
 
 
Convocatoria  de subvenciones dentro del programa  “Siero ayuda, 
anualidad 2022”,  destinadas a trabajadores autónomos y empresas 
afectados por el impacto de la COVID-19. 
 

(Aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 2022) 
 
Primero.- Objeto de la convocatoria. 
 
El objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de subvenciones en 
régimen de concesión directa de subvenciones a fondo perdido, dentro de los límites 
establecidos en el presupuesto municipal, y su convocatoria, a autónomos y empresas 
afectados por la pandemia .  
 
Segundo.- Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las  personas físicas titulares de negocios dados 
de alta en el régimen especial de autónomos   o personas  jurídicas titulares de sociedades 
mercantiles o cooperativas de trabajo asociado,  cuyo volumen de operaciones anual, haya 
caído más de un 35%  en la anualidad de 2021 con respecto a la anualidad de 2019, que 
cumplan con los requisitos previstos en las bases. 
 
Tercero.- Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones del Concejo de Siero, aprobada por acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de fecha tres de noviembre de dos mil quince, publicado en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias número 218, de fecha treinta de noviembre de 
dos mil quince y Bases especificas aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, publicado en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias número 77, de fecha 22 de abril de dos mil veintidós. 
 
Cuarto.- Cuantía y criterios de valoración 
 
La cuantía global de la convocatoria será de 300.000 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 24100-47000. 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concesión directa, conforme a lo 
previsto en el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 6.3 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, en su redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero. 

Las ayudas se concederán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos establecidos 
en las bases. 

La determinación de la cuantía de la ayuda se hará conforme al siguiente baremo: 



A) Solicitantes que acrediten la reducción del  volumen anual de operaciones previsto en 
las bases con documentación fiscal: 
 

•A.1) Solicitantes sin trabajadores asalariados: 5 puntos. Cuantía máxima de 
ayuda: 1.000 euros 
 
•A.2)  Solicitantes con número de trabajadores asalariados comprendido entre uno 
y tres: 5 puntos más 1 punto adicional por cada trabajador a tiempo completo a 
partir del primer trabajador (inclusive). Cuantía máxima de ayuda: 1.600 euros. 
 
•A.3) Solicitante con número de trabajadores asalariados comprendido entre cuatro 
y nueve: 8 puntos más 0,5 puntos adicionales por cada trabajador a tiempo 
completo a partir del cuarto trabajador (inclusive). Cuantía máxima de ayuda: 
2.100 euros. 
 
•A.4) Solicitante con número de trabajadores asalariados  igual o superior a 10: 11 
puntos más 0,25 puntos adicionales por cada trabajador a tiempo completo a partir 
del décimo trabajador (inclusive) y hasta un máximo de 40 puntos. Cuantía 
máxima de ayuda: 2.400 euros. 

 
B) Solicitantes que acrediten la reducción del  volumen anual de operaciones previsto en 
las bases con Declaración Jurada: 
 

•B.1) Solicitantes sin trabajadores asalariados: 4 puntos. Cuantía máxima de 
ayuda: 500 euros 
 
•B.2)  Solicitantes con número de trabajadores asalariados comprendido entre uno 
y tres: 5 puntos. Cuantía máxima de ayuda: 800 euros. 
 
•B.3) Solicitante con número de trabajadores asalariados comprendido entre cuatro 
y nueve: 8 puntos. Cuantía máxima de ayuda: 1.050 euros. 
 
•B.4) Solicitante con número de trabajadores asalariados igual o superior a 10: 11 
puntos. Cuantía máxima de ayuda: 1.200 euros 

 
Para el cómputo de los trabajadores se tendrá en cuenta el Informe del número medio 
anual de trabajadores en situación de alta en 2021 emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

Una vez aplicados estos elementos de valoración ponderada a cada una de las empresas 
solicitantes, se sumarán todos los puntos obtenidos, obteniéndose así la totalidad de 
puntos de todas las empresas solicitantes. A continuación se dividirá el total del crédito 
económico consignado entre el número total de puntos obtenidos por ellas. El resultado 
será un coeficiente que determina el valor económico de cada punto. La concesión de 
ayuda económica para cada entidad será, por tanto, el resultado de la aplicación de dicho 
coeficiente, con el límite de la cuantía máxima establecida. 

Coeficiente reductor: Las solicitudes que hayan sido beneficiarias de ayuda del 
Ayuntamiento de Siero en el marco de las Bases y convocatoria del “Programa Siero 



Ayuda” (BOPA 8 de marzo de 2021 y 24 de marzo de 2021), tendrán una reducción del 
40% de los puntos obtenidos con la aplicación del baremo previsto en este apartado. 

Quinto.- Documentación a presentar. 
 
Las solicitudes se  presentarán con  la siguiente documentación: 
 
1.- Solicitud de carácter general del Ayuntamiento de Siero. En el apartado “objeto de la 
instancia” indicar: SOLICITUD DE SUBVENCION A EMPRESAS “PROGRAMA SIERO AYUDA, 
CONVOCATORIA 2022”. 
   
2.- Modelo de solicitud de subvención y declaración responsable, firmada por la persona 
física o representante legal de la empresa que será beneficiaria de la ayuda, en su caso  
(Anexo I).  
 
3.- Declaración de la  representación otorgada a favor de la entidad con cuyo  certificado 
digital se presenta electrónicamente la solicitud (asociaciones representantes de personas 
trabajadoras autónomas y asociaciones empresariales del Principado de Asturias, centros 
de empresa públicos, cámaras de comercio, asesorías fiscales o gestorías contables), 
firmado por la persona física o representante legal de la empresa que será beneficiaria de 
la ayuda y la persona/entidad  a la que se otorga la representación , en su caso  (Anexo I-
B). 
 
