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AdministrAción LocAL
municipAL
Betanzos

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Extracto del acuerdo por el que se convoca el programa PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOYO 
AL COMERCIO LOCAL PARA LA ANUALIDAD 2021

BDNS(Identif.):582636

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582636)

1. OBJETO Y FINALIDAD.

El objeto del PLAN REACTIVA BETANZOS: programa específico de apoyo al comercio local para la anualidad 2021 es el 
mantenimiento de la actividad económica en los sectores del comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco realizado en establecimientos permanentes; productos industriales no alimenticios realizados en establecimientos 
permanentes y comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (am-
bulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante 
aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos diversos y servicios personales; todos 
ellos gravemente afectados por la crisis socioeconómica derivada de la pandemia originada por la crisis de la COVID-19.

2. PERSONAS BENEFICIARIAS.

Este programa va dirigido a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las microempresas, cualquier 
que sea su forma jurídica, que figuren dadas de alta en el IAE, con anterioridad a 1 de enero de 2021, en cualquiera de los 
epígrafes de las Agrupaciones 64, 65, 66 y 97, pertenecientes a la Sección 1.ª de las tarifas de dicho impuesto aprobadas 
por R.D. Legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre.

Requisitos comunes a personas físicas y jurídicas

Las personas físicas o jurídicas solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, con anterioridad a 1 de 
enero de 2021:

	 Tener su domicilio fiscal en el ayuntamiento de Betanzos.

	  Estar dadas de alta en alguno(s) de los epígrafes del IAE indicados en la Base 3, según figure en su Certificado de 
Situación Censal actualizado.

	  Estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en cualquier otro régimen especial 
por cuenta propia de la Seguridad Social, en el caso de personas físicas.

	  No encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones.

A los efectos de estas bases, para la consideración de microempresa se atenderá al indicado en el anexo I del Regla-
mento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por lo que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el comprado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE) L 187, de 26 de junio de 2014, según lo cual la categoría de microempresa está constituida por 
aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no 
excedan de 2 millones de €.

Exclusiones:

No podrán ser solicitantes las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro 
tipo de unidad económica o patrimonio separado, carentes de personalidad jurídica propia.

Tampoco podrán ser solicitantes de la ayuda, las asociaciones, autónomos colaboradores y las corporaciones de 
derecho público (Cofradías...).
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Los/las socios/las o accionistas de una sociedad no podrán solicitar subvención a nivel individual si ya la presentaron 
como parte de la sociedad.

3. CANTIDADES Y COMPATIBILIDAD.

El importe a recibir tendrá una cuantía fija de 500 € por persona beneficiaria que cumpla los requisitos, hasta agotar 
el crédito disponible.

Este programa es compatible con cualquier otro programa o ayuda concedida por entidades públicas o privadas para 
la misma finalidad.

4. FORMA DE PRESENTACIÓN.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE 
APOYO Al COMERCIO LOCAL PARA La ANUALIDAD 2021, deberán presentar la correspondiente solicitud, a través del apar-
tado correspondiente a la convocatoria en la página web https://sede.betanzos.gal, mediante la firma digital de la persona 
física o del representante legal de la persona jurídica, cubriendo los campos de la solicitud y presentando toda la informa-
ción que sea requerida.

La presentación telemática producirá plenos efectos jurídicos, siempre que la solicitud sea enviada dentro del plazo 
establecido.

Para presentar la solicitud de manera telemática es imprescindible que el/la solicitante, en el caso de personas físicas, 
y el representante legal de la entidad, cuando se trate de personas jurídicas, dispongan de firma electrónica.

En todo caso, se tendrán por no presentadas aquellas solicitudes inscritas en formato papel y/o las que habiéndose 
registrado en la plataforma, no presenten solicitud de ninguna ayuda.

No se admitirá más de una solicitud por entidad. Se considera una sola entidad todas aquellas en las que los/las 
socios/las, administradores/las o miembros de la junta directiva sean comunes en un porcentaje superior al 50% a las 
vinculadas en los términos establecidos en la Ley general de subvenciones y en sus normas de desarrollo, así como las 
que pudieran encajar en el concepto de grupo en los términos dispuestos en el Código de Comercio.

