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El Ayuntamiento de Lantarón ha publicado ayudas para las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
¿Cuál es el objeto de estas ayudas? 
 
Colaborar con los trabajadores autónomos del municipio para paliar la falta de 
ingresos durante el cierre de sus establecimientos y actividades a que se han visto 
obligados por el Real Decreto por el que se declarar el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para lograr 
que una vez finalizado el periodo de cierre obligatorio, se produzca lo antes posible 
una reactivación de la actividad económica. 
 
Para ello se otorgarán recursos económicos públicos de carácter no periódico para 
años sucesivos y con cargo únicamente al presupuesto 2020, sin perjuicio de que la 
situación del estado de alarma se alargue y en los años siguientes se contemple la 
posibilidad de volver a convocar otras subvenciones con objeto idéntico o similar. 
Serán objeto de ayuda las consecuencias directas derivadas de la aprobación del 
estado de alarma, en base a la relación de consecuencias tasadas siguiente:  
 

- Pérdidas económicas generadas por la orden de suspensión de su actividad 
presencial o de apertura al público de los comercios, bares, restaurantes, 
centros sociales, casas rurales y demás establecimientos, durante el periodo 
de duración del cierre obligatorio.  

- Pérdidas económicas generadas por encontrarse dentro de las actividades no 
esenciales y tener que haber paralizado, suspendido o destruido, de forma 
total o parcial, la producción o realización de bienes o servicios. Gastos 
generados por la adquisición de material de protección para evitar la 
propagación y contagio, como mascarillas, mamparas protectoras, geles y 
desinfección de los locales donde se ejerce la actividad, afectadas y limitadas 
por las medidas establecidas para la atención al público.  

 
No serán objeto de subvención las consecuencias que se hayan generado con 
anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma.  
 
El procedimiento de concesión se iniciará siempre a solicitud de la persona 
interesada, previa convocatoria, y se tramitará y resolverá en régimen de 
concurrencia no competitiva. 
 
¿Quiénes podrán acceder a estas ayudas? 
 

Ayudas para personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas cuyas actividades han 

quedado suspendidas - Lantarón 
 



 

 

 

                2 

    

Las personas empresarias individuales y profesionales autónomos, que ejerzan y 
lleven a cabo su actividad económica en el municipio de Lantarón que cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

- Que se encuentren de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social y al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social.  

- Que se encuentre empadronado en el municipio de Lantarón antes del 14 de 
marzo de 2020. 

- Estar dado de alta en el IAE del Ayuntamiento de Lantarón (se comprobará de 
oficio), o en su caso, acredite la razón social o centro de trabajo en Lantarón, 
desarrollando su actividad en el municipio. 

- Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Lantarón (se comprobará de oficio). 

 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
 
Se establecen tres líneas de ayudas: 
 

1. Los autónomos que hayan visto su actividad suspendida por el Real Decreto 
Ley del Estado de Alarma, tendrán una ayuda de 283,31 euros al mes o la 
cantidad proporcional a los días de duración del cierre obligatorio, hasta el 
total reinicio posible de la actividad.  
Para aquellos que no tengan su actividad suspendida por el Real Decreto, y 
su actividad no sea esencial, tendrán una ayuda de 141,66 euros.  
Se realizará en ambos casos, un pago único para paliar el impacto económico 
por la suspensión de la actividad presencial o de apertura al público, para 
todas aquellas personas solicitantes que cumplan los requisitos para ser 
beneficiarias.  

2. Ayuda del 85 por ciento del importe de los gastos ocasionados a los titulares 
de las actividades indicadas, que puedan acceder a estar ayudas en los 
términos establecidos, e incluidos así mismo las personas empresarias 
individuales y profesionales autónomos, que desarrollen actividades no 
suspendidas, pero afectadas y limitadas por las medidas establecidas para la 
atención al público, por la adquisición de material de protección para evitar la 
propagación y contagio, como mascarillas, mamparas protectoras, geles y 
desinfección de los locales donde se ejerce la actividad, con un límite de 500 
euros por actividad. 

3. Ayuda equivalente al 80 por ciento de los intereses del préstamo hipotecaria 
correspondiente al inmueble en el que se ejerce la actividad de casa rural, así 
como de los locales destinados a uso exclusivo de la actividad 
correspondiente (no cuando sean parte de otro inmueble), generados durante 
el periodo de suspensión de la actividad, con un límite de 3.000 euros por 
actividad. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
 
Finalizará el 31 de octubre de 2020.  
 
Más información:  
www.araba.eus/botha/Boletines/2020/066/2020_066_01253_C.pdf 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/066/2020_066_01253_C.pdf
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Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio 2020 
 

 


