
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

¿Cómo sé si mi empresa puede ser beneficiaria de las ayudas? 
 

Para ser beneficiaria, tienen que cumplirse 2 condiciones: 

- Que su empresa pertenezca a alguno de los sectores de actividad detallados en el Anexo I. 

- Que durante el periodo subvencionable se haya producido la situación subvencionable en 
la que esté incluida como beneficiaria la actividad de su empresa. 
 
 

¿Cuáles son las fechas en las que se han producido las diferentes situaciones subvencionables? 
¿Cuáles son los sectores beneficiarios para el primer periodo subvencionable? (del 1 de enero 
al 10 de mayo de 2021). 

 
Durante el primer periodo subvencionable (del 1 de enero al 10 de mayo de 2021), las 
situaciones subvencionables producidas, y los sectores beneficiarios para cada una de ellas son: 

 

- Cierre obligatorio de un sector de actividad establecido por imperativo legal:  
o Hostelería: entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 2021 (total = 15 días) 
o Discotecas y resto de establecimientos de ocio nocturno (establecimientos 

clasificados en los grupos III y IV del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y 
actividades recreativas, salvo que desarrollen su actividad conforme a la 
regulación que rige para los grupos I y II y cuenten con el permiso municipal 
correspondiente): del 1 de enero al 10 de mayo (130 días) 

 Los establecimientos de los grupos III y IV que han estado funcionando 
como grupo I o II deben acogerse a las fechas de cierre general del sector 
hostelero. 

 En caso de haber abierto durante algunos días, no tendrán derecho a 
subvención por los días durante los que hayan permanecido abiertos. 

o Salones de juego: entre el 1 y el 12 de enero y entre el 26 de enero y el 25 de 
febrero (total = 43 días) 

 

- Cierre perimetral del municipio de Getxo: entre el 25 de enero y el 8 de marzo, y entre el 
13 de abril y el 8 de mayo de 2021 (total = 69 días). Son beneficiarias las empresas de los 
siguientes sectores: 

o Alojamiento turístico: hoteles y pensiones 
o Empresas turísticas de mediación: agencias de viaje, operadores turísticos 
o Guías de turismo 
o Empresas de transporte turístico 
o Empresas de turismo activo 
o Taxis con licencia en Getxo 

 
En el anexo I de las bases se detallan los subsectores incluidos en cada uno de los sectores 
anteriores. En caso de duda, Promoción Económica solicitará la información necesaria para 
determinar la pertenencia o no de una empresa a un sector determinado. 

 
En caso de tener dudas sobre si su actividad encaja en los sectores subvencionables, puede 
consultar con Promoción Económica, enviando un correo a la dirección getxolan@getxo.eus 
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En caso de que las solicitudes presentadas superen el presupuesto disponible, ¿cuál es el 
criterio de concesión? ¿Se reparte el presupuesto de forma proporcional entre las solicitudes 
presentadas, o se conceden en orden de solicitud? 
 
En caso de que las solicitudes superen el presupuesto máximo, no se reparte el presupuesto 
entre todas las solicitudes presentadas, sino que se irán resolviendo de forma sucesiva las 
solicitudes de ayuda por orden de presentación de la solicitud, siempre que estén debidamente 
cumplimentadas y el expediente esté completo, y hasta el límite del crédito presupuestario 
consignado al efecto (1.000.000€). Se contempla la posibilidad de ampliación del crédito hasta 
un máximo de otro 1.000.000€. Pero una vez agotado el crédito y sus potenciales ampliaciones, 
se denegarán las subvenciones a las solicitudes pendientes.  
 
Es decir, en este caso para pagar no es necesario esperar a que todas las solicitudes sean 
analizadas, sino que se irán concediendo y pagando de forma periódica en función del orden de 
presentación de la solicitud (con expediente completo). 
 
 
 
Tengo 2 establecimientos abiertos al público en Getxo, ¿puedo solicitar la subvención para 
cada uno de ellos? 

 
Sí, una empresa que cuente con varios establecimientos abiertos al público en ubicaciones 
diferentes de Getxo deberá presentar una solicitud por cada uno de ellos, siempre que las 
actividades que desarrolle en los mismos estén incluidas entre las beneficiarias en caso de 
producirse las situaciones subvencionables que se han dado durante el periodo. Da lo mismo si 
la actividad de los 2 establecimientos es la misma (por ejemplo, 2 bares), o si es diferente (por 
ejemplo, un bar y una agencia de viajes). 

