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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Aprobación definitiva de la ordenanza de las subvenciones directas para ayudar a los autónomos 
y pymes del sector primario y de los sectores de hostelería, servicios y comercio y familias del 
municipio de Labastida (Álava) para mitigar los efectos económicos provocados por la COVID-19

Publicado el anuncio de la aprobación inicial en el BOTHA número 140, del 9 de diciembre de 2020, 
y no habiéndose producido alegaciones al expediente de referencia, queda aprobada de manera 
definitiva la ordenanza de las subvenciones directas para ayudar a los autónomos y pymes del 
sector primario y de los sectores de hostelería, servicios y comercio y familias del municipio de 
Labastida (Álava) para mitigar los efectos económicos provocados por la COVID-19, tal y como 
dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Así las cosas, por el presente anuncio se lleva a cabo la publicación íntegra de la citada orde-
nanza, para su entrada en vigor, así como la publicación de la convocatoria de las citadas ayudas.

Frente al acuerdo de aprobación definitiva, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de este anuncio en el BOTHA, artículos 10.1 b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Convocatoria pública y bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas para 
ayudar a los autónomos y pymes del sector primario y de los sectores de hostelería, servicios 
y comercio y a las familias del municipio de Labastida (Álava) para mitigar los efectos econó-
micos provocados por la COVID-19

ANTECEDENTES

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional 
el estado de emergencia en salud pública provocado por el COVID-19. La imparable dispersión 
de la pandemia obligó a imponer el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria de 
la COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo).

Ello conllevó la congelación de toda la actividad económica no esencial hasta la entrada en 
vigor de la llamada “nueva normalidad”.

La evolución de la pandemia de la COVID-19 ha llevado a imponer otro Estado de Alarma 
(Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre), con la progresiva adopción de nuevas medidas 
sanitarias extremas para hacer frente y contener la pandemia de la COVID-19. Así el Decreto 
38/2020, de fecha 6 de noviembre, del Lehendakari de Gobierno Vasco.

Las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades sanitarias competentes han su-
puesto no sólo una importante reducción de la actividad económica y social para el tejido 
productivo y social, sino su paralización y el estancamiento de la actividad de numerosos 
sectores, con importantes pérdidas de renta para familias, autónomos y empresas. El Banco 
de España prevé para el año 2020 una caída de hasta el 12,6 por ciento del PIB.

En esta situación excepcional, la política económica de todas las administraciones debe 
orientarse a proteger el empleo, ayudar a los más vulnerables y mantener el tejido productivo. 
Debe priorizarse la vuelta a la normalidad con rapidez y solidez económica, utilizando para ello 
todos los medios de que dispone la Administración Pública para ayudar a los aspectos más 
vulnerables del tejido productivo de Labastida.
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Aunque la prioridad es limitar la difusión de la COVID-19 y el daño a la salud de las per-
sonas, las consecuencias de las diversas restricciones impuestas durante esta crisis están 
afectando a otros ámbitos no sanitarios como la economía de Labastida.

Por ello, el Ayuntamiento de Labastida considera necesario atender mediante la concesión 
de ayudas, las necesidades económicas que puedan surgir en el pequeño comercio, en el sec-
tor hostelero y en el sector de pequeñas bodegas y autónomos del sector primero de Labastida.

Esta Ordenanza se aprueba en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 2/2016, de 
7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, que establece que en el marco de lo dispuesto 
en la presente ley y en la legislación que sea de aplicación, los municipios podrán ejercer 
competencias propias en los siguientes ámbitos materiales: 25) Desarrollo local económico y 
social y políticas o planes locales de empleo.

BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN

1. Objeto de la convocatoria de ayudas

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas a los aquellos autónomos y py-
mes del sector primario y de los sectores hostelero, servicios y comercio, que desarrollen su 
actividad en el municipio de Labastida (Álava), con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, 
las dificultades económicas que están sufriendo como consecuencia de la crisis económica 
originada por la COVID-19.

Asimismo, con esta misma finalidad se prevé la concesión de ayudas para facilitar la con-
ciliación familiar, durante la crisis sanitaria de la COVID-19 de los autónomos y titulares de 
pymes del sector primario y de los sectores hostelero, servicios y comercio.

El objeto final que se persigue con la presente convocatoria es mantener el tejido productivo 
y social del municipio de Labastida (Álava).

2. Procedimiento de concesión de las ayudas

Estas subvenciones se concederán de forma directa, en aplicación de los artículos 22.2 c) 
y 28, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, por 
concurrir razones de interés público, económico y social.

3. Dotación presupuestaria de las ayudas

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la 
presente convocatoria ascienden a 215.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 
430.471.001 “Ayudas para hacer frente a la crisis económica de la COVID-19” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2020.

4. Tipos de las ayudas

Las presentes bases regulan la concesión de las siguientes ayudas:

4. 1. Ayudas Tipo 1. Ayudas a autónomos y pymes del sector primario y de los sectores 
hostelero, servicios y comercio.