4.- Si el solicitante es persona física: 
 
Copia del DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario UE,  del solicitante. Si el solicitante se ha 
presentado a la convocatoria del PROGRAMA SIERO AYUDA CONVOCATORIA 2021 y dicho 
documento sigue en vigor,  declaración de tal circunstancia. 

 
5.- Si el solicitante es una persona jurídica, sociedad civil, o comunidad de bienes: 
 

a) CIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes. Si el solicitante se ha 
presentado a la convocatoria del PROGRAMA SIERO AYUDA CONVOCATORIA 2021 y 
dicho documento sigue en vigor,  declaración de tal circunstancia. 

 
b) DNI de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso 

de no ser la misma. 
 
6.- Certificado de situación censal emitido por la Agencia Tributaria, actualizado a la fecha 
del ejercicio anual en el que se publica la convocatoria, que indique la fecha de alta en la 
actividad, el epígrafe, el domicilio fiscal y  donde se desarrolla la actividad y las 
obligaciones periódicas que tiene la persona o entidad interesada con la Agencia estatal de 
la Administración tributaria (AEAT). 
 
 
7.- Documentación acreditativa del volumen anual de operaciones: 
 

A. Los empresarios o profesionales que tributen por el régimen de estimación directa 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o las Sociedades que 
tributen en el Impuesto de Sociedades, y desarrollen actividades sujetas y no 
exentas de IVA: 
 



• Modelo 390 Declaración anual resumen del Impuesto del Valor Añadido del 
ejercicio 
2019 y del ejercicio 2021. 
 
• En el caso de Grandes Empresas, copia de las cuentas anuales presentadas en el 
Registro Mercantil correspondientes a 2019 y 2021, con declaración jurada del 
administrador de que se corresponden con lo presentado, o si no se ha presentado 
la de 2021 a la fecha de finalización de solicitudes, declaración jurada de las 
cuentas anuales, debiendo aportar la certificación de lo presentado en el Registro 
Mercantil antes de la resolución de concesión. 
 
• Los sujetos pasivos que hubieran optado por llevar los Libros registro del IVA a 
través de la Sede electrónica de la AEAT, Modelo 130 del cuarto trimestre de pago 
fraccionado del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los 
ejercicios 2019 y 2021. 

 
B. Los empresarios que tributen por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2019 y/o 2021, Declaración 
jurada de la reducción del volumen de operaciones anual prevista en la base 
cuarta. 

 
C. Los empresarios, profesionales o sociedades que desarrollen una actividad exenta  

de IVA: 
 
 Empresarios y profesionales que tributen en el régimen de Estimación Directa, 

Modelo 130 del cuarto trimestre de pago fraccionado del Impuesto de la Renta de 
las 

 Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2019 y 2021. 
 

 Las Sociedades mercantiles, copia de las cuentas anuales presentadas en el 
Registro Mercantil correspondientes a 2019 y 2021 con declaración jurada del 
administrador de que se corresponden con lo presentado, o si no se ha presentado 
la de 2021 a la fecha de finalización de solicitudes, declaración jurada de las 
cuentas anuales, debiendo aportar la certificación de lo presentado en el Registro 
Mercantil antes de la resolución de concesión. 

 
 Los Profesionales que no tengan obligación de presentar el modelo 130 del IRPF, 

Declaración jurada de la reducción del volumen de operaciones anual prevista en la 
base cuarta. 
 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o no se acompañe la documentación que resulte exigible, se notificará 
edictalmente a los interesados a través de la publicación en el tablón de edictos municipal 
y en la página web municipal  del listado de solicitantes que deberán subsanar 
documentación, y la documentación a subsanar, para que en el plazo de 10 días, 
acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución.   
 
 
El Ayuntamiento podrá recabar del solicitante cualquier documento que considere preciso 
para la evaluación de la ayuda solicitada.  



 
 
Sexto.- Autorizaciones 
 
De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración actuante podrá 
consultar o recabar los documentos que ya se encuentren en su poder o hayan sido 
elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a ello. 
 
En este sentido, se consultará a través de las plataformas de intermediación de datos u 
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos necesarios que a 
continuación se citan para la resolución del procedimiento: 
 

 A la Intervención General del Estado, la consulta de subvenciones y ayudas con 
MINIMIS de la BDNS. 

 
 A la Intervención General del Estado, la consulta de inhabilitaciones para obtener 

subvenciones y ayudas de la BDNS. 
 

 A la Intervención General del Estado, la consulta de las concesiones de 
subvenciones y ayudas de la BDNS. 

 
 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda. 
 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 
 A la Tesorería General de la Seguridad Social,  la consulta informe del número 

medio anual de trabajadores en situación de alta en 2021. 
 
 A la Tesorería General de la Seguridad Social, informe de vida laboral del 

solicitante, del administrador y/o de la empresa. 
 

 Igualmente, se autoriza expresamente al Ayuntamiento de Siero a verificar las 
cuentas bancarias suministradas con el fin de hacer efectiva la ayuda. 

 
En el supuesto de oposición expresa por parte del interesado, junto con la solicitud deberá 
aportarse la documentación necesaria para la comprobación de los anteriores extremos. 
 
Séptimo.- Plazo de presentación de solicitudes.  
 
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente Extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Octavo.- Otros. 
Las solicitudes de ayuda, debidamente documentadas, se formalizarán según los modelos 
establecidos en esta convocatoria de ayudas y deberán ir acompañadas de la 
documentación requerida para acreditar los requisitos establecidos en las bases y en esta 
convocatoria. 



 



 



 

 
 
 
 