 
Algunos ejemplos:  

 
- Una empresa tiene 2 bares en ubicaciones diferentes de Getxo: debe presentar 2 

solicitudes, y recibirá el importe de subvención correspondiente por cada uno de ellos. 
Aquí debe tener en cuenta que, de cara al importe extra por plantilla, debe indicar en la 
declaración responsable cómo se reparte la plantilla entre los 2 establecimientos, 
asignando en cada solicitud la plantilla del establecimiento correspondiente. El importe 
extra por metros cuadrados que incluya en cada solicitud se referirá a la superficie del  
establecimiento por el que está haciendo la solicitud. 
 

- Una empresa tiene una agencia de viajes y un txikipark en ubicaciones diferentes de 
Getxo. En lo que respecta a los establecimientos, si en algún periodo subvencionable se 
produjeran las situaciones de cierre perimetral de Getxo y de establecimiento del toque 
de queda a las 20:00 o antes, sí podría presentar 2 solicitudes independientes, una por 
cada actividad. En este caso, tendría que indicar en la declaración responsable cómo se 
reparte la plantilla entre los 2 establecimientos, asignando en cada solicitud la plantilla 
de la actividad correspondiente. Sin embargo, para este periodo subvencionable inicial 
(del 1 de enero al 10 de mayo) sólo podría presentar la solicitud correspondiente a la 
agencia de viajes, dado que no se ha producido la situación subvencionable de toque de 
queda. En la solicitud debería incluir únicamente la plantilla y los metros cuadrados 
destinados a la actividad de agencia de viajes, indicando en la declaración responsable 
cómo se reparte la plantilla entre las 2 actividades. 



 
 
 
Realizo 2 actividades diferentes (con el mismo CIF), pero tengo un único establecimiento. 
¿Cuántas solicitudes tengo que realizar? 
 
En este caso se pueden diferenciar 2 situaciones: 

 
- Situación 1: Si para realizar ambas actividades se requiere local, al sólo disponer de 

uno, deberá realizar una única solicitud. En este caso, si las 2 actividades están incluidas 
entre las beneficiarias de dos situaciones subvencionables que se han producido, podrá 
elegir durante qué días realiza la solicitud en calidad de empresa de cada uno de esos 
sectores, teniendo la posibilidad de considerarse como empresa de diferente sector 
para días distintos, y le corresponderán los importes correspondientes a los sectores 
que haya determinado en función del número de días incluido en cada uno. 

 
Por ejemplo: una empresa (con el mismo CIF) desarrolla actividad de alojamiento y de 
restauración en el mismo local: debe hacer una única solicitud; en la misma, podrá 
indicar durante qué días solicita subvención como empresa de alojamiento (por la 
situación de cierre perimetral), y durante cuáles como empresa de restauración (por la 
situación de cierre por decreto de un sector); pero los días incluidos en ambas 
situaciones deben ser diferentes. También puede decidir, si ve que le compensa porque 
las fechas de ambas situaciones se solapan, considerarse como empresa de uno sólo de 
los sectores para todos los días en que se haya producido esa situación subvencionable.  

 
Teniendo en cuenta las fechas en las que se han producido las situaciones 
subvencionables durante el primer periodo (del 1 de enero al 10 de mayo de 2021), las 
opciones para este ejemplo serían: 
 

a) Solicitar 15 días (del 26 de enero al 9 de febrero) como empresa de restauración 
(por la situación de cierre de sector), y 54 días (25 de enero, del 10 de febrero al 
8 de marzo y del 13 de abril y el 8 de mayo) como empresa de alojamiento (por 
la situación de cierre perimetral). 

b) Solicitar 69 días como empresa de alojamiento (por la situación de cierre 
perimetral). 

 
Lo que sí debe tener en cuenta es que, para los incrementos por plantilla y metros 
cuadrados, debe indicar en la declaración responsable cómo se reparten la plantilla y la 
superficie entre las 2 actividades, asignando en la solicitud la plantilla y la superficie 
correspondientes a cada situación subvencionable y actividad por la que solicite. 
 
En el ejemplo, si la plantilla son 25 personas, tiene que indicar cuántas están asignadas 
a la actividad de alojamiento, y cuántas a la de restauración. En la solicitud, si solicita 
varios días como alojamiento y varios como restaurante, en cada apartado debe incluir 
la plantilla destinada a esa actividad. Con la superficie ocurriría lo mismo, ésta debe ser 
repartida entre la actividad de alojamiento y la de restauración, aunque en la parte 
relativa a alojamiento de la solicitud no se tengan en cuenta los metros cuadrados, sino 
el número de habitaciones.  

