
2020
● ● ● ●

Descripción
Subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de
actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Organismo
Servicio Canario de Empleo

Beneficiarios
Autónomo

Ámbito
Regional

Sectores

Tipo de ayuda
Subvención

Modalidad
Individual

Tipo de convocatoria
No competitiva

Objeto

Complemento Prestación Extraordinaria
● ● ● ● ● ● ● ●

Inicio Fin
Inversión
mínima

Inversión
máxima

Financiable vía
subvención hasta

Financiable vía
préstamo hasta Mínimis

● ● ● ● ● ● ●
06/05/2020 05/07/2020 23:59 No aplica No aplica 30 % No aplica No



Actuaciones

La acción subvencionable es la situación de actividad suspendida de las personas trabajadoras autónomas como máximo
durante un mes y medio a partir de la declaración del estado de alarma. 

Gastos subvencionales

Se trata de complementar la prestación recibida de acuerdo con el artículo 17.2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concesión directa, según lo establecido en el
artículo 22.2.c) LGS.
La cuantía de la subvención se determinará aplicando el 30% a la base reguladora.
Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será
equivalente al 30 por ciento de la base mínima de cotización.

Criterios

No hay criterios de valoración ni baremación.
BENEFICIARIOS:
Personas que cumplan las siguientes condiciones:

Estar afiliados y en alta, en la fecha de declaración del estado de alarma, en el RETA, en el Régimen Especial de1.
Trabajadores Autónomos Agrarios, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, o en la Mutua
correspondiente.
Haber sido suspendida su actividad como consecuencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis2.
sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Haber sido reconocido por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social correspondiente el derecho a la prestación3.
extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

REQUISITOS:
Además de lo especificado anteriormente, la persona beneficiaria ha de cumplir:

Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad Social.1.
Realizar su actividad empresarial o profesional y tener el domicilio fiscal en Canarias.2.
Cumplir con las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 14 de la LGS.3.
Estar de alta de terceros en SEFLOGIC, emitida por la sede electrónica del procedimiento, en la Consejería competente en4.
materia de hacienda, conforme a las indicaciones que figuran en el enlace:
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgtesoro/altas_terceros/ o según lo dictado por dicha Consejería.

Bases

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html

Convocatoria

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html

Solicitud

https://sede.gobcan.es/empleo/identificacionmenu

Información adicional

La presentación de la solicitud, se realizará obligatoriamente por la persona interesada.
El abono de la subvención se efectuará en un solo pago previa justificación.


