Ayudas e incentivos para empresas
Referencia: 80923
Actualizado a: 02/05/2021

Subvención dirigida a la hostelería de Arrasate para la financiación de inversiones en terrazas con
motivo del Covid-19

Destinatarios:

Personas físicas o jurídicas del sector de la hostelería
Información de interés

Ámbito gegráfico:

Arrasate o Mondragón

Organismo:

Ayuntamiento de Mondragón

Administración:

Administración Local

Plazo(s) de solicitud:

30/04/2021

Notas solicitud:

Última convocatoria, hasta el 30 de abril de 2021. En espera de próxima
convocatoria

Tipo:

Subvención

Importe:

80,000.00€

Notas:

Crédito 2021: 80.000 euros. Cuantía máxima del 25% de la adquisición o
inversión material, con un límite de 2.000 euros por establecimiento

CEE:
Enlaces:
Referencias de la publicación
- Acuerdo 210211. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 41 de 3 de marzo de 2021. (Convocatoria)

Sectores

Turismo

Subsectores

Infraestructura
Mejora de estructuras

Descriptores
Condiciones de trabajo y seguridad
Equipamiento
Mejora de instalaciones
Restaurantes
Saneamiento financiero
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ARRASATEKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

Toki Garapena

Desarrollo Local

iragarkia

Anuncio

Alkatetza-lehendakaritza honek aditzera ematen du Tokiko
Gobernu Batzarrak, 2021eko otsailaren 1ko bilkuran, hau erabaki zuela:

Esta alcaldía-presidencia hace público el siguiente acuerdo
de la Junta de Gobierno Local del 11 de febrero de 2021:

Dirulaguntza Arrasateko Ostalaritzari, Covid-19 delaeta terrazetako inbertsioak finantzatzeko (II).

Subvención dirigida a la Hostelería de Arrasate para
la financiación de inversiones en terrazas con motivo
del Covid-19 (II).

1.

Helburua eta aplikazio eremua.

1.

Dirulaguntza lerro honen xedea da Covid-19aren pandemiagatik ostalaritza eta bestelako aktibitateek kalean jarritako terrazetan zerbitzua emateko beharrezko diren inber tsioetan laguntzea. Laguntzak zuzenduta daude Arrasateko establezimenduei, betiere Covid-19aren egoera berezi honek eraginda, aktibitatea garatzen den lokalaren kanpo aldean jarritako instalazioak finantzatzeko.
2.

Objeto y ámbito de aplicación.

Es objeto de esta línea de subvenciones ayudar en las inversiones que sean necesarias para la prestación del servicio en
las terrazas establecidas en la vía pública por la hostelería y
otras actividades debido a la pandemia del Covid-19. Las ayudas están dirigidas a los establecimientos de Arrasate, siempre
por esta situación extraordinaria del Covid-19, para la financiación de las instalaciones establecidas en el exterior del local
donde se desarrolla la actividad.

Establezimendu onuradunen ezaugarriak.

2.

Características de los establecimientos beneficiarios.

Laguntzaren onuradunak izango dira Arrasateko ostalaritza
sektoreko aktibitateak. Baita, ostalaritza aktibitatean zehazki ez
daudenak, baina lokalaren kanpoaldean terraza zerbitzua daukatenak.

Serán beneficiarias de la ayuda las actividades del sector de
hostelería de Arrasate. Así mismo, aquellos que no se encuentran específicamente en la actividad de hostelería pero que tienen servicio de terraza en el exterior del local.

Laguntza honen onuradunak hurrengo baldintzak bete beharko dituzte:

Las actividades beneficiarias de esta ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Arrasaten kokatutako establezimendua edukitzea.

Disponer de un establecimiento ubicado en Arrasate.

Ostalaritza aktibitatea izatea edo lokalaren kanpoan terraza
zerbitzua edukitzea.

Que sea una actividad hostelera o bien disponer de servicio
de terraza fuera del local.

Terraza jar tzeko, Hirigintza sailaren onarpena edukitzea.

Para establecer la terraza, disponer de la aprobación del
área de Urbanismo.

Arrasateko Udalarekin zorrik ez edukitzea.

No tener deudas con el Ayuntamiento de Arrasate.

Covid-19 pandemiak eragindako egoeragatik inber tsioak egin
behar izatea.
3.

Necesidad de inversiones por la pandemia del Covid-19.

Diruz lagunduko diren inbertsioak.

3.

Inversiones objeto de subvención.

Laguntza lerro honen bitartez diruz lagunduko dira Covid19aren pandemiagatik terrazetan egin behar izan diren inber tsioak.

A través de esta línea de ayudas se subvencionarán las inversiones en terrazas que hayan sido necesarias por la pandemia de la Covid-19.

