) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y en el apartado uno.2 de la citada 
Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

5. En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
creadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, donde no es posible la 
comparación con el volumen de operaciones anual de todo el año 2019, el cálculo del 
volumen de operaciones en la anualidad 2019 se ajustará elevándolo en la proporción del 
número de días en los que la empresa estuvo de alta en 2019. Esto es:

VO2019 ajustado= VO2019*365/n.º días alta 2019.

6. En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o 
creadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 operará como límite en la cuantía de la 
subvención, el mismo porcentaje de cobertura de las pérdidas del volumen de operaciones 
anual entre 2020 y 2019, según la línea de subvención descrita en el artículo 7.2.b), pero 
aplicado al resultado neto negativo por las actividades económicas declaradas en el IRPF en 
el régimen de estimación directa, o a la base imponible negativa antes de la aplicación de la 
reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas declaradas en el 
Impuesto sobre Sociedades (IS) o del Impuesto de la Renta de no Residentes (IRNR) de 
2020 o, alternativamente, las cuentas anuales de 2020, que supere el 30 % inicial de las 
pérdidas del ejercicio.

7. En el caso de modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 
2019 y el 31 de diciembre de 2020, se atenderá a los siguientes casos:

– En los casos de transformación y fusión, se procederá a comparar el volumen de 
operaciones de 2019 y 2020, con independencia de la situación jurídico mercantil en el que 
se encuentren las sociedades transformadas o fusionadas en cada uno de dichos ejercicios.

– En la escisión y cesión en bloque del activo y del pasivo, los solicitantes de la ayuda 
deberán acreditar qué parte proporcional del volumen de operaciones les corresponde en 
relación con el generado con carácter previo a la modificación estructural.
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8. En el caso de personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su 
actividad con anterioridad al 1 de enero de 2019 y hayan estado de alta durante un periodo 
inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, la comparación de volumen de 
operaciones se realizará elevando al año aquel ejercicio en el que haya estado dado de alta 
de forma interrumpida.

9. El número de personas empleadas se calculará teniendo en cuenta el número medio 
en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las 
declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta. No obstante, la 
solicitante podrá optar por acreditar el número de empleados medios mediante la aportación 
del informe de plantilla media del ejercicio 2020 emitido por la Seguridad Social.

10. El porcentaje de caída del volumen de operaciones anual, así como el número medio 
de personas empleadas en 2020 se considerará a nivel de dos decimales.

Artículo 9.  Entidades colaboradoras.

1. Se designan a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Canarias como entidades colaboradoras de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo y del Servicio Canario de Empleo para la gestión de las subvenciones de las líneas 2 
y 1, respectivamente, así como, en su caso, en la entrega y distribución de los fondos 
públicos a las personas y empresas beneficiarias, para cuya efectividad se suscribirán los 
oportunos convenios de colaboración.

A tales efectos queda exceptuado el informe del Consejo General de Empleo previsto en 
el artículo 8.1, letra d), de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

2. Las entidades colaboradoras deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como los de 
solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos de solvencia y 
eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Las entidades colaboradoras, en los términos que se determinen en los convenios, 
podrán tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten 
necesarias para realizar las actuaciones financiadas hasta un límite máximo del 50 por 
ciento de la cantidad total a percibir.

4. La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo podrá revocar libremente, en 
cualquier momento, la designación efectuada a la entidad o entidades colaboradoras.

CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión de las subvenciones

Artículo 10.  Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 21.1.c) del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, se efectuará en régimen de concesión directa.

2. Se iniciará mediante la presentación de una solicitud acompañada de la 
documentación que se establece en el artículo 12.

3. Cada persona o empresa interesada podrá presentar sólo una solicitud. En caso de 
que se presenten dos o más solicitudes solo se tendrá en cuenta la primera.

4. El abono de la subvención se efectuará en la modalidad de abono anticipado del 100 
% de la cuantía, sin exigencia de constitución de garantías, y requerirá justificación posterior, 
a excepción de lo dispuesto en el artículo 15.3.b) del presente Decreto ley.

5. No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la persona o empresa 
beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
(estatales y autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad 
profesional; o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. La valoración 
de estos extremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de 
beneficiaria o entidad colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que 
la beneficiaria o la entidad colaboradora se encuentra al corriente en el pago de obligaciones 
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por reintegro de ayudas o subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o 
se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente 
resolución de reintegro.

6. Los expedientes de gastos correspondientes a las subvenciones directas a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo quedan exceptuados de la autorización previa del 
Gobierno que en atención a su cuantía se establezca en las leyes anuales de presupuesto.

De los citados expedientes se dará cuenta al Gobierno trimestralmente.
7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la 

tramitación de solicitudes se guardará el orden estricto de presentación de las mismas en la 
sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin 
perjuicio del orden de resolución de las mismas previsto en el artículo 13.4 del presente 
Decreto ley.

Artículo 11.  Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.

1. El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de junio al 28 de julio de 2021, 
ambos inclusive.

2. La presentación de las solicitudes de subvención se realizará de forma electrónica 
conforme a los modelos normalizados de solicitud publicados en la Sede electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://
sede.gobcan.es/sede/tramites/6894 –para la línea 1–; https://sede.gobcan.es/sede/
tramites/6890 –para la línea 2–) y acompañadas, en su caso, de la documentación requerida.

No serán tenidas en cuenta las solicitudes presentadas por otras vías.
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de sede electrónica, y 

siempre que sea posible, se dispondrá de las medidas para que el usuario resulte informado 
de esta circunstancia. En tales supuestos, si se produjera la interrupción del servicio, se 
podrá declarar inhábil el último día de aquellos plazos de inminente vencimiento para la 
presentación de solicitudes por las personas o empresas interesadas, cumplimentación de 
trámites o subsanación de requerimientos, exclusivamente a los efectos del cómputo plazos, 
reanudándose dicho cómputo el siguiente día hábil, mediante una Resolución del titular de la 
sede electrónica, que será objeto de publicación en dicha sede, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 31.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Además, se comunicará 
dicha circunstancia a todas las personas registradas en las aplicaciones gestoras de los 
procedimientos afectados.

3. La presentación de solicitudes presumirá la aceptación expresa, formal e incondicional 
de lo dispuesto en el presente Decreto ley, sin perjuicio del derecho a desistir de su petición, 
que pudieran ejercitar antes de la resolución de concesión, o a renunciar a la ya concedida.

4. Las personas o empresas interesadas, en el momento de la solicitud, deberán 
declarar bajo su responsabilidad:

a) El importe de cada uno de los tres tipos de coste subvencionables por los cuales 
solicita la ayuda y que cumplen los requisitos que prevé el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, y en el artículo 6 del presente Decreto ley.

b) Que cumplen las condiciones de elegibilidad y asumen los compromisos establecidos 
en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

c) Las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados para la misma 
finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado.

d) Estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y frente a la 
Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional, de acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta, apartado 1.d) del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, y en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

e) 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.

f) 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.

g) Que no se halla incursa en las causas de prohibición para ser beneficiaria, 
establecidas en el presente Decreto ley.
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h) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que 
aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición de dicho grupo 
en 2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a 
efectos del IVA.

i) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que 
aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna entidad del mismo 
tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.

j) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos ha operado a título individual en la 
Comunidad Foral de Navarra.

k) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos ha operado (a título individual o de 
grupo) en la Comunidad Autónoma de País Vasco. En caso afirmativo, indicar la provincia 
correspondiente.

l) Si realizan exclusivamente operaciones no sujetas o exentas de IVA o si realiza 
exclusivamente operaciones no sujetas, exentas o a tipo cero de IGIC, que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica por estos impuestos y determina el pago fraccionado de 
acuerdo con la modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.

m) Las ayudas temporales relativas a los mismos gastos subvencionables que en 
aplicación del Marco Nacional Temporal, o en aplicación del Marco Temporal Comunitario, 
haya recibido.

n) Que han 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.

o) Que han solicitado o van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal.
p) Que los datos que en ella figuran son ciertos y mantienen su vigencia en el momento 

de la presentación de la solicitud.
q) Si han realizado una modificación estructural de la entidad entre 1 de enero de 2019 y 

31 de diciembre de 2020.
r) 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 18 del Reglamento General de Exención por Categorías, excepto las 
microempresas o pequeñas empresas (en el sentido del anexo I del citado Reglamento 
General de Exención por Categorías) que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019, 
siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni hayan 
recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.

s) No haber declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las 
que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación en la 
declaración del IRPF correspondiente a 2019 o, en su caso, no haya resultado negativa en 
dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la reserva de 
capitalización y compensación de bases imponibles negativas, excepto que el destinatario se 
encuentre en alguna de las circunstancias recogidas en las letras b.1) y b.2) del artículo 3.3 y 
pueda acreditarlo de modo fehaciente.

t) Que no es deudora por resolución firme de procedencia de reintegro de subvenciones.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 
de marzo, y el artículo 95 de la Ley General Tributaria que otorga, con carácter general, 
naturaleza reservada a los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a 
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto, entre otros supuestos, «la colaboración con 
las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los 
obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados» (artículo 95.1. letra k), se ha 
suscrito un Convenio para permitir articular la necesaria colaboración entre ambas 
Administraciones públicas de cara a la ejecución de estas ayudas.