4.1.1 Beneficiarias. Podrán acogerse a estas ayudas todos autónomos y pymes del sector 
primario y de los sectores hostelero, servicios y comercio que desarrollen su actividad principal 
en el municipio de Labastida, y que estén encuadrados en alguna de las dos circunstancias 
siguientes:

a) Ser actividades económicas afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, sus prórrogas y órdenes de desarrollo, por las cuales se acordó la suspensión o, en 
su caso, restricciones de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, 
así como de las actividades de hostelería y restauración.
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b) Ser actividades económicas no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, sus prórrogas y órdenes de desarrollo, por las cuales se acordó la suspensión o, en 
su caso, restricciones de la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, así 
como de las actividades de hostelería y restauración, pero que puedan acreditar un descenso 
en la facturación del negocio igual o superior al 30 por 100 entre el 14 de marzo y el 1 de junio 
de 2020 respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.

4.1.2. Cuantía de las Ayudas.

4.1.2.1. Se concederá una ayuda directa y única por importe de 3.000,00 euros a las activi-
dades económicas incluidas en el apartado 4.1.1 a).

4.1.2.2. Se concederá una ayuda directa y única equivalente al 75 por ciento de la minora-
ción acreditada del volumen de negocio, con un tope máximo de 4.000,00 euros a las activi-
dades económicas incluidas en el apartado 4.1.1 b).

4.1.3. Requisitos específicos de las beneficiarias:

a) Estar dados de alta, a fecha 1 de enero de 2020, en el correspondiente régimen de autóno-
mos y en el padrón del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) Ayuntamiento de Labastida, 
debiendo estar radicado el centro de trabajo y su domicilio fiscal en el municipio de Labastida 
(Álava). En el caso de autónomos, estar empadronados en el municipio de Labastida, a fecha 
1 de enero de 2020.

b) Tener una facturación anual menor a 1 millón de euros.

c) En el caso de las actividades del apartado 4.1.1 a), es requisito necesario el hecho de que 
se haya reanudado en la fase de nueva normalidad la actividad.

d) En el caso de las actividades del apartado 4.1.1 b), es requisito necesario acreditar docu-
mentalmente la minoración efectiva en el volumen de negocio, debiendo suscribir declaración 
jurada de la veracidad de los datos aportados.

4.2. Ayudas Tipo 2. Ayudas a emprendedores.

4.2.1 Beneficiarias. Podrán acogerse a estas ayudas todos autónomos y pymes del sector 
primario y de los sectores hostelero, servicios y comercio que hayan iniciado su actividad em-
presarial o profesional entre el día 1 de enero de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud.

En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, solamente una de las personas 
trabajadoras por cuenta propia de dicha comunidad o sociedad civil podrá solicitar la ayuda.

4.2.2. Cuantía de las Ayudas.

Se concederá una ayuda directa y única por importe de 1.500 euros.

4.2.3. Requisitos específicos de las beneficiarias:

a) Estar dado de alta en el correspondiente régimen de autónomos y en el padrón del Im-
puesto de Actividades Económicas (IAE) del Ayuntamiento de Labastida.

b) El centro de trabajo debe estar radicado el centro de trabajo en el municipio de Labastida.

c) Tener domicilio fiscal en el municipio de Labastida (Álava).

d) Estar empadronados en el municipio de Labastida, a fecha 1 de enero de 2020.

4.3. Ayudas Tipo 3. Ayudas a la conciliación familiar.

4.3.1 Beneficiarias. Podrán acogerse a estas ayudas todas aquellas unidades familiares que 
hubiesen contratado personal para la atención y cuidado de menores o personas dependientes 
como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19.
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4.3.2. Cuantía de las Ayudas.

Se concederá una ayuda directa y única por importe de 150 euros.

4.3.3. Requisitos específicos de las beneficiarias:

a) Estar empadronados en el municipio de Labastida, a fecha 1 de enero de 2020.

b) Tener un menor de edad o una persona dependiente, declarada por el órgano competente 
de IFBS, a su cargo.

4.4. Ayudas Tipo 4. Ayudas a vitivicultores por gastos para prevenir la COVID-19 en la ven-
dimia.

4.4.1 Beneficiarias. Podrán acogerse a estas ayudas todas aquellas vitivicultores con do-
micilio fiscal o empadronados en el municipio de Labastida, a fecha 1 de enero de 2020, para 
hacer frente a los gastos ocasionados para prevenir la COVID-19 durante la vendimia, previa 
presentación de facturas emitidas desde el 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de presentación 
de la solicitud.

Estas ayudas serán incompatibles con las ayudas del Tipo 1, previstas en estas bases.

4.4.2. Cuantía de las Ayudas.

Se concederá una ayuda directa y única por importe del 100 por cien de los gastos ocasio-
nados, con un máximo de 500 euros.