En el caso de presentación de varias solicitudes solo se tendrá en cuenta a última presentada, que dejará sin efecto 
y anulará todas las anteriores.

La presentación de una declaración responsable falseando las condiciones requeridas para la concesión de una sub-
vención u ocultando las circunstancias que la impidieran o limitaran, podrá tener la consideración de una infracción muy 
grave en los términos de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, con las posibles consecuencias 
sancionadoras y de reintegro de la subvención percibida, en los términos que se recogen en la dicha norma. A estos efectos 
se tendrá presente el régimen jurídico de la declaración responsable previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

En cualquiera caso, se considerará cómo falseamiento u ocultación de las circunstancias el incumplimiento del com-
promiso de mantener los requisitos necesarios para tener derecho al cobro de la subvención, la falta de documentación 
que lo acredite y el incumplimiento del deber de comunicar que se dejaron de cumplir los requisitos exigibles, en el plazo 
señalado en estas bases.

No ajustarse a los términos de esta convocatoria, así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier otra 
alteración de la información será causa de desestimación de la solicitud, sin perjuicio del dispuesto en los artículos 54 a 
56 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Los datos personales obtenidos en este procedimiento serán tratados, en su condición de responsable, por el Ayunta-
miento de Betanzos con la finalidad de llevar a cabo a tramitación administrativa que derive de la gestión de este procedi-
miento. El tratamiento de los datos se basa en el cumplimiento de una misión de interés público. Con todo, determinados 
tratamientos podrán fundamentarse en el consentimiento de las personas interesadas.

Los datos serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea nece-
sario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o por deber legal.

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al 
tratamiento y portabilidad de los datos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Betanzos o presencialmente 
en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. Para facilitar el 
ejercicio de los derechos, el Ayuntamiento pone a su disposición un modelo de solicitud.

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de A Coruña mediante remisión de la BDNS.
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6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

En el momento de la solicitud los solicitantes deberán acercar la siguiente documentación:

 – DNI por las dos caras; NIE acompañado del pasaporte, en su caso; NIF de la persona jurídica.

 –  Certificado de Vida laboral donde conste la fecha de alta en el RETA (en caso de que el solicitante sea persona 
física).

 –  Certificado de situación censal de la Agencia Estatal Tributaria, actualizado a efectos de determinar la fecha de 
inicio de la actividad.

 – Certificado de titularidad de cuenta bancaria.

En la propia solicitud, las personas solicitantes deberán declarar de manera responsable el cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos en las bases reguladoras con anterioridad a 1 de enero de 2021, así como el cumplimiento de los 
compromisos y deberes de las personas beneficiarias:

1. Tener el domicilio fiscal en el ayuntamiento de Betanzos.

2. Desarrollar su actividad económica en alguno(s) de los epígrafes del IAE indicados en la Base 3, con anterioridad a 
1 de enero de 2021, según figure en su Certificado de Situación Censal actualizado.

3. No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones.

4. En el caso de persona física, estar de alta en el RETA o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la 
Seguridad Social con anterioridad a 1 de enero de 2021, según figura en su Certificado de Vida Laboral actualizado.

5. No estar afectada por los límites establecidos en el régimen de “minimis” a lo que se acogen estas ayudas.

6. No estar afectada por el Marco Nacional Temporal II, y en general, al del resto de los marcos nacionales temporales 
y al del Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual 
brote de COVID-19,

7. En el caso de ser beneficiario/la de la subvención, se compromete a cumplir todos los compromisos y deberes 
recogidos en estas bases.

8. Aceptar la subvención que se le pueda conceder, manifestación que se entenderá realizada con la presentación de 
la solicitud.

Los anexos correspondientes la este programa, si los hubiera, estarán disponibles y podrán ser descargados en la 
página web del Ayuntamiento de Betanzos en el momento de presentación de la solicitud.

Betanzos

1/9/2021

La alcaldesa

María Barral Varela

Extracto do acordo polo que se convoca o programa PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO AO 
COMERCIO LOCAL PARA A ANUALIDADE 2021

BDNS(Identif.):582636

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582636).