 
 

- Situación 2: si para realizar una de las actividades se requiere establecimiento, pero 
para la segunda no, deberá realizar 2 solicitudes. Para poder realizar esa segunda 



solicitud relativa a la actividad sin establecimiento, será necesario que el domicilio fiscal 
se encuentre en Getxo (o bien que se trate de una empresa náutica con pantalán en el 
municipio de Getxo, o de una empresa de taxi o surf con licencia de Getxo). En este caso, 
pueden incluir las mismas fechas en ambas solicitudes. 

 
Por ejemplo: una empresa (con el mismo CIF) gestiona un bar, y además ofrece servicios 
de turismo activo (no disponiendo de local para esta segunda actividad). Puede 
presentar 2 solicitudes, una por la situación de cierre por decreto para el bar, y otra por 
la de cierre perimetral del municipio como empresa de turismo activo, siempre y cuando 
el domicilio fiscal de la empresa se encuentre en Getxo. En cada solicitud debe incluir 
las fechas en las que se ha producido la situación subvencionable por la que se ha visto 
afectada (del 26 de enero al 9 de febrero para el bar; y del 25 de enero al 8 de marzo y 
del 13 de abril al 8 de mayo para la actividad de turismo activo), pudiendo coincidir 
algunas fechas en ambas solicitudes. Lo que sí debe tener en cuenta es que, para el 
incremento por plantilla, debe indicar en la declaración responsable cómo se reparte la 
plantilla entre las 2 actividades, asignando en cada solicitud la plantilla correspondiente 
a esa actividad. Respecto al incremento por superficie del local, solamente se incluirá en 
la solicitud relativa a la actividad que tiene establecimiento, el bar en el ejemplo. 

 

En caso de realizar más de una actividad y tener dudas sobre cómo debe realizar la solicitud 
en su caso, puede consultar con Promoción Económica, enviando un correo a la dirección 
getxolan@getxo.eus.  

 

Realizo varias de las actividades incluidas en el Anexo I, pero no tengo local abierto al público. 
¿Puedo realizar una solicitud por cada una de las actividades? 

No, en este caso deberá presentar una única solicitud, en la que podrá indicar en calidad de qué 
sector de actividad realizan la solicitud, teniendo la posibilidad de considerarse como empresa 
de diferente sector para días distintos si se han dado las situaciones subvencionables en las que 
se encuadran esas actividades como beneficiarias. En este caso, es necesario que el domicilio 
fiscal se encuentre en Getxo, o bien que se trate de una empresa náutica con pantalán en este 
municipio o de una empresa de taxi o surf con licencia de Getxo. 

Por ejemplo: un autónomo con domicilio fiscal en Getxo desarrolla 2 actividades, ambas sin 
local: guía turístico y monitor deportivo. Sólo podrá presentar una solicitud. Si se dieran las 2 
situaciones subvencionables en las que se encuadran esas 2 actividades como beneficiarias 
(cierre perimetral de Getxo para la actividad de guía turístico, y establecimiento del toque de 
queda a las 20:00 o antes para la de monitor deportivo), en la solicitud podría decidir en qué 
días (diferentes) solicita en calidad de guía turístico, y en cuáles como monitor deportivo. En la 
situación del primer periodo subvencionable (del 1 de enero al 10 de mayo de 2021), en la que 
únicamente se ha dado una de esas 2 situaciones subvencionables (cierre perimetral de Getxo), 
sólo podría incluir en la solicitud la situación subvencionable de cierre perimetral, y dentro de 
ella, la actividad de guía turístico. Si tuviera plantilla contratada, tendría que incluir en la 
declaración responsable el reparto de dicha plantilla entre ambas actividades, e incluir en cada 
apartado de la solicitud únicamente la plantilla relacionada con la actividad por la que está 
solicitando. 

 

Tengo una pequeña oficina en mi domicilio, ¿se considera local? 

No, para todas las situaciones subvencionables, en los incrementos de cuantía por la superficie 
del local, no se considerarán las oficinas ubicadas en un domicilio particular ni los almacenes. 
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Tampoco se tendrá en cuenta un domicilio particular a la hora de establecer si una empresa 
tiene un local en el municipio. 

