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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
TUI
Subvencións e axudas
PROGRAMA MUNICIPAL DE AXUDAS EXTRAORDINARIAS DE EMERXENCIA "REACTIVA
TUI"
Extracto del acuerdo Pleno en sesión ordinaria de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueban las
"Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de Emergencia "Reactiva
Tui", dirigidas al mantenimiento del tejido empresarial municipal"
BDNS(Identif.):509673
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2013, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero.- Beneficiarios

Podrán solicitar la subvención previstas en las presentes Bases aquellas personas físicas o
jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas
sin personalidad jurídica legalmente constituidas que lleven a cabo las actividades empresariales
que motivan la concesión de la subvención y que cumplan los siguientes requisitos:

A los efectos de las presentes bases, tendrán la consideración de microempresas y pequeñas
empresas aquellas que ocupen a menos de diez trabajadores a tiempo completo y que no
superen un millón de euros de importe neto de cifra de negocio (casilla 00255 modelo 200 o
equivalente), en datos del año 2019.
c) Que tenga su domicilio fiscal en el término municipal de Tui.d) Que la actividad empresarial
se ejerza en un local comercial o negocio, específico y abierto al público, situado en el término
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Tendrán la consideración de trabajadores autónomos beneficiarios aquellos que tributen
mediante el sistema de módulos o bien los que tributando en estimación directa no superen un
millón de euros de importe neto de cifra de negocio anual casilla 01 modelo 130 o equivalente
que acredita el importe anual).

https://sede.depo.gal

b) Que la actividad sea desarrollada por una persona física (trabajador autónomo), una
microempresa o pequeña empresa.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Que se trate de una actividad empresarial, excepto aquellas actividades incluidas en el
epígrafe CNAE 9200. Actividades de juegos de azar y apuestas.

BOPPO
Venres, 12 de xuño de 2020
Núm. 112

municipal de Tui.e) Que se produjera el cierre total del establecimiento o que, al ser calificada como
no esencial, se produjera el cese total y absoluto de la actividad, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el RD 465/2020 de 17 de marzo.f)
Que el sujeto solicitante esté exento del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio fiscal
de 2020, extremo que se comprobará a través del último padrón aprobado.g) Que esté dado de alta
en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua profesional correspondiente y en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en el momento de la presentación de la solicitud.
h) Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2
y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, esté
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT)
y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el momento de la presentación de
la solicitud, y con ATRIGA y el Ayuntamiento de Tui.
Segundo.- Objeto

Las bases tienen por objeto regular la convocatoria para la concesión de ayudas para los
trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas cuyo domicilio fiscal y local
comercial afecto a la actividad radique en el término municipal de Tui y éste último haya
permanecido cerrado al público como consecuencia de las medidas derivadas de la declaración
del estado de alarma provocado por el COVID-19 y cumplan los requisitos que se establecen
en las presentes bases.
La presente convocatoria pretende la consecución de los siguientes objetivos:
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c) Proteger el interés general de los vecinos de Tui, dando soporte a los trabajadores
autónomos, microempresas y pequeñas.d) Lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria,
se produzca lo antes posible una reactivación de la economía de nuestra ciudad, actuando
directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas y tratar de evitar, en la medida
de lo posible, situaciones de riesgo o exclusión social derivadas del cierre de la actividad comercial
y empresarial como competencia propia municipal (artículo 25.2 e. de la Ley 7/1985).e) Impulsar
la actividad económica en el término municipal de Tui, otorgando liquidez a las empresas de
la ciudad para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales y el
mantenimiento de la actividad y el empleo y amortiguar, asimismo, la reducción drástica de
ingresos.f) Promover y mejorar la participación en el uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (artículo 25.2 ñ. de la Ley 7/1985).
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b) Preservar el tejido empresarial, obligado al cierre de sus establecimientos, al tratarse
de actividades no esenciales y, por tanto, afectadas por las prohibiciones impuestas por la
declaración del estado de alarma.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

