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Éstas son las ayudas del Ayuntamiento para los empresarios
Eva Bellido // Benicàssim

Los empresarios de Benicàssim conocieron este lunes los detalles de la línea de subvenciones del
Ayuntamiento a la que podrán optar para mitigar los efectos negativos de la crisis derivada del
coronavirus.
Fue durante la celebración de una reunión en el centro de formación y empleo Josep Barberà i
Ceprià, tras aprobarse las bases en la junta de gobierno celebrada por la mañana.
El consistorio ha destinado una inversión de tres millones de euros para estas ayudas con las que
pretende «otorgar liquidez y apoyar iniciativas para la reactivación económica del
municipio», según indicó la alcaldesa, Susana Marqués.

El plan consta de cinco líneas de
ayudas
La cuantía máxima de la subvención por todos los conceptos será de 4.000 euros por empresario y
el abono se realizará en dos pagos, el primero de un 70% anticipado y el segundo de un 30% tras
la justificación.
El plan consta de cinco líneas de ayudas. La primera está dirigida a compensar los efectos
ocasionados por el Covid-19 y se ha establecido 1.500 euros el máximo para quienes tuvieron
que cerrar el establecimiento o no pudieron iniciar su actividad.
También se contemplan hasta 1.000 euros para quienes redujeron su facturación en al menos
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el 75% en relación con la media efectuada en el año natural anterior a la declaración del estado de
alarma, y hasta 500 euros para los que la facturación disminuyó al menos el 50%.
La segunda línea se dirige a la empleabilidad y en este caso, por cada uno de los empleados
que estuvieran de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social a fecha 14 de marzo
de 2020 y que continúen a la fecha de la publicación de estas bases incluidos los que su hubieran
visto afectados por un ERTE, las ayudas a otorgar van de los 200 a los 50 euros por cada
empleado a jornada completa, y en el caso de jornada parcial se reducirá el importe
proporcionalmente.
La línea tres hace referencia a los gastos de arrendamiento o hipoteca del local comercial
durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio) y la cuantía máxima a
subvencionar se ha fijado en 1.500 euros.
Por lo que hace a los gastos de suministros adscritos a la actividad empresarial, incluidos en la
línea cuatro, la ayuda será de 100 a 300 euros.
Por último, la linea cinco engloba los gastos derivados de acondicionar la actividad a las
nuevas exigencias sanitarias y las ayudas pueden alcanzar los 1.500 euros.

¿Quién puede optar a las ayudas?
Están dirigidas a las personas físicas y jurídicas que hubiesen cesado la actividad tras
decretarse el estado de alarma o que se hayan visto gravemente afectadas económicamente.
Podrán ser beneficiarios los autónomos o pequeñas empresas que figuren de alta a fecha de
publicación de estas bases en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad
correspondiente o en el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda y que el domicilio
social o el local de la actividad se encuentre en el término municipal de Benicàssim.
Las solicitudes para acogerse a estas ayudas se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón y tanto el impreso de solicitud como toda la información y
documentación de la convocatoria estará disponible en la web municipal
www.benicassim.es.
Para tramitar estas ayudas con mayor agilidad se ha creado la oficina Reactiva que será
gestionada a través del área de promoción económica y de empleo. Forman parte de la línea

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - https://todobenicassim.com | 2

martes 7 de julio de 2020

|

Periódico Todo Benicàssim

Benicàsim Dinamiza, dentro del proyecto global Reactiva Benicàssim.
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