1. OBXECTO E FINALIDADE.

O obxecto do PLAN REACTIVA BETANZOS: programa específico de apoio ao comercio local para a anualidade 2021 é 
o mantemento da actividade económica nos sectores do comercio polo miúdo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco 
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realizado en establecementos permanentes; produtos industriais non alimenticios realizado en establecementos perma-
nentes e comercio mixto ou integrado; comercio polo miudo fora dun establecemento comercial permanente (ambulancia, 
mercadillos e mercados ocasionais ou periódicos); comercio en réxime de expositores en depósito e mediante aparatos 
automáticos; comercio polo miúdo por correo e catálogo de produtos diversos e servizos persoais; todos eles gravemente 
afectados pola crise socioeconómica derivada da pandemia orixinada pola crise da COVID-19.

2. PERSOAS BENEFICIARIAS.

Este programa vai dirixido ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas e as microempresas, calquera que 
sexa a súa forma xurídica, que figuren dadas de alta no IAE, con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, en calquera dos 
epígrafes das Agrupacións 64, 65, 66 e 97, pertencentes á Sección 1..ª das tarifas de dito imposto aprobadas por R.D. 
Lexislativo 1.175/1990, de 28 de setembro.

Requisitos comúns a persoas físicas e xurídicas

As persoas físicas ou xurídicas solicitantes deberán cumprir cos seguintes requisitos, con anterioridade ao 1 de xaneiro 
de 2021:

	 Ter o seu domicilio fiscal no concello de Betanzos.

	  Estar dadas de alta nalgún(s) dos epígrafes do IAE indicados na Base 3, segundo figure no seu Certificado de 
Situación Censual actualizado.

	  Estar dado de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial 
por conta propia da Seguridade Social, no caso de persoas físicas.

	  Non atoparse incursas en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións.

Para os efectos destas bases, para a consideración de microempresa atenderase ao indicado no anexo I do Regula-
mento (UE) 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda 
compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, publicado no Diario Oficial da Unión 
Europea (DOUE) L 187, do 26 de xuño de 2014, segundo o cal a categoría de microempresa está constituída por aquelas 
empresas que ocupan a menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou balance xeral anual non excedan de 2 
millóns de €.

Exclusións:

Non poderán ser solicitantes as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera 
outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado, carentes de personalidade xurídica propia.

Tampouco poderán ser solicitantes da axuda, as asociacións, autónomos colaboradores e as corporacións de dereito 
público (Confrarías...).

Os/as socios/as ou accionistas dunha sociedade non poderán solicitar subvención a nivel individual se xa a presenta-
ron como parte da sociedade.

3. CONTÍAS E COMPATIBILIDADE.

O importe a recibir terá unha contía fixa de 500 € por persoa beneficiaria que cumpra os requisitos, ata esgotar o 
crédito dispoñible.

Este programa é compatible con calquera outro programa ou axuda concedida por entidades públicas ou privadas para 
a mesma finalidade.

4. FORMA DE PRESENTACIÓN.

As persoas interesadas en participar na convocatoria PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO 
AO COMERCIO LOCAL PARA A ANUALIDADE 2021, deberán presentar a correspondente solicitude, a través do apartado 
correspondente á convocatoria na páxina web https://sede.betanzos.gal, mediante a sinatura dixital da persoa física ou 
do representante legal da persoa xurídica, cubrindo os campos da solicitude e presentando toda a información que sexa 
requirida.

A presentación telemática producirá plenos efectos xurídicos, sempre que a solicitude sexa enviada dentro do prazo 
establecido.

Para presentar a solicitude de maneira telemática é imprescindible que o/a solicitante, no caso de persoas físicas, e o 
representante legal da entidade, cando se trate de persoas xurídicas, dispoñan de sinatura electrónica.

En todo caso, teranse por non presentadas aquelas solicitudes rexistradas en formato papel e/ou as que habéndose 
rexistrado na plataforma, non presenten solicitude de ningunha axuda.
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Non se admitirá máis dunha solicitude por entidade. Considérase unha soa entidade todas aquelas nas que os/
as socios/as, administradores/as ou membros da xunta directiva sexan comúns nunha porcentaxe superior ao 50% ás 
vinculadas nos termos establecidos na Lei xeral de subvencións e nas súas normas de desenvolvemento, así como as que 
puidesen encaixar no concepto de grupo nos termos dispostos no Código de Comercio.