 

¿Cómo puedo calcular qué importe de subvención me corresponde? ¿Cómo se calculan los 
incrementos por plantilla y metros cuadrados? ¿Qué ocurre si realizo varias actividades? 

Para el cálculo de la subvención, se ha establecido un importe diario; este importe se 
multiplicará por el número de días en que se haya producido la situación subvencionable de la 
cual es beneficiaria la empresa. Si la empresa desarrollara varias actividades susceptibles de 
recibir subvención, debe realizar la siguiente operación para cada una de las actividades 
diferentes por las que presente solicitud (ver preguntas anteriores en las que se explica el 
número de solicitudes a presentar y las situaciones subvencionables a indicar en cada una para 
los casos en que se desarrolle más de una actividad o se disponga de más de un establecimiento). 

Este importe diario está compuesto de 3 partes: 

- Un importe base diario. 

- Un importe diario de incremento por plantilla, con 2 tramos. El cómputo total de 
plantilla incluirá tanto a las personas autónomas como a las asalariadas, con 
independencia de la jornada a tiempo completo o parcial, en activo, en situación de 
ERTE, suspensión de la relación laboral o cese de actividad. Sólo se admitirá la 
adscripción del mismo trabajador/a a un único centro de trabajo y actividad. 

- Un importe diario de incremento en función de los metros cuadrados de local (número 
de habitaciones para el caso de hoteles y pensiones), con 2 tramos. Sólo se tendrá en 
cuenta la superficie de local interior; en el caso de espacios al aire libre, se computarán 
si pertenecen a la empresa en propiedad o dispone de ellos mediante alquiler y/o 
concesión, pero no se tendrán en cuenta las terrazas instaladas en la vía pública ni los 
espacios naturales públicos. En el caso de las empresas náuticas, sí se computará la 
superficie de los pantalanes y de las embarcaciones. No se considerarán las oficinas 
ubicadas en un domicilio particular ni los almacenes. 

o En el anexo II debe indicar el número fijo del local en el que se desarrolla la 
actividad; si se trata de locales anexos con varios números fijos, debe indicar 
todos ellos. Si dispone de otros espacios vinculados a la actividad que no tengan 
número fijo, incluyendo pantalanes y embarcaciones, debe indicar su superficie, 
y realizar las observaciones que considere necesarias. 

Estos importes varían de unas situaciones subvencionables a otras, y en algunos casos, se han 
establecido importes diferentes para distintos subsectores. Puede consultar los importes en el 
apartado 2 del artículo 5 de las bases. 

Por ejemplo: un restaurante que tiene 5 personas en plantilla, y una superficie de 130 metros 
cuadrados.  

- Se ha visto afectada por la situación de “cierre de sector”, que se ha producido durante 
15 días. 

- Los importes diarios que le corresponden son: 

o Importe base: 33€/día. 

o Incremento por plantilla: 13€/día. 

o Incremento por superficie del local: 17€/día. 

- El importe total de la subvención sería: (33+13+17)*15 = 945€. 



 

 

Comparto local con otra empresa, pero somos empresas independientes. ¿Cómo debemos 
solicitar? 
 
En caso de que dos o más empresas compartan un mismo local, cada una de ellas podrá 
presentar solicitud y le corresponderán los importes correspondientes en función de su 
actividad y de la situación subvencionable producida, si cada una de ellas desarrolla una 
actividad económica independiente. En el caso del incremento de cuantía por superficie del 
local, cada beneficiario/a sólo podrá incluir los metros cuadrados que utiliza para su actividad. 
Cada una de las y los solicitantes deberá incluir junto con la solicitud una declaración 
responsable, firmada por quien ostente la representación de cada una de las empresas ubicadas 
en dicho local, en la que aparezca la cifra de metros cuadrados totales del local y su reparto 
entre las distintas empresas que lo ocupan. La suma de los metros cuadrados imputados por 
cada empresa no podrá superar la superficie total del local. 
 
Podría darse el caso de que una de las empresas ubicadas en el local desarrolle una actividad 
por la que pueda ser beneficiaria de la subvención, y el resto no. En este caso, sería únicamente 
la primera empresa la que realizaría la solicitud, pero en cualquier caso, sólo podría imputarse 
los metros cuadrados que ocupa, para lo cual necesita aportar la declaración responsable del 
reparto de superficie entre las distintas empresas. 
 