La presentación de la solicitud de la ayuda conlleva la autorización para que la 
Comunidad Autónoma de Canarias obtenga de las Administraciones tributarias 
correspondientes la información prevista en la presente Decreto ley, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 22.4 del Reglamento 
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de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y la 
Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

6. Las personas empresarias y profesionales, empresas y grupos de empresas 
solicitantes deberán manifestar si se oponen expresamente o no a la consulta de los 
antecedentes obrantes en las Administraciones Públicas a efectos de determinar su 
situación al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales y 
autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional. La 
oposición expresa a dicha consulta supondrá la obligación de aportar la documentación a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 12.

Artículo 12.  Documentación a acompañar a la solicitud.

1. Además de la solicitud-declaración responsable a que se refiere el artículo 11, las 
personas y empresas interesadas deberán acompañar la siguiente documentación:

a) Documentación que acredite, por cualquier medio válido en Derecho, de manera 
fidedigna, la representación, en los casos en los que la solicitud sea presentada por medio 
de representante. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

b) Las personas o empresas solicitantes que no estén dadas 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, deberán solicitar la misma a través del siguiente 
procedimiento y aportar el documento acreditativo junto con la solicitud de subvención:

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

tramites/4909.

La cuenta corriente en la que se solicite el abono de la ayuda deberá coincidir, en todo 
caso, con la consignada en el alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-
Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC).

c) Las personas o empresas solicitantes que cumplan las excepciones recogidas en el 
artículo 3.3, letra b.1) del presente Decreto ley deberán aportar:

– Certificado resumen de la declaración anual del IRPF, IS o, en su caso, IRNR 
correspondiente al ejercicio 2018 expedido por la AEAT.

– Declaración responsable que confirme que el resultado neto negativo de 2019 ha 
obedecido a impedimentos o limitaciones de la actividad normal por causas extraordinarias, 
tales como catástrofes, plagas, daños graves a los cultivos, ganado o instalaciones agrícolas 
y ganaderas, obras o causas ajenas a la actividad habitual de la empresa, quiebra de 
turoperadores, detallando su causa específica en el sentido descrito en el artículo 3.3.b.1) de 
este Decreto ley.

d) En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas creadas o dadas de 
alta entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 que tributen en estimación objetiva en el 
IRPF deberán aportar la declaración del impuesto o el alta en dicho régimen. El resto de las 
solicitantes deberán aportar, bien las correspondientes declaraciones del IRPF en el régimen 
de estimación directa, el IS o del IRNR de 2020 o, alternativamente, las cuentas anuales 
donde se refleje la pérdida del ejercicio 2020.

e) En el caso de solicitantes personas físicas que realicen exclusivamente actividades de 
arrendamiento de inmuebles exentas en el IGIC de conformidad con lo establecido el artículo 
50.uno.23) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, cuando la 
actividad sea realizada en forma no empresarial a efectos del IRPF, deberá aportarse 
documentación acreditativa del volumen de operaciones en el IGIC y, en su caso, en el IVA 
en los ejercicios 2019 y 2020.

f) En caso de que la persona o empresa solicitante, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se oponga a la 
consulta de los datos tributarios exigidos en este Decreto ley, deberá aportar, en cada caso, 
la siguiente documentación:
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f.1) Línea 1:

f.1.1) Certificado de situación censal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
-AEAT- que acredite el domicilio fiscal, los epígrafes del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) en los que se clasifican las actividades desempeñadas por la persona 
solicitante en 2019, 2020 y 2021, así como las fechas de alta de las correspondientes 
actividades.

f.1.2) Certificado resumen de la declaración anual del IRPF expedido por la AEAT o 
Declaración anual del IRPF (modelo 100) de los ejercicios 2019 y 2020 para acreditar la 
aplicación del régimen de estimación objetiva («Módulos») en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en 2019 o 2020.

f.2) Línea 2:

f.2.1) Certificado de situación censal de la AEAT que acredite el domicilio fiscal o, para el 
caso de solicitantes no residentes en España la acreditación de operar mediante un 
establecimiento permanente en Canarias; los epígrafes del IAE en los que se clasifican las 
actividades desempeñadas por la persona o empresa solicitante en 2019, 2020 y 2021; así 
como las fechas de alta de las correspondientes actividades.

f.2.2) Acreditación del volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración, en el IGIC, y en su caso, en el IVA en 2019 y 2020 (Modelos 425, 417, 418, 
390 y 303 o, en su caso, las correspondientes liquidaciones administrativas).

f.2.3) Cuando la persona o empresa solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en 
las Ciudades de Ceuta o Melilla o realice exclusivamente operaciones que no obligan a 
presentar autoliquidación periódica en IGIC/IVA (siempre que no aplique el régimen de 
estimación objetiva en el IRPF en 2019 o 2020) deberá aportar la siguiente documentación, 
según corresponda:

– Para los contribuyentes del IRPF, certificado resumen de la declaración anual del IRPF 
correspondiente al ejercicio 2019 expedido por la AEAT, así como autoliquidaciones de 
pagos fraccionados correspondientes a 2020 (modelo 130).

– Para contribuyentes del IS o del IRNR con establecimiento permanente, último pago 
fraccionado de los años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que dichos pagos 
fraccionados se calculen según lo dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202).

f.2.4) Acreditación del número de personas empleadas en el ejercicio 2020 
(Declaraciones mensuales o trimestrales de retenciones e ingresos a cuenta del ejercicio 
2020 –modelo 111– o Declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
correspondiente al ejercicio 2020 –modelo 190– o Certificado de declaración del modelo 190 
de la AEAT) o, alternativamente, el informe de plantilla media del ejercicio 2020 emitido por 
la Seguridad Social.

f.2.5) Acreditación de no haber declarado un resultado neto negativo en la declaración 
del IRPF correspondiente a 2019, por las actividades económicas en las que hubieran 
aplicado el método de estimación directa para su determinación o de no haber resultado 
negativa en dicho ejercicio la base imponible del IS o del IRNR, antes de la aplicación de la 
reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas (Certificado de la 
declaración del IRPF/IS/IRNR de la AEAT).

f.2.6) Acreditación de la fecha de alta en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores (Certificado de situación censal de la AEAT) o, en su caso, en el Censo de 
empresarios o profesionales (Certificado de situación tributaria de la ATC), y para el 
supuesto de que se haya producido el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las 
fechas de alta y de baja en dichos Censos, y causa de la baja.

f.2.7) En caso de que se haya solicitado la ayuda en distintas Comunidades Autónomas, 
deberá aportar la Declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
(modelo 190) del ejercicio 2020.

La documentación se anexará a la solicitud, en el momento de su presentación.
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2. En el caso de solicitudes de ayudas de empresas que pertenezcan a un mismo grupo, 
la solicitud deberá ser presentada por la representante del mismo y la documentación a 
presentar deberá hacer referencia a todas las empresas del grupo.

3. Las personas empresarias y profesionales, empresas y grupos de empresas 
solicitantes que hayan manifestado de forma expresa su oposición a que el Servicio Canario 
de Empleo (en el supuesto de la línea 1) y la Dirección General de Promoción Económica 
(en el supuesto de la línea 2) recabe electrónicamente o consulte a los organismos 
competentes los certificados y datos de las mismas obrantes en dichas Administraciones que 
deban aportarse en el procedimiento, deberán de aportar, junto a la solicitud, los certificados 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales y 
autonómicas) y con la Seguridad Social o, en su caso, con la Mutualidad profesional.

Artículo 13.  Instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las 
subvenciones reguladas mediante el presente Decreto ley será 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), los cuales, a 
la vista del expediente, formularán propuesta de resolución y la elevarán al órgano 
concedente, quien mediante resolución motivada resolverá la concesión o denegación de la 
subvención.