Inber tsio horiek bete beharko dituzte «Bide publikoan terrazei
lotutako estalki elementuak jar tzeko irizpideak», Tokiko Gobernu
Batzarrak 2020ko azaroaren 17an onartutakoak (eranskina I).

Estas inversiones deberán de cumplir los «criterios de instalación de elementos de cubiertas asociados a las terrazas en la
vía pública» (anexo I), aprobados en Junta de Gobierno local el
17 de noviembre de 2020.

Programa honek lagundu ahalko ditu 2020ko mar txoaren
14tik 2021eko apirilaren 30a eginiko material erosketa edo inber tsioak (fakturaren data hartuko da kontuan): toldoak, itzalkinak, jaimak, manparak, altzariak, berogailuak…

El presente programa podrá subvencionar las compras de
material o inversiones realizadas entre el 14 de marzo de 2020
y el 30 de abril de 2021 (se tendrá en cuenta la fecha de la factura): toldos, sombrillas, jaimas, mamparas, mobiliario, calefactores…

4.

Dirulaguntzaren zenbatekoa.

4.

Programa honek finantzatuko du establezimenduak eginiko
material erosketa edo inber tsioaren % 25 arte, gehienez jota
2.000 euro aktibitate bakoitzari.
www.gipuzkoa.eus

Cuantía de la subvención.

Este programa financiará hasta el 25 % de la adquisición o
inversión de material realizada por el establecimiento, con un
máximo de 2.000 euros por actividad.
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5.

Dirulaguntza zelan eskatu.

Forma de solicitud de la subvención.

Para solicitar la subvención, deberá presentar la siguiente
documentación:

Dirulaguntzak eskatzeko, agiri hauek aurkeztuko ditu:

1.— Impreso de solicitud cumplimentado.

1.— Eskaera orria beteta.

2.— CIF de la actividad en caso de pertenecer a una persona
jurídica o DNI en caso de persona física.

2.— Aktibitatearen IFK per tsona juridikoen kasuan edo NAN
per tsona fisikoa denean.

3.— Certificado de alta en el IAE de la empresa.

3.— Enpresak JEZ-n alta egitearen ziurtagiria.
4.— Ziurtagiria zerga obligazioetako ordainketetan egunean
egoteari buruzkoa, dirulaguntza eskaera aurkezteko unean.

4.— Certificado de hallarse al corriente de pagos respecto a
las obligaciones tributarias en el momento de presentación de
la solicitud de subvención.

5.— Ziurtagiria Gizarte Segurantzaren ordainketetan egunean
egoteari buruzkoak, diru laguntza eskaera aurkezteko unean.

5.— Certificado de hallarse al corriente de pagos con las
obligaciones de la Seguridad Social, en el momento de presentación de la solicitud de subvención.

6.— Inber tsioen fakturak, establezi-menduaren terrazan egindakoak, Covid-19aren pandemiagatik.

6.— Facturas de las inversiones realizadas en la terraza del
establecimiento, debido a la pandemia del Covid-19.

7.— Faktura guztien ordainagiriak. Eskaera aurkezteko epean
ordainketak egin ez badira, adieraziko da ordainketak nola eta
noiz egingo diren, eta hauek gauzatzen direnean, agiriak aurkeztuko dira.

7.— Justificantes de pago de todas las facturas. En el caso
de que en el plazo de presentación de la solicitud no se hubieran realizado los pagos, se indicará la forma y fecha de los mismos y en el momento que se realicen éstos, se aportarán los documentos correspondientes.

8.— Beste agiri gehigarri batzuk, Arrasateko Udalak beharrezko iritziz gero eskatzea.

8.— Otra documentación adicional que, en su caso, se considere necesaria solicitar al Ayuntamiento de Arrasate.

9.— Eskaerak egingo dira tramitazio elektronikoz edo
BAZen, deialdi honen 6. oinarrian ezarritako epean.

9.— Las solicitudes se realizarán vía telemático o en el BAZ,
dentro del plazo establecido en la base 6 de la presente convocatoria.
6.

6. Eskaerak aurkezteko epea.

8.

Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes podrán presentarse al aprobarse estas
bases por parte del Ayuntamiento, y el plazo finalizará el 30 de
abril de 2021.

Eskaerak aurkeztu ahal izango dira behin Udalak oinarri hauek onartuta, eta epea bukatuko da 2021eko apirilak 30ean.

8.

Programaren diru eskuragarritasuna.

Disponibilidad económica del programa.

Programa hau finantzatuko da 2020ko Udal Aurrekontuko
«1-0700-480-430-00-00 - Merkataritza diru laguntzak- Covid-19
higiene neurriak» partidaren kontura. Partida horren zuzkidura
80.000 eurokoa izango da.

Este programa será financiado con cargo a la partida presupuestaria «1-0700-480-430-00-00 - Ayudas al comercio-medidas Covid-19 higiene» del Presupuesto Municipal 2020, cuya
dotación asciende a 80.000 euros.