a) Paliar la incidencia que ha tenido la declaración del estado de alarma, acordada por
el Gobierno en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, prorrogado en sucesivas
ocasiones, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en todo
el territorio nacional y, en concreto, en el término municipal de Tui, minimizando su impacto
económico.
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Tercero.- Bases reguladoras
Las Bases reguladoras de esta subvención se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra, conforme al artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y, asimismo, en el Portal de Internet del Ayuntamiento de Tui, así como en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Posteriormente, el extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra, cuya publicación iniciará el plazo de presentación de solicitudes a partir del
primer día hábil siguiente.
Cuarto.- Cuantía

A los efectos de concesión de las subvenciones previstas en las presentes Bases se tendrá
en cuenta el orden temporal de entrada de la solicitud
Se establece un límite máximo de subvención del 100% del total de gasto subvencionable.

El límite de subvención dentro de esta convocatoria será de 1.000,00 € por empresa/
beneficiario. La solicitud podrá realizarse a una sola línea, a dos, a tres o a las cuatro, no
debiendo superar en ningún caso la cantidad total de 1.000,00 euros, independientemente del
número de líneas para las que se decida solicitar subvención.
En ningún caso el importe de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones concedidas
por otras Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, supere el
coste total del objeto subvencionable.

Enrique Cabaleiro Gonzalez
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Tui, 09/06/2020
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Las solicitudes para participar en el presente procedimiento habrán de presentarse en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Pontevedra del extracto de la convocatoria remitido por la Base de
Datos Nacional de Subvenciones. De dicha publicación se dará información en el Portal de
Internet del Ayuntamiento de Tui.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes
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Extracto do acordo Pleno en sesión ordinaria de 28 de maio de 2020, pola que se aproban as
"Bases reguladoras do programa municipal de axudas extraordinarias de Emerxencia "Reactiva
Tui", dirixidas ao mantemento do tecido empresarial municipal"
BDNS(Identif.):509673
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2013, de 17 de novembro,
Xeneral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode
consultarse na Base de Datos Nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index)
Primeiro.- Beneficiarios

Poderán solicitar a subvención previstas nas presentes Bases aquelas persoas físicas ou
xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas
sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais
que motivan a concesión da subvención e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que se trate dunha actividade empresarial, excepto aquelas actividades incluídas no
epígrafe CNAE 9200. Actividades de xogos de azar e apostas.b) Que a actividade sexa desenvolvida
por unha persoa física (traballador autónomo), unha microempresa ou pequena empresa.
Terán a consideración de traballadores autónomos beneficiarios aqueles que tributen
mediante o sistema de módulos ou ben os que tributando en estimación directa non superen
un millón de euros de importe neto de cifra de negocio anual casa 01 modelo 130 ou equivalente
que acredita o importe anual).
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c) Que teña o seu domicilio fiscal no termo municipal de Tui.d) Que a actividade empresarial
se exerza nun local comercial ou negocio, específico e aberto ao público, situado no termo
municipal de Tui.e) Que se producise o peche total do establecemento ou que, ao ser cualificada
como non esencial, se producise o cesamento total e absoluto da actividade, en aplicación do
disposto no artigo 10 do RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado polo RD 465/2020 de 17
de marzo.f) Que o suxeito solicitante estea exento do Imposto de Actividades Económicas no
exercicio fiscal de 2020, extremo que se comprobará a través do último padrón aprobado.g) Que
estea dado de alta no réxime da Seguridade Social ou na Mutua profesional correspondente e
na Axencia Estatal de Administración Tributaria no momento da presentación da solicitude.h)
Que non se atope incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 e 13.3 da
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, e en particular, estea ao corrente
no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Facenda estatal (AEAT) e coa Tesourería
Xeral da Seguridade Social (TGSS) no momento da presentación da solicitude, e con ATRIGA e
o Concello de Tui.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Para os efectos das presentes bases, terán a consideración de microempresas e pequenas
empresas aquelas que ocupen a menos de dez traballadores a tempo completo e que non
superen un millón de euros de importe neto de cifra de negocio (casa 00255 modelo 200 ou
equivalente), en datos do ano 2019.
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Segundo.- Obxecto
As bases teñen por obxecto regular a convocatoria para a concesión de axudas para os
traballadores autónomos, microempresas e pequenas empresas cuxo domicilio fiscal e local
comercial afecto á actividade radique no termo municipal de Tui e este último permanecese
pechado ao público como consecuencia das medidas derivadas da declaración do estado de
alarma provocado polo COVID-19 e cumpran os requisitos que se establecen nas presentes bases.