2. Recibida la solicitud correspondiente, el órgano instructor o, en su caso, la entidad 
colaboradora, examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la misma la 
preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario a las personas y empresas 
interesadas para que, en el plazo de diez (10) días, subsanen, y/o completen los 
documentos y/o datos que deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo hicieran se 
les tendrá por desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1, 
todos ellos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser objeto de ampliación, por un máximo de 
cinco (5) días hábiles, a petición del interesado o a iniciativa del órgano instructor, cuando la 
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Los requerimientos que se dirijan a las personas o entidades interesadas para subsanar 
defectos en la documentación aportada con las solicitudes se publicarán en el «Boletín 
Oficial de Canarias». Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en 
el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

3. La competencia para la concesión de estas subvenciones, así como para la 
aprobación del gasto, corresponde a la persona titular de la Dirección General de Promoción 
Económica (en el supuesto de la línea 2) y a la persona titular de la Dirección del Servicio 
Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1).

4. El orden de resolución de las solicitudes será el siguiente:

a) En primer lugar, se resolverán las solicitudes correspondientes a las líneas 1 
(estimación objetiva del IRPF) y 2.1 (personas autónomas, empresas y grupo de empresas 
con un máximo de 10 personas empleadas). La concesión de la subvención de ambas líneas 
se realizará, hasta el agotamiento del crédito disponible, atendiendo a la fecha de 
presentación de las solicitudes de subvención que estén completas, o, si no estuviesen 
completas, a la fecha en que reúnan toda la documentación necesaria, una vez subsanadas, 
en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano 
instructor.

Si de estas líneas, una vez resueltas la totalidad de solicitudes completas, quedara 
remanente, este se añadirá al crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (personas 
autónomas, empresas y grupo de empresas con más de 10 personas empleadas) que se 
resolverá con posterioridad. La distribución de ese remanente entre las líneas 2.2 y 2.3 se 
realizará respetando la proporcionalidad del número de solicitudes completas de cada línea.

De no existir crédito adecuado y suficiente para atender todas las solicitudes de las 
líneas 1 y 2.1, respectivamente, se formará una lista de reserva en los términos y a los 
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efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. Las solicitudes se ordenarán por la fecha en que estén completas.

Las solicitudes de subvención que integran la lista de reserva a la que se refiere el 
párrafo anterior podrán ser atendidas no solo en caso de renuncia, sino de aplicación de 
remanentes procedentes de las líneas 2.2 y 2.3, respectivamente. El remanente de las líneas 
2.2 y 2.3 se produciría en el caso de que se atendieran la totalidad de las solicitudes 
completas de líneas 2.2 y 2.3 con los límites establecidos en el artículo 7.2. La distribución 
de ese remanente entre las líneas 1 y 2.1 se realizará respetando la proporcionalidad del 
número de solicitudes en la lista de reserva de cada línea.

b) En el caso de que el total del crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (crédito inicial 
más el posible remanente de las líneas 1 y 2.1), permitiera resolver la totalidad de las 
solicitudes completas de todas las líneas (solicitudes completas de las líneas 2.2 y 2.3 y 
posible lista de reserva de las líneas 1 y 2.1), con los límites de cobertura de caída del 
volumen anual de operación y límite máximo de la ayuda preestablecidos previsto en el 
artículo 7.2 y, aún quedara remanente, el límite de cobertura de caída del volumen anual de 
operación de las líneas 2.2 y 2.3 podrá incrementarse hasta agotar la totalidad del crédito 
disponible.

c) Las solicitudes estimadas de las líneas 2.2 y 2.3 se acumularán en una única 
resolución donde se incluirá la totalidad de ellas y con las siguientes opciones según el 
momento de agotamiento del crédito:

c.1) Si el crédito disponible, con los límites de la cuantía de la subvención previstos 
inicialmente en el artículo 7.2, no alcanzara a cubrir la totalidad de las solicitudes completas, 
se resolverá estimando las solicitudes completas por estricto orden cronológico hasta agotar 
la totalidad del crédito.

c.2) Si el crédito disponible, permitiera cubrir la totalidad de las solicitudes completas, 
con los límites previstos en el artículo 7.2, o incluso ampliándose según lo descrito en al 
apartado b) anterior, se resolverá estimando la totalidad de las solicitudes completas.

d) Una vez resueltas todas las solicitudes de subvención conforme a lo establecido en el 
presente apartado, la nueva distribución resultante entre líneas y sublíneas deberá 
comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en la sede 
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. Las resoluciones de concesión de las subvenciones de la línea 2 por el importe 
mínimo de 4.000 euros declararán la justificación total de las mismas.

6. Una vez agotado el crédito establecido para atender las subvenciones, serán 
denegadas todas las solicitudes que no hayan podido ser atendidas por falta de 
presupuesto, sin proceder a la comprobación del cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiarias de las subvenciones, y aunque se hayan presentado en plazo. En este 
supuesto, la resolución denegatoria de estas solicitudes se podrá realizar conjuntamente en 
documento único, cuya notificación se practicará en la forma que se establece en el apartado 
siguiente.

7. Las resoluciones de concesión deberán ser dictadas y notificadas antes del 31 de 
diciembre de 2021, o en fecha posterior que se establezca por la eventual modificación del 
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo y por la eventual modificación del Marco Temporal 
Nacional. Transcurrido dicho plazo sin resolverse expresamente, se entenderá desestimada 
la solicitud de subvención.

Las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el «Boletín Oficial de 
Canarias». Asimismo, a efectos de su conocimiento, serán objeto de publicidad en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

8. Las resoluciones de concesión no pondrán fin a la vía administrativa y contra ellas 
podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de 
Economía e Internacionalización (en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la 
Presidencia del Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones), 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, según lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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9. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, así como en el Portal de Transparencia del 
Gobierno de Canarias.

10. Las solicitudes desestimadas y las desistidas se acumularán en una única 
resolución, indicando la causa de desestimación o desistimiento, respectivamente.

Artículo 14.  Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, así como y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, estatales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales que contradiga lo dispuesto en el artículo 25 del 
presente Decreto ley, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. La resolución de modificación de concesión de la subvención deberá dictarse por el 
órgano concedente en el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de presentación de la 
solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa, legitima a las personas y empresas interesadas para entender desestimada por 
silencio administrativo la modificación solicitada.

CAPÍTULO III

Justificación y control de las subvenciones

Artículo 15.  Justificación de la subvención.

1. La verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

2. Las personas autónomas y empresas beneficiarias deberán justificar de manera 
diferenciada la aplicación de la subvención concedida exclusivamente en los siguientes 
destinos y con el siguiente orden de prioridad:

1.º Pagos pendientes a proveedores y acreedores, por orden de antigüedad.
2.º Satisfacción de las deudas y reducción del nominal de la deuda bancaria, primando la 

deuda con aval público.
3.º Costes fijos incurridos no cubiertos.

La aplicación de la subvención está limitada a compromisos contractuales contraídos 
antes del 13 de marzo de 2021 y devengados entre 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 
2021. En el caso de los pagos pendientes a proveedores y las deudas financieras y no 
financieras, estos deberán estar pendientes de pago en el momento del inicio del plazo de 
presentación de la solicitud de la subvención.

3. El modo de justificación de la subvención dependerá de la línea y del importe 
concedido:

a) Las subvenciones de la línea 1 se justificarán mediante declaración responsable, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

b) Las subvenciones de la línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no 
requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 
3 y 7 del presente Decreto ley.

c) Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 
100.000 euros, se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, 
prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

d) Las subvenciones de la línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros, se 
justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, 
prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

4. El plazo de justificación será del 1 de enero al 28 de febrero de 2022.

Artículo 16.  Justificación mediante declaración responsable.

1. Para la justificación de las subvenciones de la línea 1 habrá de presentarse una 
declaración responsable de la persona beneficiaria conforme al modelo normalizado 
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aprobado por resolución de la Dirección del Servicio Canario de Empleo, que estará 
disponible en el procedimiento correspondiente en la sede electrónica de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, carta de pago de reintegro 
en el supuesto de fondos percibidos no aplicados, así como de los intereses derivados de 
estos.

2. El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se 
acuerden en el presente Decreto ley, los justificantes que estime oportunos y que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá 
requerir a la persona beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así 
como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla 
general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera 
justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el 
recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Artículo 17.  Justificación mediante cuenta justificativa simplificada.