Ezarritako diru kopurua agortutakoan bukatutzat emango da
programa, Udalak propio erabaki ezean kreditua handitzea.

El programa se dará por concluido cuando sus consignación
presupuestaria se agote, ano ser que el Ayuntamiento expresamente decida aumentar dicho crédito.

9.

9.

Eskaerak aztertzea eta ebaztea.

Análisis y resolución de solicitudes.

Programa honen espedienteak tramitatzeaz Merkataritzako
unitate administratiboa arduratuko da.

La tramitación de los expedientes de este programa corresponderá a la unidad administrativa de Comercio.

Eskaerak aurkeztutako ordenean aztertu eta ebatziko ditu
Udalak, programaren kreditu agortu arte.

Las solicitudes se resolverán por orden de presentación,
hasta que se agote la consignación presupuestaria.

Eskabideak edo harekin batera doan nahitaezko dokumentazioak akatsen bat izanez gero edo osatu barik egonez gero, interesdunek 10 eguneko epea izango dute antzemandako akatsak zuzentzeko, udalak egindako errekerimendua jakinarazi
eta hurrengo egunetik aurrera.

Cuando la solicitud o la documentación preceptiva que la
acompaña adolezca de algún defecto o sea incompleta, los interesados dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir
del siguiente al de la notificación del requerimiento efectuado
por el Ayuntamiento, para subsanar los defectos observados.

Horiek zuzendu barik emandako epea igaroz gero, udalak ez
du onartuko dirulaguntza eskabidea, eta beste tramiterik egin
barik ar txibatu egingo du espedientea.

Transcurrido el plazo concedido sin haber procedido a la
subsanación, el Ayuntamiento inadmitirá la solicitud de subvención y archivará el expediente sin más trámite.

10.

10.

Ordaintzeko modua.

11.

11.

Bateragarritasuna beste dirulaguntza batzuekin.

Compatibilidad con otras subvenciones.

Las ayudas previstas en el presente Programa serán compatibles con cualesquiera otras que por el mismo concepto pudieran percibirse de otras entidades públicas o privadas, siempre
que de ello no se derive sobrefinanciación, en cuyo caso la
ayuda concedida en virtud de este Programa se reducirá en la
cantidad correspondiente al exceso.

Programa honetan aurreikusitako laguntzak bateragarriak
izango dira beste edozein laguntzarekin, kontzeptu beragatik
beste erakunde publiko edo pribatuetatik jasotzen direnean, betiere ez bada gertatzen gainfinantzaketarik; izan ere, kasu horretan, programa honen bidez emandako laguntza gutxituko da
soberakinari dagokion zenbatekoan.

www.gipuzkoa.eus

Forma de pago.

El Ayuntamiento abonará las ayudas en función de la recepción y resolución de las solicitudes.

Udalak laguntzak ordainduko ditu eskaerak jaso eta onartu
ahala.
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Podrán participar en esta convocatoria los establecimientos
que hayan solicitado o recibido ayuda en la convocatoria de
«subvención dirigida a la hosteleria de Arrasate para la financiación de inversiones en terrazas con motivo del Covid-19» publicada el 4 de diciembre de 2020, y que hayan obtenido una
ayuda inferior a 2.000 euros, siendo esta cantidad la máxima a
percibir entre ambas convocatorias.

Parte hartu ahal izango dute deialdi honetan 2020ko abenduaren 4an argitaratutako «Dirulaguntza Arrasateko ostalarientzat, Covid-19 dela-eta terrazetako inber tsioak finantzatzeko»
deialdian eskaera egin edo eta laguntza jaso duten establezimenduek, baldin eta 2.000 euro baino gutxiagoko laguntza
lortu badute, kopuru hau izango delarik jaso ahal izango duten
gehienekoa deialdi bien artean.
12.

12.

Arau aplikagarria.

Normativa aplicable.

En lo no previsto en estas bases, será de aplicación la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Arrasate, las bases generales de la convocatoria de
los distintos programas subvencionales en régimen de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Arrasate para el año
2020 (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 2020/05/15), la Ley
38/2003 General de Subvenciones y la normativa vigente que
resulte de aplicación a esta materia.

Oinarri hauetan aurreikusita ez dauden gaietan, hauek aplikatuko dira: Arrasateko Udalaren dirulaguntzak ematea arautzen duen Ordenantza, Arrasateko Udalaren 2020. urterako norgehiagoka araubideko dirulaguntzen programen deialdiaren oinarri orokorrak (Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA 2020/05/15), Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta indarrean dagoen araudia, horri buruz aplikatzekoa dena.

Mondragón, a 17 de febrero de 2021.—La alcaldesa.
(1205)

(1205)
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