BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A
TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESAS, DESTINADAS A LA
IMPLANTACIÓN EN SUS INSTALACIONES O LOCALES DE ATENCIÓN A SUS
CLIENTES, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL
COVID-19.
Anuncio 2363/2020, rectificado por R 2363/2020 BOP Badajoz.

Órgano gestor.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIONES
Diputación de Badajoz
Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria regular, en el marco de la Ordenanza
General de Subvenciones de esta Diputación, la concesión de subvenciones
dirigidas a trabajadores autónomos microempresas y pequeñas empresas, para la
implantación en sus instalaciones o locales de atención a sus clientes, de medidas
de prevención y protección frente al COVID-19.
Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los trabajadores autónomos,
microempresas y pequeñas empresas, con sede social y centros operativos en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes o en las entidades locales
menores de la provincia de Badajoz, y que consten dados de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en algunos de los epígrafes que se relacionan en
el anexo I de estas bases.
A los afectos de estas ayudas se entenderá como microempresa y pequeña
empresa las definiciones de las mismas que realiza la UE: En el primer caso debe
tener menos de 10 trabajadores y unas cifras de volumen de negocios y de
balance general de 2 millones de euros como máximo; y en el segundo, el número
de trabajadores debe estar comprendido entre 10 y 49, y el volumen de negocios y
balance general no deben superar los 10 millones de euros.
Régimen de concesión.
La convocatoria abierta se desarrollará en dos fases, con los créditos máximos y
plazos que se indican a continuación:
Presupuesto
máximo
1.ª Fase 1.200.000,00
€
2.ª Fase 300.000,00 €

Plazo máximo de
presentación de las
solicitudes (*)
1 mes

Plazo máximo de la resolución de
concesión (*)

2 meses

4 meses

3 meses

Gastos subvencionables.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos realizados y pagados desde la
entrada en vigor del estado de alarma (14 de marzo pasado) hasta el 30 de
septiembre de 2020, consistentes en la adquisición y, en su caso, instalación de

los tipos de equipos o bienes que se relacionan a continuación, todos ellos de
carácter inventariable y no fungibles ni desechable, destinados de forma indubitada
a la implantación de medidas de prevención y protección contra la transmisión de
la epidemia en las instalaciones o locales de venta o atención al público de los
beneficiarios.
Entre otros posibles de la misma tipología, serán subvencionables los siguientes:


Mamparas transparentes de metacrilato o de vidrio templado destinadas a
establecer barreras entre los clientes o entre estos y los trabajadores de los
locales.



Dispositivos y elementos de señalización de los locales, para facilitar el
mantenimiento de la distancia entre usuarios y para orientar a estos sobre
las medidas y precauciones que deben adoptar.



Termómetros infrarrojos portátiles para medir la temperatura corporal, sin
contacto.



Desinfectantes de ozono.



Dosificadores automáticos o de pedal de gel hidroalcohólico o de jabón.



Dispensadores de papel toalla.



Secadores automáticos de manos.



Papeleras o contenedores de pedal, para el material desechable.

Se tratará de adquisiciones en elementos nuevos, directamente relacionados con
los fines referidos.
Iva no se considera gasto subvencionable.
Importe de la subvención.
El importe de la subvención será el solicitado por el peticionario, sin IVA, reducido,
en su caso, en los importes de los gastos que, por aplicación de los establecido en
la base anterior, no sean subvencionables en esta línea de ayudas, y hasta una
cuantía máxima de 500,00 € por autónomo o empresa.
Solicitudes y documentación.
El plazo máximo para presentar las solicitudes en cada fase de la convocatoria
abierta son los que se indican en la base 4, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el BOP
Fase 1: 1 mes.
Fase 2: 2 meses.

La solicitud ira acompañada de la siguiente documentación:


DNI del solicitante, salvo que otorgue su consentimiento expreso para que
Diputación pueda recabar su identidad del organismo correspondiente.



Tarjeta de identificación de personas extranjeras, si el solicitante es nacional
de otro país comunitario, y además, permiso de trabajo y residencia, si es
nacional de terceros países.



En el caso de empresas, poder bastante del solicitante que acredite su
representación de la empresa.



Certificado de alta en el IAE, salvo que autorice expresamente a Diputación
a recabarlo del organismo correspondiente.



En el caso de empresas, copia de la tarjeta del CIF.



En el caso de autónomos, certificados de alta en el RETA.



Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
frente a la Hacienda Estatal y la Seguridad Social, en el caso de que el
solicitante deniegue expresamente su consentimiento para que Diputación
recabe directamente los certificados de dichos organismos. El certificado de
no tener deudas pendientes, en periodo ejecutivo, con la Diputación
Provincial, lo requerirá de oficio el órgano instructor de la Tesorería
Provincial.



Para aquellas personas solicitantes que no figuren en el Registro de
Terceros de la Diputación de Badajoz, solicitud de alta en dicho registro,
según el modelo normalizado al efecto, que puede descargarse a través del
siguiente
enlace:
http://www.dip-badajoz.es/toolsphp/descarga.php?
fr=4&id=oia/20190507142920_f.pdf



Descripción de las medidas que pretende financiar con cargo a la
subvención (anexo III)



Factura/s proforma de las adquisiciones y medidas para las que solicita la
subvención, en el caso de que no estén realizadas y pagadas.

En el caso de que las medidas para las que se solicita la subvención ya estén
realizadas y pagadas, deberán presentar, además, la siguiente documentación:


Cuenta justificativa (anexo VI), que recogerá la relación clasificada de los
gastos de las medidas ya realizadas y pagadas para las que solicita la
subvención.



Facturas o documentos admitidos en tráfico mercantil que cumplan los
requisitos necesarios que establece el RD 1619/2012 o la legislación
aplicable, demostrativos de los gastos realizados.



Documentos con validez jurídica en el tráfico mercantil justificativos del
pago efectivo de los gastos, como copias de transferencias bancarias, o
cheques con extracto bancario justificativo de que los mismos han sido
cobrados. En los casos de pagos mediante cheque se exigirá el "recibí" del
emisor de la factura/documento.

Más información en los siguientes enlaces:

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=125906&FechaSolicitada=2020-07-03

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?
id_anuncio=125911&FechaSolicitada=2020-07-06