1. La cuenta justificativa simplificada contendrá la siguiente información:

a) Una declaración responsable de la relación clasificada de los pagos realizados para 
satisfacer los pagos pendientes a proveedores y acreedores, las deudas y los costes fijos 
incurridos no cubiertos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de 
emisión y fecha de pago, conforme al modelo normalizado aprobado por resolución de la 
Dirección General de Promoción Económica, que estará disponible en el procedimiento 
correspondiente en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. No obstante, la beneficiaria está obligada a conservar dicha 
documentación y aportarla si es requerida para ello en la fase de verificación de la ayuda o 
en cualquier control financiero posterior.

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, 
así como de los intereses derivados de los mismos.

2. El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se 
acuerden en el presente Decreto ley, los justificantes que estime oportunos y que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá 
requerir a la beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en 
su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, 
la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la 
empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Artículo 18.  Justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor.

La cuenta justificativa con informe auditor contendrá:

a) Una relación clasificada de los pagos realizados para satisfacer los pagos a 
proveedores y de la deuda financiera y no financiera. Así mismo, contendrá la cuantía de los 
gastos fijos no cubiertos, equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable, de 
acuerdo al modelo normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) del presente Decreto ley.

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, 
así como de los intereses derivados de los mismos.

d) El auditor comprobará los justificantes mediante técnicas de muestreo que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá 
requerir a la beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en 
su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los 
justificantes bancarios de la salida de fondos.

La auditoría limitada original relativa al empleo de los fondos recibidos en las actividades 
subvencionadas deberá realizarse por personas, físicas o jurídicas, inscritas en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
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El Auditor de Cuentas está sometido a la potestad sancionadora del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas conforme al régimen sancionador establecido en la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad civil ante la 
beneficiaria de la subvención en el ámbito de su relación contractual privada, ni de la 
responsabilidad penal del Auditor en caso de falsedades documentales o delitos contra la 
Hacienda Pública por fraude en subvenciones de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal.

El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil (tal como 
socio, administrador o apoderado) o laboral con empresas proveedoras a la beneficiaria de 
bienes o servicios incluidos como gasto subvencionable.

Las personas que tengan una relación laboral por cuenta ajena con la beneficiaria no 
podrán actuar como Auditores de Cuentas del proyecto objeto de subvención, ya sea como 
personas empresarias individuales o como personas socia o partícipe, administradora o 
apoderada de una persona jurídica.

La auditoría recogerá, de forma literal, el alcance siguiente:

1) Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la 
cuenta justificativa realizados corresponden a los fines para los que se concedió la 
subvención, de acuerdo con la resolución de concesión y en presente Decreto ley.

2) Comprobación de que los justificantes acreditativos de los elementos de la cuenta 
justificativa se ajustan a los requisitos recogidos en el presente Decreto ley y corresponden 
al período establecido en el mismo.

3) Verificación en los registros contables de la solicitante de la subvención, así como de 
que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en el 
presente Decreto ley. En su caso, verificación documental de que la beneficiaria no está 
obligada a la llevanza de contabilidad.

4) Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los gastos 
efectuados que se relacionan en el modelo normalizado a que se refiere el artículo 17.1.a) 
del presente Decreto ley, cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa 
vigente de aplicación.

5) Verificación del importe de las deudas en concepto de pagos pendientes a 
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos 
incurridos no cubiertos se han devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y proceden de 
contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

6) El auditor deberá indicar si la beneficiaria está o no obligada a presentar las cuentas 
anuales e indicar, en su caso, el auditor.

7) El auditor deberá identificar el lugar de emplazamiento de los documentos 
acreditativos correspondientes a la operación cofinanciada.

8) El auditor deberá conservar toda la documentación e información relativa a las 
operaciones cofinanciadas durante el mismo plazo establecido para la beneficiaria.

9) En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar 
costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados 
de forma individualizada.

En aquellos casos en que la beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por 
un auditor sometido a la Ley de Auditoría de Cuentas, circunstancia que ha de estar recogida 
en el informe de auditoría, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo 
auditor.

Si como consecuencia de la actividad de comprobación realizada por la Intervención 
General se derivase la exigencia de un reintegro a una beneficiaria, se podrá poner en 
conocimiento de las corporaciones profesionales de los auditores dicha circunstancia.

Artículo 19.  Acreditación del cumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad y 
de los compromisos establecidos en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

1. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, las personas autónomas y empresas beneficiarias 
están obligadas a aportar, por el mismo medio que la presentación de solicitudes, en un 
plazo que expira el 31 de diciembre de 2022, el formulario incluido como anexo del presente 
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Decreto ley, junto con la documentación siguiente, salvo que hubieran otorgado autorización 
a la Administración para su consulta:

Además de la cuenta justificativa indicada anteriormente en aquellos supuestos en los 
que se hubiera autorizado el cruce telemático de datos con la AEAT, se comprobará durante 
el primer trimestre de 2023, que la beneficiaria no ha repartido dividendos durante 2021 o 
2022, así como el mantenimiento de la actividad económica hasta el 30 de junio de 2022. En 
caso de no haber autorizado el cruce de datos, deberá aportarse en el mismo período y 
deberá aportarse telemáticamente:

– Declaraciones trimestrales del modelo 123 de los ejercicios 2021 y 2022 o, en su caso, 
el modelo 193 resumen anual de dichas declaraciones.

– Certificado de situación censal de la AEAT.

Asimismo, en el plazo de un mes desde que hayan transcurrido dos años desde la 
concesión de la ayuda, deberá aportar certificado acreditativo de no haber aprobado 
incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde 
la concesión de la ayuda, también telemáticamente.

2. En caso de incumplimiento de los compromisos a que se refiere el apartado 2 de la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, procederá el 
reintegro de la subvención concedida.

Artículo 20.  Comprobación y control de las subvenciones.

1. El órgano concedente correspondiente someterá a comprobación posterior el 
contenido de la justificación establecida en los artículos 16, 17 y 18, y verificará que las 
beneficiarias han cumplido con la conducta subvencionada y la autenticidad de los aspectos 
declarados en su solicitud. Para ello, se hará una muestra del 10 % de la población 
subvencionada en las líneas 1, 2.1 y 2.2 y del 20 % en la línea 2.3; y se podrá contratar a 
auditores de cuentas especialistas en control de subvenciones públicas. El porcentaje de la 
muestra podrá incrementarse en función de los resultados obtenidos.

2. La persona y empresa beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que 
garanticen la correcta realización de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará 
sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, Presupuestos 
y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea. A estos efectos, 
el órgano concedente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda 
pertinentes, pudiendo solicitar a la entidad beneficiaria de la subvención cuantas 
aclaraciones y documentación considere oportunas.

3. El incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse causa 
suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.

Artículo 21.  Reintegro de las subvenciones.

1. Además de las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el 
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo y en el presente Decreto ley, darán lugar a la obligación de 
reintegrar totalmente las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro 
de la misma, los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Asimismo, será de aplicación el resto del Capítulo I del Título II de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre.

2. El presente procedimiento de reintegro se rige por lo dispuesto en los Títulos II y III de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; las disposiciones básicas del Título III del Reglamento 
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones; y los artículos 40 y 41 del Decreto 36/2009, de 
31 de marzo, en relación con lo dispuesto en los artículos 58 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

3. No se estimarán alegaciones justificativas del incumplimiento basadas en la falta de 
viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad.
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Artículo 22.  Criterios de graduación de los incumplimientos.

1. Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de 
percibir la persona o empresa beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los 
incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en el Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, en el presente Decreto ley y demás normas aplicables responderán 
al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones 
acreditadas.

2. En el supuesto de incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a 
la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del 100 por ciento de la 
subvención concedida.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de 
incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:

i) Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención, a tal 
efecto:

i.1) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieren impedido.

i.2) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, 
nacionales. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

i.3) A tal efecto, tendrán esa consideración el falseamiento de los datos suministrados 
por la misma, que impidan la total certificación del buen fin de la subvención concedida.

i.4) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas y 
empresas beneficiarias, así como de los compromisos asumidos por estas con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo o plazo en que se ha 
de adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En este caso 
corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

i.5) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas y 
empresas beneficiarias así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de la 
concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos. En este caso 
corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

ii) Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la misma. A tal efecto 
tendrán esa consideración:

ii.1) El incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación 
que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas participantes de la 
actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la reducción se practicará 
proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, sobre la cantidad menor 
entre la justificada y la subvención concedida.

iii) En caso de incumplimientos de obligaciones formales que no pudieran calcularse en 
términos porcentuales, cuando el cumplimiento por parte de las personas y empresas 
beneficiarias del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento 
total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de un 3 % del importe de la 
subvención, sin perjuicio de la imposición de la sanción que en su caso corresponda.