4.4.3. Requisitos específicos de las beneficiarias:

a) Estar empadronados en el municipio de Labastida, a fecha 1 de enero de 2020.

b) Estar dados de alta, a fecha 1 de enero de 2020, en el correspondiente régimen agrario 
de la Seguridad Social.

c) Ser titular de explotación agraria radicada en el municipio de Labastida (Álava).

En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes, solamente una de las personas 
trabajadoras por cuenta propia de dicha comunidad o sociedad civil podrá solicitar la ayuda.

5. Requisitos generales de las beneficiarios/as

Quienes interesen la obtención de las ayudas que se regulan en las presentes bases también 
han de reunir todos los siguientes requisitos:

1. Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. Asimismo, hallarse al corriente en las obligaciones del Ayuntamiento de Labastida.

2. No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni estar incurso/a en prohibición alguna que le 
inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación 
por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

3. No estar incurso/a en las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

6. Solicitud, documentación y plazo de presentación

1. Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera 
de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Pública en el plazo de un mes desde la 
publicación de esta convocatoria en el BOTHA.
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2. El modelo de solicitud estará disponible en las oficinas de atención al público de la Casa 
Consistorial y en la página web del ayuntamiento.

3. A la solicitud, se deberá acompañar la siguiente documentación:

— Solicitud de la ayuda y declaración jurada suscrita (Anexo I),

— Copia del DNI o CIF del solicitante,

— Certificado de estar al corriente con la Tesorería de Seguridad Social y con la Hacienda 
foral de Álava,

— Declaración jurada de la veracidad de los datos e información aportados,

— En el caso de las ayudas Tipo 1, relativas a actividades del apartado 4.1.1 b), documen-
tación contable de las pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia de la COVID-19,

— En el caso del resto de ayudas, documentación contable y/o facturas de los gastos de la 
actividad subvencionada.

4. Si las solicitudes no vinieran debidamente cumplimentadas, o no fueran acompañadas 
de la documentación preceptiva relacionada en el apartado anterior, se requerirá para que, en 
el plazo de 10 días hábiles, se subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, previa resolución 
dictada a tal efecto.

7. Resolución

La Alcaldesa es el órgano competente para resolver las solicitudes de estas ayudas.

El plazo para resolver será como máximo de dos meses desde la finalización del plazo de 
solicitud de las mismas.

La resolución del procedimiento se notificará individualmente a los interesados de confor-
midad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común.

El abono de la subvención concedida se realizará mediante transferencia bancaria en el 
número de cuenta indicado por la persona beneficiaria en el Anexo I.

8. Concurrencia con otras subvenciones

Estas ayudas son compatibles con otras que concedan otras Administraciones Públicas para 
paliar los daños ocasionados por la COVID-19, sin que el importe de la suma de las ayudas con-
cedidas sea superior al coste de los daños ocasionados por la pandemia y sus consecuencias.

9. Infracciones y sanciones

En las cuestiones referidas a infracciones y sanciones en materia de subvenciones serán 
de aplicación íntegra los preceptos contenidos en el Título IV de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, y el Título IV del Real Decreto 887/2006, que aprobó su reglamento.

10. Normativa aplicable

En todo lo no previsto en las presentes bases reguladoras, será de aplicación lo dispuesto 
en la Ordenanza Municipal reguladora de las subvenciones, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2003, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de ejecución de la Ley 38/2003 y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA PARA AYUDAR A LOS 
AUTÓNOMOS Y PYMES DE LOS SECTORES DE HOSTELERÍA, SERVICIOS 
Y COMERCIO Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE LABASTIDA (ÁLAVA) PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR LA COVID-19

D/Dª ..................................., con DNI nº ............................., y domicilio en C/ ............................, 
nº ..................., en nombre propio/en representación de .............................................................., 
con CIF ...................................y domicilio social ................................................................................,

DECLARA bajo su responsabilidad QUE:

— Pertenezco al sector de actividad EPIGRAFE IAE: ..................................................................

— Que el declarante/la empresa a la que representa, cumple con los requisitos y las bases 
que regulan las subvenciones directas para ayudar a los autónomos y pymes de los sectores 
de hostelería, servicios y comercio y familias del municipio de Labastida (Álava) para mitigar 
los efectos económicos provocados por la COVID-19.

— Que el declarante/la empresa a la que representa está al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Labastida (Álava).

— Que, en el caso de que se conceda esta ayuda, la misma sea ingresada en el siguiente 
número de cuenta bancaria de la que soy titular:

ES .....................................................................

— Que el declarante /la empresa a la que representa no se encuentra incurso en ninguna de 
las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

— Que el declarante /la empresa a la que representa (poner una x en la que proceda):

□ Ha recibido ayudas por el mismo concepto, compatibles con esta ayuda.

□ No he recibido otras ayudas.

— En caso de haber recibido otras ayudas, que el importe de las mismas no supera el total 
de las pérdidas económicas sufridas por la crisis originada por la COVD-19.

En Labastida (Álava), a ................... de .................................. de 20.............
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