A presente convocatoria pretende a consecución dos seguintes obxectivos:a) Paliar a incidencia
que tivo a declaración do estado de alarma, acordada polo Goberno en virtude do Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, prorrogado en sucesivas ocasións, para a xestión da situación de
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en todo o territorio nacional e, en concreto, no termo
municipal de Tui, minimizando o seu impacto económico.b) Preservar o tecido empresarial,
obrigado ao peche dos seus establecementos, ao tratarse de actividades non esenciais e, por
tanto, afectadas polas prohibicións impostas pola declaración do estado de alarma.c) Protexer o
interese xeral dos veciños de Tui, dando soporte aos traballadores autónomos, microempresas
e pequenas.d) Lograr que, unha vez finalizada a alarma sanitaria, se produza canto antes unha
reactivación da economía da nosa cidade, actuando directamente sobre as persoas físicas e
xurídicas máis afectadas e tratar de evitar, na medida do posible, situacións de risco ou exclusión
social derivadas do peche da actividade comercial e empresarial como competencia propia
municipal (artigo 25.2 e. da Lei 7/1985).e) Impulsar a actividade económica no termo municipal
de Tui, outorgando liquidez ás empresas da cidade para contribuír a facilitar o cumprimento
das súas obrigacións empresariais e o mantemento da actividade e o emprego e amortecer,
así mesmo, a redución drástica de ingresos.f) Promover e mellorar a participación no uso das
tecnoloxías da información e as comunicacións (artigo 25.2 ñ. da Lei 7/1985).

Cuarto.- Contía

Para os efectos de concesión das subvencións previstas nas presentes Bases terase en conta
a orde temporal de entrada da solicitude
Establécese un límite máximo de subvención do 100% do total de gasto subvencionable.
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Posteriormente, o extracto da convocatoria publicarase no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, cuxa publicación iniciará o prazo de presentación de solicitudes a partir do primeiro
día hábil seguinte.
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As Bases reguladoras desta subvención publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, conforme ao artigo 9.3 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións
e, así mesmo, no Portal de Internet do Concello de Tui, así como na Base de Datos Nacional de
Subvencións (BDNS).

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Terceiro.- Bases reguladoras
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O límite de subvención dentro desta convocatoria será de 1.000,00 € por empresa/beneficiario.
A solicitude poderá realizarse a unha soa liña, a dúas, a tres ou ás catro, non debendo superar
en ningún caso a cantidade total de 1.000,00 euros, independentemente do número de liñas
para as que se decida solicitar subvención.
En ningún caso o importe das axudas concedidas ao amparo da presente convocatoria poderá
ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións concedidas por
outras Administracións ou Entes Públicos ou Privados, nacionais ou internacionais, supere o
custo total do obxecto subvencionable.
Quinto.- Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes para participar no presente procedemento haberán de presentarse no prazo
de quince días hábiles, a contar desde o día hábil seguinte á publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra do extracto da convocatoria remitido pola Base de Datos Nacional de
Subvencións. Da devandita publicación darase información no Portal de Internet do Concello
de Tui.
Tui, 09/06/2020
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Enrique Cabaleiro Gonzalez

