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AYUDAS EXTRAORDINARIAS 2021 A ACTIVIDADES ECONOMICAS DE GETXO PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DE LA COVID-19 

Objeto 
Regulación de las ayudas a las empresas del municipio de Getxo cuya actividad se vea afectada en mayor medida a lo largo del año 2021 por las 
medidas específicas de prevención que tomen las distintas autoridades como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica  

Beneficiarios 

 Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 
 Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica 
 Microempresas y pequeñas empresas 
 Quedan excluidas las asociaciones, clubes, fundaciones, y en general las entidades sin ánimo de lucro, personal autónomo colaborador, así como 

las sociedades patrimoniales y entidades del sector público. 

Situaciones 
subvencionables 
y sectores 
beneficiarios 

Se concederá subvención a las empresas de determinados sectores, por los días en que se produzcan las siguientes situaciones subvencionables: 
 Cierre obligatorio de uno o varios sectores de actividad establecido por imperativo legal: los obligados a cerrar de forma total 
 Confinamiento domiciliario de la población: empresas con cliente principal persona física que se vean obligadas a cerrar 
 Cierre perimetral del municipio de Getxo: 

o Alojamiento turístico: hoteles y pensiones 
o Empresas turísticas de mediación (agencias de viaje, operadores turísticos), guías de turismo, empresas de transporte turístico, 

empresas de turismo activo 
o Taxis con licencia en Getxo 

 Establecimiento de toque de queda a las 20:00 o antes: 
o Autoescuelas 
o Academias y actividades formativas 
o Gimnasios y actividades deportivas 
o Actividades de ocio para niños/as 

Requisitos 
principales 

1. Llevar a cabo su actividad en un local abierto al público en Getxo, o en caso de no disponer de local, tener domicilio fiscal en Getxo. Quedan 
exceptuadas de esta exigencia las empresas de taxi y surf con licencia de actividad y las empresas náuticas con pantalán en Getxo 

2. Dedicarse a alguna de las actividades incluidas en el apartado anterior, habiéndose dado las situaciones subvencionables en las que se 
encuadran 

3. En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, estar dadas de alta en el Régimen Especial de Autónomos o equivalente en 
el momento de solicitud y durante todo el periodo subvencionable al que hace referencia  

4. En el caso de las personas jurídicas, que en esos dos periodos, alguna de las personas socias esté dada de alta en el Régimen de la Seguridad 
Social que corresponda o tengan personal contratado por cuenta ajena para la gestión de la empresa. 

5. Estar dada de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas para el desarrollo de la actividad por la que se solicita subvención, en los 
dos periodos mencionados en el punto 3 

6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (con Hacienda y Ayuntamiento de Getxo) y frente a la Seguridad Social 
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Cuantía de las 
ayudas 

  

 

INCREMENTO 
PLANTILLA (€ 

/día) 
INCREMENTO 

METROS (€ /día) 
INCREMENTO 

PLANTILLA 

INCREMENTO 
METROS (nº hab. en 
hoteles y pensiones) 

SITUACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

SECTOR 

IMPORTE 
BASE € 

/día 
Tramo 

1 
Tramo 

2 
Tramo 

1 
Tramo 

2 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 1 Tramo 2 

CIERRE SECTOR 
Ej.: hostelería 

               
33              13              23              10              17    4 a 5 6 o más 

De 60 a 
120m2 

Más de 
120m2 

CONFINAMIENTO 
DOMICILIARIO 

Hoteles y pensiones 
               

33              20              30              20              30    De 4 a 5 6 o más 
Entre 11 
y 25 hab. 

26 o más 
hab. 

Taxis 
               

33               -                 -                 -                 -              

Resto beneficiarias de "cierre 
perimetral" + beneficiarias de 
"toque de queda" sin local 

               
23              13              23              10              17    2 a 4 5 o más 

Hasta 
60m2 

Más de 
60m2 

Resto sectores con 
establecimiento 

               
33              13              23              10              17    4 a 5 6 o más 

De 60 a 
120m2 

Más de 
120m2 

CIERRE 
PERIMETRAL 

Hoteles y pensiones 
               

33              20              30              20              30    De 4 a 5 6 o más 
Entre 11 
y 25 hab. 

26 o más 
hab. 

Taxis 
               

33               -                 -                 -                 -              

Empresas turísticas de 
mediación, guías de turismo, 
transporte turístico, turismo 
activo 

               
23              13              23              10              17    2 a 4 5 o más 

Hasta 
60m2 

Más de 
60m2 

TOQUE QUEDA 
Autoescuelas, activ. 
formativas, activ deportivas, 
activ ocio para niños/as 

               
13                7              13                7              10    4 a 5 6 o más 

Hasta 
100m2 

Más de 
100m2 

Metros y plantilla correspondientes a la actividad por la que solicita subvención 
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- Plantilla: se tendrá en cuenta el sumatorio de personas autónomas más asalariadas, con independencia de %jornada, situación de ERTE.... 

- Incremento metros: 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 

 Se trata de subvenciones a fondo perdido 

Solicitudes 

 Las solicitudes se harán únicamente de forma telemática a través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo 
 Número de solicitudes a presentar: 

o Una empresa tiene varios establecimientos: una solicitud por establecimiento 
o Varias empresas comparten establecimiento: una solicitud por empresa 
o Una empresa desarrolla varias actividades que requieren local en un mismo establecimiento: una única solicitud 
o Una empresa desarrolla 2 actividades, una con establecimiento y otra sin local: 2 solicitudes 
o Una empresa desarrolla 1 o varias actividades sin establecimiento: una solicitud 

 
 En el caso de las comunidades de bienes, sociedades civiles o agrupaciones sin personalidad jurídica, presentarán una solicitud a nombre de la 

CB o SC*; deberá nombrarse una persona representante de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como 
beneficiaria, corresponden a la agrupación 
*Pueden llegar a presentar varias solicitudes según las situaciones contempladas en “número de solicitudes a presentar”, pero todas a nombre 
de la CB o SC, no de los/as socios/as 

Periodos 
subvencionables 
y plazo de 
presentación de 
solicitudes 

1. Periodo 1 de enero - 10 de mayo de 2021: plazo de solicitud de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación de las bases en el 
BOB. 

2. Periodo 11 de mayo - 30 de junio de 2021: plazo de solicitud del 1 al 15 de julio de 2021.  
3. Periodo 1 de julio - 31 de agosto de 2021: plazo de solicitud del 1 al 15 de septiembre de 2021.  
4. Periodo 1 de septiembre - 31 de octubre de 2021: plazo de solicitud del 2 al 16 de noviembre de 2021.  
5. Periodo 1 de noviembre - 31 de diciembre de 2021: plazo de solicitud del 1 al 10 de enero de 2022.  

Bases de la 
convocatoria 
en: 

 BOB nº100, del 28 de mayo del 2021 

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  

 SÍ.  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/28/II-1947_cas.pdf?hash=e25cf8677a20791805f649fdd554798c
mailto:getxolan@getxo.eus
http://www.getxo.eus/getxolan
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Subsanación de 
errores 

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

Procedimiento 
de concesión 

Se procederá a resolver 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 

Forma de pago Pago único por cada periodo subvencionable 

 