No caso de presentación de varias solicitudes só se terá en conta a última presentada, que deixará sen efecto e 
anulará todas as anteriores.

A presentación dunha declaración responsable falseando as condicións requiridas para a concesión dunha subvención 
ou ocultando as circunstancias que a impedisen ou limitasen, poderá ter a consideración dunha infracción moi grave nos 
termos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas posibles consecuencias sancionadoras e de reinte-
gro da subvención percibida, nos termos que se recollen na dita norma A estes efectos terase presente o réxime xurídico 
da declaración responsable previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común 
das Administracións Públicas.

En calquera caso, considerarase como falseamento ou ocultación das circunstancias o incumprimento do compromiso 
de manter os requisitos necesarios para ter dereito ao cobro da subvención, a falta de documentación que o acredite e o 
incumprimento da obriga de comunicar que se deixaron de cumprir os requisitos esixibles, no prazo sinalado nestas bases.

Non axustarse aos termos desta convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa alteración ou calquera outra 
alteración da información será causa de desestimación da solicitude, sen prexuízo do disposto nos artigos 54 a 56 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Os datos persoais obtidos neste procedemento serán tratados, na súa condición de responsable, polo Concello de 
Betanzos coa finalidade de levar a cabo a tramitación administrativa que derive da xestión deste procedemento. O trata-
mento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público. Con todo, determinados tratamentos poderán 
fundamentarse no consentimento das persoas interesadas.

Os datos serán comunicados ás administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario 
para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou por obriga legal.

As persoas interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tra-
tamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica do Concello de Betanzos ou presencialmente nos lugares 
e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para facilitar o exercicio dos 
dereitos, o Concello pon á súa disposición un modelo de solicitude.

5. PRAZO DE PRESENTACIÓN.

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convo-
catoria no BOP de A Coruña mediante remisión da BDNS.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

No momento da solicitude os solicitantes deberán achegar a seguinte documentación:

 – DNI polas dúas caras; NIE acompañado do pasaporte, no seu caso; NIF da persoa xurídica.

 – Certificado de Vida laboral onde conste a data de alta no RETA (no caso de que o solicitante sexa persoa física).

 –  Certificado de situación censual da Axencia Estatal Tributaria, actualizado a efectos de determinar a data de inicio 
da actividade.

 – Certificado de titularidade de conta bancaria.

Na propia solicitude, as persoas solicitantes deberán declarar de xeito responsable o cumprimento de todos os requisi-
tos esixidos nas bases reguladoras con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, así como o cumprimento dos compromisos 
e obrigas das persoas beneficiarias:

Ter o domicilio fiscal no concello de Betanzos.

Desenvolver a súa actividade económica nalgún(s) dos epígrafes do IAE indicados na Base 3, con anterioridade ao 1 
de xaneiro de 2021, segundo figure no seu Certificado de Situación Censual actualizado.

Non atoparse incursa en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións.

No caso de persoa física, estar de alta no RETA ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade 
Social con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, segundo figura no seu Certificado de Vida Laboral actualizado.

Non estar afectada polos límites establecidos no réxime de “minimis” ao que se acollen estas axudas.
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Non estar afectada polo Marco Nacional Temporal II, e en xeral, ao do resto dos marcos nacionais temporais e ao 
do Marco temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto do actual brote de 
COVID-19,

No caso de ser beneficiario/a da subvención, comprométese a cumprir todos os compromisos e obrigas recollidos 
nestas bases.

Aceptar a subvención que se lle poida conceder, manifestación que se entenderá realizada coa presentación da 
solicitude.

Os anexos correspondentes a este programa, se os houbese, estarán dispoñibles e poderán ser descargados na páxina 
web do Concello de Betanzos no momento de presentación da solicitude.

Betanzos

1/9/2021

A alcaldesa

María Barral Varela

2021/6715
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