Dirulaguntzen hartzaileak norberaren
konturako langileak edo langile
autonomoak izango dira, zehazki beren
jarduerak etenda dituztenak covid-19ak
eragindako osasun krisialdia kudeatzeko
deklaratutako alarma-egoera dela eta.

Ayudas extraordinarias para las personas
trabajadoras por cuenta propia o
autónomas cuyas actividades han
quedado suspendidas a consecuencia de
la declaración del estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis
sanitaria por el Covid-19

Descripción

Objeto
Regular las ayudas a conceder con la finalidad de paliar la situación de
pérdida económica directa de las personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas, cuyas actividades hayan quedado suspendidas a
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
contribuyendo al mantenimiento de su actividad.
Dotación presupuestaria
3.000.000 €
Prestación económica
La cuantía de la ayuda será de 3.000 euros por persona beneficiaria.
En el supuesto de socios o socias integrantes de Comunidades de
Bienes o Sociedades Civiles, en ningún caso la subvención superará la
cantidad de 3.000 euros para el conjunto de los socios o socias. La
subvención por socio o socia será el resultado de aplicar el porcentaje
de participación de cada una de las personas solicitantes que reúnan
los requisitos establecidos en la presente convocatoria a los 3.000
euros
Podrá ser objeto de subvención los siguientes gastos:
a) Cuotas relativas al pago de la cotización como trabajador por cuenta
propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
b) Arrendamiento de locales de negocio siempre y cuando no sean
parte de la vivienda de la persona solicitante o espacio compartido con
otra empresa y no exista relación de parentesco hasta 2º grado de
consanguinidad afinidad con la persona arrendadora del local ni sea
socio/a o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como
arrendador/a. Asimismo, se excluyen los espacios de coworking.
Los gastos subvencionables a los que se refiera la letra a) serán los
correspondientes a los dos meses siguientes al que finalice el estado
de alarma.
Los gastos subvencionables a los que se refiere la letra b) serán los
correspondientes al periodo comprendido entre el mes de marzo de
2020 (incluido) y los dos meses siguientes a aquel en el que finalice
dicho estado de alarma.
En ningún caso se considerarán subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

Las solicitudes de las ayudas se resolverán según el orden de
presentación hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria En el
caso de que se produzca el agotamiento de la dotación presupuestaria,
se denegarán las solicitudes pendientes y se dará publicidad de dicha
circunstancia en la web de Lanbide y en el Boletín Oficial del País Vasco
mediante resolución del Director General de Lanbide.
Forma de pago:
El abono de la subvención se realizará en un único pago tras la
concesión de la misma

A quién va dirigido

Empresario individual o autónomo
Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles

Requisitos
•

Ser titular de la prestación extraordinaria por cese de actividad para las personas
afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, regulada en el artículo 17 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

•

Ser el empresario o empresaria, profesional individual o socio/a integrante una
Comunidad de Bienes o Sociedad Civil

•

Estar empadronada y tener residencia efectiva en la CAPV.

•

La actividad empresarial deberá tener domicilio social y fiscal en la CAPV y el
centro de trabajo deberá radicar en la misma.

•

Ser arrendatario/a de un local de negocio siempre y cuando no sea parte de una
vivienda de la persona solicitante o espacio compartido con otra empresa y no
exista relación de parentesco hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad con
el/la arrendador/a del local ni sea socio/a o participe de la persona física o jurídica
que actúe como arrendador/a. Así mismo se excluyen los espacios de coworking

•

Dedicarse en exclusiva a la actividad que ha quedado suspendida.

•

No recibir ninguna otra ayuda por el mismo concepto y finalidad

•

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

•

Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de
subvenciones

•

No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la
posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en
prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se
hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la
Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

•

No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

•

Reanudar su actividad laboral una vez finalizado el estado de alarma y
permanecer de alta en la misma, manteniéndose dentro de alguno de los
colectivos beneficiarios señalados en el artículo 3.1 durante un periodo mínimo
de cuatro meses desde dicha reanudación

•

Dedicarse en exclusiva a la actividad durante, al menos, cuatro meses a contar
desde la finalización del estado de alarma

•

Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones
públicas o entes, tanto públicos como privados

•

Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la modificación de cualquier
circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta
para la concesión de la subvención.

•

Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cualquier eventualidad que
afecte sustancialmente al objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas

•

Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo los procedimientos de reintegro
o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos autónomos, Entes
públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en
tramitación.

Normativa

•

Normativa de la convocatoria RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del Director

General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado
suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Organismos

•

Organismo que convoca
Lanbide - Servicio Vasco de Empleo > Director General de Lanbide - Servicio
Vasco de Empleo

•

Organismo que resuelve
Lanbide - Servicio Vasco de Empleo > Director General de Lanbide - Servicio
Vasco de Empleo

Información de contacto

Servicio de Atención a la Ciudadanía 945 160 600 / 630305452
(Información general)
Servicio de Atención a
(Información general)

Entidades

y

Empresas 945

160

601

Código
1102601

Tramitación
https://www.lanbide.euskadi.eus/ayuda/-/ayuda_subvencion/2020/aea/#no-backbutton

