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CONVOCATORIA AYUDAS DESTINADAS AL SECTOR DE LA HOSTELERIA DEL MUNICIPIO DE GETXO PARA PALIAR EL IMPACTO ECONOMICO DE LAS 

MEDIDAS DE CIERRE ADOPTADAS POR EL DECRETO 38/2020 DEL LEHENDAKARI EN RELACIÓN CON LA CRISIS OCASIONADA POR LA COVID 19 

 

Objeto 

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las ayudas al sector hostelero del municipio de Getxo cuya actividad fue 

suspendida por el Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, incluyendo a aquéllos afectados por el artículo 3.26 de la 

Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud. 

Beneficiarios 

 Personas físicas (autónomas),  
 Las y los socios de comunidades de bienes y sociedades civiles sin personalidad jurídica, 
 Las personas jurídicas legalmente constituidas 
 Quedan excluidas las asociaciones, fundaciones, y entidades sin ánimo de lucro así como , personal autónomo colaborador 

sociedades patrimoniales y entidades del sector público 

Requisitos principales 

 Que la actividad de hostelería se encuadre en la siguiente tipología: restaurante, bar, cafetería, discoteca o actividad de 
similar naturaleza; en establecimientos fijos, abiertos al público en general, que se dedican de forma habitual y profesional a 
ofrecer comidas y/o bebidas para consumir en el mismo local. Se excluyen por tanto aquellos cuya actividad principal es los 
servicios “delivery” o “take away” 

  Que la actividad de hostelería se lleve a cabo en un local ubicado en Getxo 
 El establecimiento debía encontrarse en funcionamiento antes de la declaración del estado de alarma del 25 de octubre de 

2020. 
 En el caso de las personas físicas, que estén dadas de alta en el Reg Especial de Trabajadores Autónomos en el momento de 

presentación de la instancia y antes del 25 de octubre de 2020. 
 En el caso de las personas jurídicas, que en esas dos fechas, alguna de las personas socias estén dadas de alta en el Régimen 

de la Seguridad Social que corresponda o tengan personal contratado por cuenta ajena para la gestión de la empresa. 
 Estar en alta en el IAE para desarrollar una actividad hostelera al presentar la solicitud y antes del 25 de octubre de 2020 
 Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias, con Seguridad social y con el Ayto de Getxo. 

Obligaciones de las 
empresas beneficiarias 

 Permanecer de alta en el IAE y en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, así como mantener la actividad 
hostelera durante un periodo de 4 meses desde la reanudación de la actividad una vez acordado el levantamiento de las 
medidas de cierre de la actividad hostelera decretada en el Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari y, para los 
establecimientos de los grupos III y IV, en el artículo 3.26 de la Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, salvo 
causa justificada apreciada por el Ayuntamiento  
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 Justificar a los 6 meses, desde la reanudación de la actividad, el cumplimiento de los requisitos y condiciones contenidas en la 
resolución y las bases. 

Cuantías de las ayudas 

Se trata de subvenciones a fondo perdido 

Establecimientos del grupo II: 

 Con menos de 6 personas trabajadoras: 1250€ 

 Con 6 o más: 1500€ 

Establecimientos de los grupos III y IV: 

 Entre 1 y 3 personas trabajadoras: 1500€ 

 Con 4 o 5: 1750€ 

 Con 6 o más: 2000€ 

Se tendrá en cuenta el sumatorio de personas autónomas más personas asalariadas. 

En el caso de CBs, SCs los importes son para el conjunto de socios/as que tendrán que hacer sus solicitudes por separado. 

Solicitudes 

Las solicitudes se harán únicamente de forma telemática a través de la Oficina de Administración Electrónica 

Se presentará una solicitud por establecimiento. 

Las personas socias de CBs y SCs sin personalidad jurídica harán la solicitud como empresario/a individual indicando el número de 
registro asignado a los/as socios/as que hayan presentado la solicitud previamente. 

Plazo de presentación de 
solicitudes 

Desde el día 18/01/2021 durante 20 días naturales hasta el 07/02/2021. 

Bases de la convocatoria 
en: 

 Pendiente de publicar en el BOB 

 Getxolan. Getxo Elkartegia. C/ Ogoño, 1. Las Arenas. Tlfno: 94 466 01 40. getxolan@getxo.eus http://www.getxo.eus/getxolan 

Compatibilidad con otras 
ayudas para el mismo fin 

SÍ.  

Forma de pago Pago único 

Subsanación de errores Si al presentar la solicitud faltara documentación, se requerirá y se darán 10 días hábiles para que la puedan aportar. 
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