Artículo 23.  Infracciones y sanciones.

Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo relativo a infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones.
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Artículo 24.  Prescripción.

Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, que disponen que prescribirá a los 
cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro, establecen el 
cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, el artículo 16.2 de la Ley 11/2006, de 
11 de diciembre, establece que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se 
interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y se aplicará de oficio.

Artículo 25.  Compatibilidad de las subvenciones.

1. Las subvenciones cuya convocatoria y concesión se regulan mediante el presente 
Decreto ley serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma o distinta finalidad, procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes 
públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
siempre que no se rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de lo que al 
respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas, o de otros entes públicos o privados, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

3. Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal, con carácter general todas 
las ayudas contempladas en dicho marco consolidado podrán acumularse entre sí, siempre y 
cuando se respeten los importes máximos y los umbrales de intensidad máxima establecidos 
para cada tipo de ayuda.

Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado pueden 
acumularse con las ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los Reglamentos de 
mínimis (Reglamentos (UE) n.º 360/2012, 1407/2013, 1408/2013 y 717/2014 de la 
Comisión), siempre que las reglas de acumulación previstas en estos Reglamentos de 
mínimis sean respetadas.

Las medidas de ayuda temporal previstas en dicho marco consolidado también pueden 
acumularse con las ayudas exentas en virtud del Reglamento General de Exención por 
Categorías, siempre que las reglas de acumulación previstas en el mismo sean respetadas.

Estas ayudas pueden acumular con otras modalidades de ayuda siempre que no 
financien los mismos costes, por lo que debe garantizarse la identificación y control de los 
costes cubiertos.

4. El órgano concedente de estas ayudas deberá comprobar con carácter previo a la 
concesión que se cumplen las reglas de acumulación previstas y que el importe total o 
intensidad máxima de las ayudas que las personas autónomas y empresas han recibido no 
supera los importes totales o intensidades máximas previstas.

Artículo 26.  Protección de datos.

Las entidades colaboradoras serán encargadas del tratamiento de los datos personales 
que se incorporen a las solicitudes de estas subvenciones, quedando sujetas al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el vigente Reglamento (UE) 
n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).

Los responsables del tratamiento de datos personales y encargados de su tratamiento 
son, en el caso de los datos personales de las solicitudes de la línea 1, el Servicio Canario 
de Empleo; y en el caso de la línea 2, la Dirección General de Promoción Económica. Dichos 
organismo y centro directivo tienen el deber de cumplir con la normativa vigente en cada 
momento, tratando y protegiendo debidamente los datos personales.
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Artículo 27.  Información y publicidad.

Las personas y empresas beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones 
establecidas por la normativa de aplicación en materia de información y publicidad, 
derivadas de la subvención concedida.

Disposición adicional primera.  Financiación.

1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones 
reguladas por el presente Decreto ley asciende a mil ciento cuarenta y cuatro millones 
doscientos sesenta y dos mil ochenta euros (1.144.262.080,00 euros) del presupuesto de 
gastos de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de 
Empleo para la anualidad 2021, según las líneas de subvenciones directas contempladas en 
el correspondiente plan estratégico de subvenciones en vigor, distribuidos en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

Líneas de 
subvención

Aplicación 
presupuestaria Objeto Tipología de 

beneficiarios Importe €

Línea 1.
50.01.241K.470.02.
Fondo 4700200.
L.A. n.º 504G1138.

Apoyo a la solvencia y 
endeudamiento.

Estimación objetiva 
del IRPF. 70.000.000,00

Línea 2.1.
15.14.433C.470.02.
Fondo 4015016.
L.A. n.º 154G1139.

10 o menos personas 
empleadas. 650.000.000,00

Línea 2.2.
15.14.433C.470.02.
Fondo 4015016.
L.A. n.º 154G1140.

Más de 10 y menos 
de 50 personas 
empleadas.

212.131.040,00

Línea 2.3.
15.14.433C.470.02.
Fondo 4015016.
L.A. n.º 154G1141.

50 o más personas 
empleadas. 212.131.040,00

Total. 1.144.262.080,00

2. Los créditos que se generen en el presupuesto de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo y del Servicio Canario de Empleo para dar cobertura a las líneas de 
subvención reguladas en el presente Decreto ley serán vinculantes a nivel de Sección, 
Capítulo y Fondo.

Disposición adicional segunda.  Facultades de desarrollo.

1. Se faculta a las personas titulares de la Dirección General de Promoción Económica 
(en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y de la Dirección del Servicio Canario de 
Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para:

a) Dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, 
interpretación y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto ley.

b) Actualizar y modificar el anexo del presente Decreto ley.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
para ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 11.1 del presente 
Decreto ley, que en ningún caso podrá superar la mitad del plazo concedido inicialmente.

3. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
(en el supuesto de la línea 2 de subvenciones) y al persona titular de la Presidencia del 
Servicio Canario de Empleo (en el supuesto de la línea 1 de subvenciones) para realizar 
nuevas convocatorias para la concesión de subvenciones conforme a las disposiciones 
establecidas en el presente Decreto ley, en caso de que se hubiera liberado crédito una vez 
concedidas las subvenciones conforme a lo establecido en el artículo 13 del presente 
Decreto ley.

Las nuevas convocatorias establecerán el plazo de presentación de solicitudes y el 
crédito presupuestario a que se imputa.

4. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos para realizar las modificaciones presupuestarias dirigidas a la redistribución de los 
créditos asignados entre las distintas secciones presupuestarias cuando una adecuada 
gestión de las ayudas previstas en el presente Decreto ley lo requiera.
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Disposición adicional tercera.  Generaciones de crédito asociadas a fondos REACT-EU.

Durante 2021 se podrá generar crédito para actuaciones susceptibles de ser financiadas 
con cargo a los fondos que le correspondan a la Comunidad Autónoma de Canarias 
procedentes de los recursos adicionales REACT-EU, ayuda a la recuperación para la 
cohesión y los territorios de Europa, en el marco de los fondos estructurales, mediante el 
oportuno expediente de modificación presupuestaria, sin que le sea de aplicación los 
requisitos previstos en los artículos 55 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la 
Hacienda Pública Canaria y 11 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.

Disposición final única.  Entrada en vigor.

El presente Decreto ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Canarias».

Dado en Canarias, 4 de junio de 2021.–El Presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres 
Pérez.–El Vicepresidente y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
Román Rodríguez Rodríguez.–La Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena 
Máñez Rodríguez.

ANEXO

Acreditación del mantenimiento de la actividad de las personas autónomas y 
empresas beneficiarias de las ayudas directas de la «Línea Covid» prevista en 

el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo

D./Dña. ........................................................................., por sí o en representación legal 
de la entidad ......................................................., beneficiaria de la ayuda directa prevista en 
el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, mediante Resolución n.º ..........................., de 
fecha ..........................., dictada por .........................................,

EXPONE

Primero.  
Que el apartado 5 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, impone, a 

las personas autónomas y empresas beneficiarias, la obligación de justificar, ante el órgano 
concedente, el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio de 
2022 y que, en caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas al amparo de 
este Título.

Segundo.  
Que ha asumido el compromiso de mantenimiento de la actividad a que se refiere el 

apartado 2, letra a), de la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-ley.

Tercero.  
Que, a efectos de acreditar el mantenimiento de la actividad correspondiente a la ayuda 

percibida, aporta la siguiente documentación:

Certificado de situación censal de la AEAT.

Por lo expuesto,

SOLICITA

Se dé por acreditado el cumplimiento del requisito de mantenimiento de la actividad 
establecido en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del 
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Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la concesión de la «Línea COVID de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas» prevista en el Título I del citado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo.

En ................................, a ......... de ............................... de 20XX.

Información relacionada

• El Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio, ha sido convalidado por Acuerdo del Parlamento de 
Canarias, publicado por Resolución de 29 de junio de 2021 (BOC núm. 140, de 9 de julio de 
2021). Ref. BOC-j-2021-90261

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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 Resumen Justificación de la subvención 

"Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" 

prevista en el Título I del Real Decreto ley 5/2021 de 12 de marzo, de 

medidas extraordinarias de ayuda a la solvencia empresarial en respuesta 

a la pandemia de la covid-19 financiado por el Gobierno de España.  