 
Tenemos una Comunidad de Bienes, ¿tenemos que presentar una solicitud cada uno/a de 
los/as socios/as? 
 
No: al contrario que en las anteriores convocatorias de subvención dirigidas a paliar los efectos 
del Covid 19, en este caso la Comunidad de Bienes debe presentar una única solicitud. Esto 
mismo es aplicable a las Sociedades Civiles y agrupaciones de personas físicas o jurídicas que 
conformen una unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica. Hay que 
tener en cuenta que: 

- Todas y cada una de las personas físicas o jurídicas privadas que participan en ellas 
tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidas en las bases. Por ello, dentro de la documentación 
a presentar, en algunos casos se precisa la documentación tanto de la Comunidad de 
Bienes o Sociedad Civil como de cada uno/a de sus socios/as. 

- Deberá nombrarse una persona representante de la agrupación, con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.  

- En caso de disolverse la agrupación antes de haber transcurrido el plazo de prescripción 
previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, deberá devolver la subvención concedida. 

 
Obviamente, pueden darse situaciones en las que la CB, SC o agrupación sin personalidad 
jurídica tiene que presentar varias solicitudes, todas ellas a nombre de la CB, SC o agrupación 
sin personalidad jurídica (por ejemplo, si tiene varios establecimientos con actividades 
beneficiarias para situaciones subvencionables que se han producido; o si desarrolla varias 
actividades, una con local y otra que no lo requiere, según lo explicado en preguntas anteriores 
para empresas en general). 
 



 
En el caso de las Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles y agrupaciones sin personalidad 
jurídica, ¿qué contenido debe tener el poder bastante por el que se nombra representante a 
uno de los/as miembros? ¿Es necesario otorgar el poder ante Notario? 
 
No es necesario otorgar poder ante Notario. Basta con un escrito firmado por todas las personas 
que formen parte de esa Comunidad de Bienes, Sociedad Civil o agrupación sin personalidad 
jurídica. 
 
El contenido mínimo es el siguiente: 
 

- Xxxxxxx, con DNI____________, e yyyyyyy, con DNI _________, (nombres y apellidos de 
todos los socios/as) acuerdan nombrar representante de xxxxxxx-yyyyyyy CB, con CIF 
__________, a xxxxxxxxxx 
 

- Este otorgamiento de representación otorga a xxxxxxxx poder bastante para:  
 

o Cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
o Actuar en nombre de xxxxxxx – yyyyyyyyyy CB en el procedimiento 

“Convocatoria de ayudas extraordinarias 2021 a actividades económicas de 

Getxo para hacer frente a los efectos de la Covid 19”, pudiendo presentar la 

solicitud o cualquier subsanación de documentación en nombre de xxxxxxxxxxx-

yyyyyyyyy CB, recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento, así 

como firmar la documentación a presentar en nombre de xxxxxxxx - yyyyyy CB. 

o Otorgar representación a otra persona física o jurídica para que actúe en 

nombre de xxxxx-yyyyyy CB por medios electrónicos en todos los 

procedimientos relativos a la “Convocatoria de ayudas extraordinarias 2021 a 

actividades económicas de Getxo para hacer frente a los efectos de la Covid 19” 

(presentación de la solicitud de subvención o la documentación de subsanación 

y recepción de notificaciones). 

 
 
En la declaración responsable aparecen al final 2 apartados de oposición. ¿Qué significan? 
 
El Ayuntamiento de Getxo puede verificar mediante interoperabilidad: 

- El DNI de personas físicas. 
- Si la persona o empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 
 
Si se opone a que el Ayuntamiento realice esta verificación, deberá aportar la documentación 
que acredite estos extremos. 
 
Si no se opone al segundo punto, el Ayuntamiento realizará la comprobación de si la persona o 
empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, aunque haya presentado un certificado en el que se acredite estar al corriente. En caso 
de que en esa verificación apareciera alguna deuda con la Seguridad Social, deberá gestionarla 
para poder ser beneficiario de la subvención. 
 
 
 



En anteriores convocatorias, se exigía mantenimiento de la actividad durante 4 meses. ¿Cuáles 
son los compromisos que asumen las empresas en esta convocatoria? 
 
En este caso no se exige ningún periodo de mantenimiento de actividad tras la concesión. 
Pueden solicitar la subvención todas las empresas que cumplan todos los requisitos para acceder 
a la misma, y una vez concedida, no hay que presentar justificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


