
SUBVENCIÓN
"ORDEN/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones y se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas de
los sectores económicos afectados por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 en
Aragón" (Publicado en el Boletín Oficial de Aragón Nº 226, de fecha 13 de noviembre de 2020)

1.- Objeto y ámbito.
El objeto de esta orden es aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
subvenciones por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva a las empresas que sean
autónomos o pymes que pertenezcan a los siguientes sectores: BARES, ocio nocturno, comercio al por
mayor de alimentos y bebidas de distribución del canal HORECA y catering y comidas preparadas
para eventos.

2.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios los autónomos y pymes que cumplan los siguientes requisitos:
1. Requisitos específicos.
1.1. Bares.
Ser un empresario autónomo o una pyme que desarrolle su actividad económica como bar con el código
CNAE 5630. Establecimientos de bebidas, según Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se
aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 u otro que contemple la actividad.
1.2. Ocio Nocturno.
a) Ser un empresario autónomo o una pyme titular de bares con música, pubs, güisquerías, clubs, cafés-
teatro, cafés-cantante, discotecas, discotecas de juventud, salas de fiestas y tablaos flamencos, de
conformidad con el epígrafe III Establecimientos Públicos del Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Desarrollar la actividad económica con el código CNAE 5630. Establecimientos de bebidas, según
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009 u otro que contemple la actividad.
1.3 Comercio al por mayor de alimentos y bebidas con distribución en canal HORECA.
a) Ser un empresario autónomo o una pyme que desarrolle su actividad económica como Comercio al por
mayor de alimentos y bebidas con el código CNAE 463. Comercio al por mayor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco, según Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009.
b) Haber sufrido en los primeros nueve meses de 2020 una caída de ingresos de al menos el 50% respecto
al mismo período del año anterior como consecuencia de la pandemia.
c) Haber destinado durante el ejercicio 2019 al menos un 50% de la facturación total de la empresa al
canal HORECA.
1.4. Catering y comidas preparadas para eventos.
a) Ser un empresario autónomo o una pyme que desarrolle su actividad económica como Catering y
comidas preparadas para eventos con el código CNAE 5621. Provisión de comidas preparadas para
eventos según Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009.
b) Haber sufrido en los primeros nueve meses de 2020 una caída de ingresos de al menos el 50% respecto
al mismo período del año anterior como consecuencia de la pandemia.

3.- Importe de las ayudas.
1. Bar: 1.000 euros por establecimiento.
2. Ocio Nocturno, Comercio al por mayor de alimentos y bebidas canal HORECA y Catering y comidas
preparadas para eventos: 3.000 euros por establecimiento.
3. La cuantía total a percibir por beneficiario en ningún caso superará los 10.000 euros.

4.- Plazo y forma de la presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Turismo efectuándose una solicitud por cada
establecimiento presentándose electrónicamente a través de la sede electrónica de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme al modelo específico disponible en la dirección
electrónica https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvenciones-autonomos-pymes-sectoresafectados-
covid-19 o incluyendo en el buscador de trámites el procedimiento número 2465.

El uso del modelo de solicitud generado en la citada url será de uso obligatorio conforme a lo
establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.



Las solicitudes deberán estar firmadas electrónicamente y se considerarán presentadas a los efectos de
su tramitación en el momento en que se obtenga el justificante de registro.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”, comenzando el
plazo de presentación de solicitudes a las 8 horas del primer día hábil y finalizando a las 15 horas del
último día hábil.
3. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:

1. Documentación que debe aportarse necesariamente.
a) Documento acreditativo de la representación de la persona jurídica salvo que se presente la

solicitud con certificado digital de representante de persona jurídica.
b) Para los establecimientos de BARES y ocio nocturno, documento expedido por el

Ayuntamiento del municipio en el que se encuentre el establecimiento en el que se acredite el titular de la
actividad, el tipo de actividad, el horario de apertura y cierre, pudiendo ser la licencia de funcionamiento,
el certificado municipal o el título intervención. Si se encontrase en trámite, deberá presentar copia de la
solicitud presentada en el registro correspondiente en fecha anterior a la publicación de esta Orden en el
“Boletín Oficial de Aragón”. En caso de que el titular de la licencia de funcionamiento o del título
intervención no coincida con el solicitante de la subvención, se acreditará la titularidad del mismo
mediante la presentación del modelo 036 o 037 que justifique el ejercicio de la actividad en la ubicación
en la que se encuentre el establecimiento para el que se solicita la subvención, debiendo constar el alta en
el censo con fecha anterior a la publicación de la presente orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.

c) Modelo 036, 037 o certificado de situación censal emitido por la Agencia Tributaria.

2. Documentación cuya información puede ser obtenida por la Administración y solo debe
aportarse en caso de oposición o no consentimiento.

a) Para la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, así como con la Seguridad Social, el beneficiario deberá cumplimentar el modelo proporcionado
en el procedimiento para llevar a cabo la tramitación electrónica de la solicitud de ayuda para autorizar
expresamente al órgano gestor a recabar tanto los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y por la Tesorería General como por los órganos de la Administración
tributaria de la Comunidad Autónoma.

b) Si como consecuencia de la verificación de los citados datos se pusiera de manifiesto alguna
discordancia respecto a los datos facilitados por el interesado, el órgano gestor está facultado para realizar
actuaciones tendentes a su clarificación.

3. Declaraciones responsables. Deberán estar firmadas electrónicamente.
a) Declaración responsable relativa a los requisitos comunes exigidos para ser beneficiario de la

subvención incluidos en el artículo 3.2.
b) Declaración responsable de las ayudas de mínimis concedidas al solicitante durante los dos

ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, así como de otras ayudas estatales, a fin
de comprobar que no se superan los límites de 200.000 euros durante un período de tres ejercicios
fiscales.

c) En el caso de los establecimientos de comercio al por mayor de alimentos y bebidas con
distribución en canal HORECA y Catering y comidas preparadas para eventos, declaración de
disminución de ingresos de al menos el 50% en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
septiembre de 2020, respecto del mismo período de 2019.

d) En el caso de los establecimientos de comercio al por mayor de alimentos y bebidas con
distribución en canal HORECA , declaración del solicitante destinó al menos el 50% de su facturación al
canal HORECA en el ejercicio de 2019.

e) Declaración del CNAE de la empresa o autónomo solicitante.
f) Horario de apertura y cierre autorizado del establecimiento en el caso de los establecimientos

de BARES y ocio nocturno.

5.-Ordenación e instrucción del procedimiento.
El criterio de concesión de estas ayudas será el del momento de presentación de las solicitudes que se

encuentren completas cumpliendo con los requisitos y documentación requerida en esta convocatoria, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la misma, siendo tramitadas conforme al orden de
presentación. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible.