 

 Aplicación: 

El orden de prioridad será el siguiente:  

1. Pagos pendientes a proveedores y acreedores, por orden de antigüedad.  

2. Satisfacción de las deudas y reducción del nominal de la deuda bancaria, 

primando la deuda con aval público.   

3. Costes fijos incurridos no cubiertos. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Marco Nacional Temporal (Artículo 5), las personas y 

empresas beneficiarias deberán conservar los documentos justificativos de la 

aplicación de los fondos recibidos que puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación. El plazo será de 10 años desde la concesión de la subvención. 

 

 Plazo de justificación  

El plazo será del 01 de enero al 28 de febrero de 2022. 

 

 Modo de justificación  

La justificación de la subvención dependerá de la línea y del importe concedido: 

Línea 1: Personas autónomas que tributan en régimen de estimación objetiva en el 

IRPF, deberán justificar la subvención concedida mediante declaración 

responsable. 

Línea 2: Personas autónomas que tributan en régimen de estimación directa (normal 

o simplificada), empresas o grupos de empresas justificarán teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

o Las subvenciones concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no 

requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos 

establecidos en los artículos 3 y 7 del presente Decreto ley.  

o Las subvenciones concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 

100.000 euros, se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa 

simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.  



o Las subvenciones concedidas por importe superior a 100.000 euros, se 

justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de 

informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de 

marzo. 

 

 

Importante 

1. Las personas autónomas y empresas beneficiarias están obligadas a aportar, 

por el mismo medio que la presentación de solicitudes, la justificación. 

2. El solicitante deberá acreditar el mantenimiento de la actividad hasta 

junio de 2022 (Artículo 19). Para ello, será necesario que cumplimente el 

formulario ANEXO incluido en el Decreto- Ley junto con el certificado de 

situación censal de la AEAT. Asimismo, recordar que el plazo de presentación 

expira el 31 de diciembre de 2022 y la aportación se realizará a través de la 

sede electrónica del Gobierno de Canarias. 

3. Se comprobará durante el primer trimestre de 2023 que el beneficiario no 

ha repartido dividendos en 2021 o 2022. 

4. Ha de tenerse en cuenta, que en el plazo de un mes desde que hayan 

trascurrido dos años a partir de la concesión de la ayuda, los solicitantes 

deberán aportar certificado acreditativo de no haber aprobado 

incrementos en las retribuciones de la alta dirección. 

5. Según los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, el reintegro de la subvención se realizará a través del modelo 

800. 

 

  

Más información 

Pueden llamar a la línea de atención telefónica de la Cámara de Comercio 

o De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 

Tfno.: 900 909 519  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/001.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod800/formulario.jsp
https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod800/formulario.jsp
manuel.gutierrez
Comentario en el texto
Las subvenciones concedidas por importe superior a 100.000 euros, se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. 

manuel.gutierrez
Comentario en el texto
2. El solicitante deberá acreditar el mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022 (Artículo 19). Para ello, será necesario que cumplimente el formulario ANEXO incluido en el Decreto- Ley junto con el certificado de situación censal de la AEAT. Asimismo, recordar que el plazo de presentación expira el 31 de diciembre de 2022 y la aportación se realizará a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. 

manuel.gutierrez
Comentario en el texto
3. Se comprobará durante el primer trimestre de 2023 que el beneficiario no ha repartido dividendos en 2021 o 2022. 

manuel.gutierrez
Comentario en el texto
4. En el plazo de un mes desde que hayan trascurrido dos años a partir de la concesión de la ayuda, los solicitantes deberán aportar certificado acreditativo de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección. 
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Por internet

Solicitud

Si usted NO AUTORIZA tendrá que presentar los documentos obligatorios del artículo 12.1.f.2) del Decreto Ley, y puede seguir adelante con el
trámite, aunque vea aviso de que esos documentos faltan. Aún así, siga adelante con la tramitación

 
Acreditación de la fecha de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 

La documentación a aportar deberá ser presentada en alguno de los formatos de documentos aceptados.

Presencial

Modelo cuenta justificativa simplificada

(Para descargar los formularios, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar destino como..." o "Guardar enlace como..." en
el menú emergente)

Es necesario la descarga de Adobe Reader.

Objeto
 Concesión de las ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-
Ley 5/2021, de 12 de marzo, financiadas por el Gobierno de España

A quién está dirigido:  Empresas

Inicio del trámite:  Interesado

Línea 2 COVID de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el Título I
del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, financiadas por el Gobierno de España

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede/requisitos_tecnicos/formatos
https://sede.gobiernodecanarias.org/-/action/c002ea10-8036-11df-9987-52c39c0cc1c2/9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c/es_ES/f79fd150-84fe-11df-8f9e-da38f72cc377/descargaDocumento?file=79tT1lUqFIYo6Gk4RuDJ&actuacion=6890&i3l=es_ES&i3csrf=662c14d0-7f57-11ec-9f2f-d929cfda7810&i3id=6890&i3sc&i3ct=321b9560-73a9-11df-8da5-bf2cae36f426&i3d=9515fb70-73a8-11df-8da5-b36e3e9e1a8c&i3cg=23cbdd90-746b-11df-9b2d-33f09ca334e6&i3pt=C
http://get.adobe.com/es/reader/
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Beneficiarios:

 

1. Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas y grupo de empresas no financieras y personas
autónomas, profesionales o empresarias, que, cumpliendo el resto de los requisitos establecidos, cumplan
todas y cada una de las siguientes condiciones:
 
a) Tener domicilio fiscal en Canarias.
 
Las excepciones aplicables a este requisito son las previstas en el artículo 3, apartado 4, del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo. En cualquier caso, cuando se trate de entidades no residentes, los solicitantes
deberán operar en Canarias a través de un establecimiento permanente.
 
b) Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNAE09, excepto:
 
- Sección K: Actividades financieras y de seguros.
 
- Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como empleadores y productores de bienes y
servicios para uso propio): "Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico".
 
- Sección U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.
 
Este alta debe de haberse mantenido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, hasta el momento de la
presentación de la solicitud. No obstante, también se admitirán los siguientes supuestos:
 
- Personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas creadas entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2019.
 
- Empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de
2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
 
- En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas creadas entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 2020, serán beneficiarias si han sufrido pérdidas a lo largo del ejercicio 2020
o son contribuyentes del IRPF que tributen por estimación objetiva.
 
- Personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero de
2019, hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.
 
c) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021,
de 12 de marzo.
 
d) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
 
e) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado uno de la Orden HAC/348/2021, de 12 de
abril.
 
2. A los efectos de este Decreto ley también serán consideradas como beneficiarias de estas subvenciones
las sociedades civiles particulares, 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.
 
3.No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas autónomas y empresas en las que concurra
alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 3.3 del Decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (BOC nº
115, de 05.06.2021).
 
4. El resto de los requisitos de elegibilidad de empresas y personas trabajadoras autónomas son los
establecidos en el artículo 3, apartado 1, y en la disposición adicional cuarta, apartado 1, del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo, así como en el apartado uno de la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril.

Grado de administración
electrónica:

 Nivel 4: Tramitación electrónica completa

Se publica en la Ventanilla
Única Europea:

 No
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Requisitos previos:

 

1. Podrán ser beneficiarias de la subvención las empresas y grupo de empresas no financieras y personas
autónomas, profesionales o empresarias, que, cumpliendo el resto de los requisitos establecidos en el Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19, cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) Tener domicilio fiscal en Canarias.

Las excepciones aplicables a este requisito son las previstas en el artículo 3, apartado 4, del Real Decreto-
ley 5/2021, de 12 de marzo. En cualquier caso, cuando se trate de entidades no residentes, los solicitantes
deberán operar en Canarias a través de un establecimiento permanente.

b) Estar dado de alta en alguna de las actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNAE09, excepto:

- Sección K: Actividades financieras y de seguros.

- Subsector 9700 de la Sección T (Actividades de los hogares como empleadores y productores de bienes y
servicios para uso propio): "Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico".

- Sección U: Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.

Este alta debe de haberse mantenido en los ejercicios 2019, 2020 y 2021, hasta el momento de la
presentación de la solicitud. No obstante, también se admitirán los siguientes supuestos:

- Personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas creadas entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2019.

- Empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de
2019 y el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

- En el caso de personas empresarias o profesionales y empresas dadas de alta o empresas creadas entre el
1 de enero y el 31 de marzo de 2020, serán beneficiarias si han sufrido pérdidas a lo largo del ejercicio 2020
o son contribuyentes del IRPF que tributen por estimación objetiva.

- Personas empresarias o profesionales que, habiendo iniciado su actividad con anterioridad al 1 de enero de
2019, hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.

c) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2021,
de 12 de marzo.

d) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

e) Cumplir, las solicitantes, las condiciones fijadas en el apartado uno de la Orden HAC/348/2021, de 12 de
abril.

No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas autónomas y empresas en las que concurra
alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 3.3 del Decreto 6/2012, de 4 de junio (BOC nº 115, de
05.06.2021).

Cuantía

 

1. La cuantía de la subvención será la menor de entre los costes subvencionables solicitados por la entidad
beneficiaria, según lo descrito en el artículo 6 del Decreto-ley 6/2021, y los límites fijados a continuación.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, a continuación
se establecen los límites máximos de la ayuda:

Línea 2. Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupo de empresas cuyo volumen
de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el IGIC y, en su caso, en el IVA en
2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. A su vez, esta línea subdivide en:

- Línea 2.1. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con un máximo 10 personas empleadas:
el 100% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho
30%.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con el párrafo anterior no podrá ser superior a 500.000 euros.

- Línea 2.2. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con más de 10 y menos de 50 personas
empleadas: el 90% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año
2019 que supere dicho 30 %.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no podrá ser superior a
1.800.000 euros.

- Línea 2.3. Personas autónomas, empresas y grupo de empresas con 50 o más personas empleadas: el
80% del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere
dicho 30%.

La ayuda máxima calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no podrá ser superior a
5.000.000 euros.

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados b.1), b.2) y b.3), en ningún caso la ayuda podrá ser inferior a
4.000 euros.

En todo caso se habrán de respetar las intensidades máximas de ayuda previstas en el artículo 4.2.b) del
Decreto-ley 6/2021.
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Criterios de valoración y
baremación:

 

a) En primer lugar, se resolverán las solicitudes correspondientes a las líneas 1 (estimación objetiva del
IRPF) y 2.1 (personas autónomas, empresas y grupo de empresas con un máximo de 10 personas
empleadas). La concesión de la subvención de ambas líneas se realizará, hasta el agotamiento del crédito
disponible, atendiendo a la fecha de presentación de las solicitudes de subvención que estén completas, o, si
no estuviesen completas, a la fecha en que reúnan toda la documentación necesaria, una vez subsanadas,
en su caso, las omisiones o defectos que, en la misma, se hubieran apreciado por el órgano instructor.

Si de estas líneas, una vez resueltas la totalidad de solicitudes completas, quedara remanente, este se
añadirá al crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (personas autónomas, empresas y grupo de empresas
con más de 10 personas empleadas) que se resolverá con posterioridad. La distribución de ese remanente
entre las líneas 2.2 y 2.3 se realizará respetando la proporcionalidad del número de solicitudes completas de
cada línea.

De no existir crédito adecuado y suficiente para atender todas las solicitudes de las líneas 1 y 2.1,
respectivamente, se formará una lista de reserva en los términos y a los efectos establecidos en el artículo
63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las solicitudes se ordenarán por
la fecha en que estén completas.

Las solicitudes de subvención que integran la lista de reserva a la que se refiere el párrafo anterior podrán
ser atendidas no solo en caso de renuncia, sino de aplicación de remanentes procedentes de las líneas 2.2 y
2.3, respectivamente. El remanente de las líneas 2.2 y 2.3 se produciría en el caso de que se atendieran la
totalidad de las solicitudes completas de líneas 2.2 y 2.3 con los límites establecidos en el artículo 7.2. La
distribución de ese remanente entre las líneas 1 y 2.1 se realizará respetando la proporcionalidad del número
de solicitudes en la lista de reserva de cada línea.

b) En el caso de que el total del crédito disponible para las líneas 2.2 y 2.3 (crédito inicial más el posible
remanente de las líneas 1 y 2.1), permitiera resolver la totalidad de las solicitudes completas de todas las
líneas (solicitudes completas de las líneas 2.2 y 2.3 y posible lista de reserva de las líneas 1 y 2.1), con los
límites de cobertura de caída del volumen anual de operación y límite máximo de la ayuda preestablecidos
previsto en el artículo 7.2 y, aún quedara remanente, el límite de cobertura de caída del volumen anual de
operación de las líneas 2.2 y 2.3 podrá incrementarse hasta agotar la totalidad del crédito disponible.

c) Las solicitudes estimadas de las líneas 2.2 y 2.3 se acumularán en una única resolución donde se incluirá
la totalidad de ellas y con las siguientes opciones según el momento de agotamiento del crédito:

c.1) Si el crédito disponible, con los límites de la cuantía de la subvención previstos inicialmente en el artículo
7.2, no alcanzara a cubrir la totalidad de las solicitudes completas, se resolverá estimando las solicitudes
completas por estricto orden cronológico hasta agotar la totalidad del crédito.

Forma de Abono:
 El abono de la subvención se efectuara en la modalidad de abono anticipado del 100% de la cuantía, sin
exigencia de constitución de garantías, y justificación posterior.

Medios de
presentación

 Electrónico:

Plazo de presentación:

 

Fecha Inicio: 15/6/2021 00:00

Fecha Inicio: 1/1/2022 00:00

Fecha Fin: 28/7/2021 23:59

Condición: El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de junio al 28 de julio de 2021, ambos
inclusive.

 
Fecha Fin: 28/2/2022 23:59

 

Quién tramita

Órgano que tramita:  Dirección General de Promoción económica

Quién resuelve

Órgano que resuelve:  Dirección General de Promoción económica 

Plazo de resolución:  3 meses 

Efectos del silencio cuando
el trámite se inicia por el
interesado:

 Desestimatorio
 Art. 152.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria

Recursos:  Recurso de Alzada
 

Normativa

Normativa autonómica
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Función Pública Canaria

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramitador/creacion/tramites/6890
https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-altos-cargos/?ou=37390
https://www.gobiernodecanarias.org/organigrama/ficha-altos-cargos/?ou=37390
https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=54018
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Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

Orden de 10 de noviembre de 2009, por la que se establecen normas para la gestión, seguimiento y control de las operaciones
cofinanciadas con Fondos Estructurales y sus modificaciones.

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.

Orden de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Corrección de errores del 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 (BOC nº 42, de 2.3.2021).

Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones Administrativas de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

Orden de 30 de abril de 2015, por la que se aprueba la política de identificación y autenticación en el ámbito de la administración
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en
el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes

Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea
Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de
España.

Decreto Ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el
Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Normativa estatal
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio
(disposiciones que tengan carácter de normativa básica).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de
la COVID-19

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en lo
referente a sus preceptos básicos

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de
marzo.

Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas
prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en
aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Normativa europea
Quinta modificación del Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones
directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril
(Decisión SA.56851 (2020/N)) al amparo del Marco Temporal Europeo.

Reglamento (UE) N.º 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 Tratado

https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=60984
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/227/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/036/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/047/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/032/002.html
https://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72421
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/088/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/095/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/001.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13371&p=20190330&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5032
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4727
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5866
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014R0651
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Reglamento (UE) N.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.

Preguntas Frecuentes

¿Quién puede solicitar la
ayuda? Cualquier empresario o profesional, así como el resto de entidades adscritas a cualquier sector de actividad

de la CNAE-09 (excepto actividades financieras), con independencia de su número de empleados.

Se incluyen: PYMES y grandes empresas, así como las entidades en régimen de atribución de rentas en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (sociedades civiles, las herencias yacentes y las
comunidades de bienes).

Quedan excluidas las actividades de los siguientes sectores:

-Actividades financieras y de seguros.
 -Actividades incluidas en el subsector 9700 de la Sección T de la CNAE-09 (Actividades de los hogares como

empleadores y productores de bienes y servicios para uso propio): “Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico”.

 -Actividades de la Sección U de la CNAE-09: Actividades de organizaciones y organismos territoriales.

¿Qué requisitos hay que
cumplir para solicitar la
ayuda?

-Existen dos grandes grupos de beneficiarios:

A. Los empresarios individuales que tributaron en 2019 o 2020 en estimación objetiva del IRPF.
 B. El resto de empresas que deberán haber tenido una caída de ingresos entre el 2019 y el 2020 superior al

30%.*

* Estas empresas no podrán ser beneficiarias si han tenido pérdidas en 2019 salvo excepciones.

