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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado la convocatoria específica del 
programa municipal de ayudas económicas a la implantación, la reforma y la 
modernización de las pequeñas empresas de comercio y servicios personales del 
término municipal de Vitoria-Gasteiz para el año 2020. 
 
¿Cuál es el objeto de esta convocatoria? 
 
Fomento de la actividad económica en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en el sector de 
comercio y servicios personales, mediante la subvención de inversiones realizadas 
entre el 7 de junio de 2019 y el 17 de julio de 2020, en obras de reforma del local 
comercial y adquisición de equipamiento del local. 
 
La convocatoria se tramitará por el procedimiento de concurrencia competitiva. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias de estas ayudas? 
 
Personas físicas o jurídicas, con plantilla inferior a cincuenta personas, volumen de 
negocios/balance general no superior a 10 millones de euros y no 
vinculadas/participadas en más de un 25 por ciento con empresas que no cumplan 
dichos requisitos, que figurando de alta en los siguientes epígrafes del Impuesto de 
Actividades Económicas, hubieren ejecutado proyectos de inversión, en conceptos 
subvencionables, en un local de negocio con actividad mercantil, ubicado en Vitoria-
Gasteiz:  
 

64: Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
realizado en establecimientos permanentes (excepto 646: comercio al por 
menor de labores de tabaco y de artículos de fumador y 647.5: suministro de 
productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a través de máquinas 
expendedoras).  
 
65: Comercio al por menor de productos no alimenticios realizado en 
establecimientos permanentes (excepto 652.1: farmacias: comercio al por 
menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal, 654.3: de 
vehículos aéreos, 654.4: de vehículos fluviales y marítimos, 654.5: de 
maquinaria, 654.6 de cubiertas, bandas y cámaras de aire de toda clase de 
vehículos y 655: comercio al por menor de combustibles, carburantes y 
lubricantes). 
 
662.2: Comercio al por menor de toda clase de artículos.  
 
691.1: Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
691.9: Reparación de otros bienes de consumo NCOP (no comprendidos en 
otras partes).  
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755: Agencias de viaje, excepto 755.1. 
  
971.3: Zurcido y reparación de ropas.  
 
972: Servicios de peluquería y belleza. 

 
¿Cuáles serán las acciones subvencionables? 
 

• Obras de reforma del local comercial: todas aquellas obras relacionadas con 
la adecuación, renovación o ampliación del local comercial, así como la 
contratación de anteproyectos o proyectos técnicos de actividad/reforma del 
establecimiento comercial. Se podrá tener en cuenta a la hora de la 
valoración de las actuaciones subvencionables en este apartado, la 
documentación presentada para la solicitud de licencia/declaración 
responsable de obra y/o para la liquidación definitiva del impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 
 

•  Equipamiento del local comercial: inversiones en los siguientes elementos de 
activo fijo nuevo: 

  
- Maquinaria directamente relacionada con la actividad principal. 
- Mobiliario comercial.  
- Rótulos, toldos y persianas.  
- Equipos de climatización del local.  
- Equipos de seguridad no adheridos a producto.  
- Cajas registradoras.      

 
Se exige como requisito que estos activos permanezcan en la empresa como 
mínimo 2 años desde la fecha de su adquisición (fecha de factura).  

  
Los proyectos presentados deberán tener un importe mínimo de inversión 
subvencionable de 100 euros por m2 de superficie útil destinada a la actividad 
subvencionable en el establecimiento.  En ningún caso, la inversión mínima requerida 
para considerar el proyecto subvencionable será superior a 15.000 €.   
 
La superficie útil destinada a la actividad subvencionable se determinará en función 
de la superficie útil total que figure en el proyecto técnico de actividad/reforma, sin 
tener en cuenta almacén y baños. En caso de que se realicen varias actividades en 
el local (alguna-s subvencionable-s y otra-s no) se deducirá de la superficie anterior 
la directamente imputable a dicha-s actividad-es no subvencionable-s. En caso de no 
presentarse proyecto técnico de actividad/reforma, o de no figurar claramente la 
distribución de superficies en dicho proyecto, se tendrá en cuenta la superficie que se 
indique en el Impuesto de Actividades Económicas vinculada a la-s actividad-es 
subvencionable-s (exceptuando la superficie destinada a almacén, si figura este 
dato). 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
 
La cuantía individual de la subvención en las zonas indicadas en anexo II (Casco 
Medieval, Coronación, El Anglo, El Pilar, Ensanche y Lovaina) será de 180,00 euros 
por metro cuadrado, hasta un máximo de 20.000,00 euros.  
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Y en resto de zonas a razón de 150,00 euros por metro cuadrado hasta un máximo 
de 16.000,00 euros. 
 
¿Cuál es el plazo para la presentación de solicitudes? 
 
Del 1 de julio al 17 de julio de 2020. 
 
Más información:  
www.araba.eus/botha/Boletines/2020/068/2020_068_01401_C.pdf 
 
 
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 17 de junio 2020 
 

 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/068/2020_068_01401_C.pdf