-Tener su domicilio fiscal en Canarias. (Salvo excepciones para grupos empresariales y empresas que
facturen más de 10 millones de €)

 - Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (estatales y autonómicas) y con la Seguridad Social.

¿Qué documentación debo
presentar para solicitar la
ayuda?

-La solicitud, que acompañará una declaración responsable.

-Alta de terceros de una cuenta corriente para el cobro de las ayudas en el Sistema Económico-Financiero y
Logístico de Canarias (SEFLogiC), siempre que no se haya hecho previamente.

* Salvo en casos excepcionales, NO será necesario aportar ningún otro documento, siempre que el
solicitante no se oponga a la consulta de sus datos tributarios. 

Debido a que los datos necesarios ya obran en poder de la Administración, no oponerse a su consulta facilita
significativamente la tramitación de la ayuda.

¿Qué plazo tengo para
presentar la solicitud? El plazo de presentación de solicitudes será del 15 de junio al 28 de julio de 2021, ambos inclusive.

¿Dónde debo presentar la
solicitud? En la aplicación informática de gestión de solicitudes, disponible en la Sede Electrónica del Gobierno de

Canarias, en la siguiente dirección de Internet: https://sede.gobcan.es/ece/tramites/6890. Esta es la única vía
válida de presentación de solicitudes. 

No se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas a través del Registro General Electrónico del Gobierno
de Canarias.

¿A qué conceptos puede
destinarse el importe de la
ayuda?

- Realizar pagos pendientes con proveedores y otros acreedores que estén pendientes a fecha de 15 de
junio de 2021.

- Satisfacer otras deudas financieras o no financieras pendientes a fecha de 15 de junio de 2021: incluidas
las deudas bancarias y las que haya contraído la empresa con socios, administradores o cualquier otro
tercero acreedor no financiero.

- Además, podrá destinarse a cubrir las pérdidas acumuladas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo
de 2021, puesto que de acuerdo con el Marco Europeo de Ayudas Covid los denominados “costes fijos no
cubiertos” coinciden, en todo caso, con las pérdidas acumuladas en el periodo subvencionable.

*En los gastos que conforman las pérdidas del periodo no podrán incluirse los pagos pendientes con 
proveedores.

¿A qué fecha deben estar
referidos los pagos y
deudas pendientes?

-Las deudas con proveedores y el resto de deudas financieras y no financieras deben haberse generado
entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 (15 meses) y proceder de contratos suscritos antes del
13 marzo de 2021.

-Las deudas con proveedores y el resto de deudas financieras y no financieras deben encontrarse
pendientes de pago a fecha de 15 de junio de 2021.

-Las pérdidas acumuladas deben corresponder al mismo periodo: Esto es, entre el 1 de marzo de 2020 y 31
de mayo de 2021.

¿Cómo se calcula la
ayuda? La ayuda será el resultado de sumar los siguientes conceptos por orden:

1º Pagos pendientes a proveedores y otros acreedores.

2º Satisfacción de las deudas y reducción del nominal de la deuda bancaria, primando la deuda con aval
público.

3º Pérdidas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0717
Alejandra
Resaltado

Alejandra
Resaltado

Alejandra
Resaltado

Alejandra
Resaltado

Alejandra
Resaltado

Alejandra
Resaltado

Alejandra
Resaltado
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¿Cómo se justifica la ayuda
recibida? El modo de justificación de la subvención dependerá de la línea y del importe concedido:

a)Línea 1: Se justifica mediante la presentación de declaración responsable.

b)Línea 2: Según su importe:

i) Hasta 4000€: No requerirá otra justificación y se dará por justificada en la resolución de concesión
ii) Entre 4000€ y 100.000€ se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada. 
iii) Más de 100.000€ se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe
auditor.*

No se admitirá el pago en metálico de los gastos subvencionables.

El plazo de justificación será del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2022.

*Con el fin de evitar discrepancias entre el importe solicitado y el que pudiera resultar del informe auditor, las
personas o empresas beneficiarias podrán solicitar dicho informe en cualquier momento del procedimiento de
concesión de la ayuda, sin que sea necesario esperar al inicio del plazo de justificación.

Comprobación posterior El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justificantes que estime oportunos y
que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.

Por tanto se podrá requerir, a la beneficiaria, la aportación de los justificantes de gasto seleccionados, así
como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos.

¿Durante cuánto tiempo
tengo que conservar la
documentación
justificativa?

Las facturas, justificantes de gasto, libros contables, etc., deben conservarse durante un plazo de diez (10)
años, desde la fecha de concesión de la ayuda.
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¿Dónde puedo obtener más
información sobre la
presentación de las
solicitud de ayuda?

Para obtener información complementaria acerca de la presentación de solicitud de ayuda, puede ponerse en
contacto a través del número de teléfono 900 909 519 (línea de atención telefónica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias)

Ejemplos de determinación
de la cuantía de las ayudas Ejemplo 1:

Una empresa tiene los siguientes conceptos:

- Proveedores: gastos del recibo de electricidad pendientes de pago de los meses de abril y mayo de 2021:
100 €.
- Préstamos ICO contratado a 60 meses desde el 1/3/2020 por 6.000 € de capital. Todas las cuotas están
pendientes de pago excepto los intereses.
- Pérdidas acumuladas del 1/3/2020-31/05/2021: 30.000 €.

Importe de la ayuda por los 3 conceptos: 0 € + 6.000 € + 30.000 € = 36.000 €

*Los pagos a proveedores no se incluyen puesto que los gastos asociados a la cuenta de proveedores ya 

están incluidos entre los gastos que conforman las pérdidas del periodo.

Ejemplo 2: 

Una empresa tiene los siguientes conceptos:

- Proveedores: gastos de aprovisionamiento pendientes de pago a fecha de la solicitud de la ayuda de los
meses de enero a abril de 2021: 9.000 €.
- Préstamos ICO contratado a 60 meses desde el 1/3/2020 por 15.000 € de capital. Todas las cuotas están
pendientes de pago excepto los intereses.
- Pérdidas acumuladas del 1/3/2020-31/05/2021: 0 €.

Importe de la ayuda: 9.000 € + 15.000 + 0 € = 24.000 €

*Los pagos a proveedores sí se incluyen puesto que no hay pérdida declarada del periodo subvencionable 

1/3/2020-31/5/2021.

Ejemplo 3:

Una empresa ingresó 1.000 € en 2019 y 800 € en 2020, no teniendo pérdidas en 2019.

% Caída de ingresos: (1.000 - 800) / 1.000 *100 = 20% 

Conclusión: no tiene derecho a la ayuda puesto que su caída de ingresos es de un 20%. 

Ejemplo 4:

Una empresa con 8 empleados de media en 2020 ingresó 1.000.000 € en 2019 y 500.000 € en 2020, no 

teniendo pérdidas en 2019 y tributando en estimación directa.

% Caída de ingresos: (1.000.000 - 500.000) / 1.000.000 * 100 = 50%

Tiene derecho a la ayuda puesto que su caída de ingresos es de un 50%. 

Esta empresa tiene los siguientes conceptos subvencionables:

- Proveedores: gastos de aprovisionamiento pendientes de pago a fecha de la solicitud de la ayuda de los
meses de enero a abril de 2021: 90.000 €.
- Préstamos ICO contratado a 60 meses desde el 1/3/2020 por 150.000 € de capital. Todas las cuotas están
pendientes de pago excepto los intereses.
- Pérdidas acumuladas del 1/3/2020-31/05/2021: 0 €.

Importe de la ayuda:

- Importe por % de cobertura: 0-10 empleados 100%. La caída de ingresos es del 50% así que eliminamos el
primer tramo del 30% y nos quedamos con el 20% restante al que aplicamos el 100% de cobertura. Es decir,
1.000.000 € x 20% = 200.000 €

- Importe máximo del tramo de 0-10 empleados: 500.000 €
- Importe a justificar: 90.000 € + 150.000 + 0 € = 240.000 €
- Importe mínimo de la línea 2: 4.000 €

Conclusión: subvención de 200.000 €

Se le concede la menor de las 3 primeras cuantías; siempre que sean superiores a 4.000 €.

La menor entre (200.000 € / 500.000 € / 240.000 €) es 200.000 € que será la cantidad final a abonar puesto
que supera el mínimo de 4.000 €.

Códigos identificativos

Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias (SICAC):
6890

Sistema de Información Administrativa del Estado (SIA):
2414561
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