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RESUMEN AYUDAS AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA 
  VASCA DE GOBIERNO VASCO  

 

ORDEN de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la 
que se regulan y convocan ayudas al sector de la hostelería vasca. 

 
1.- BENEFICIARIOS: 

1. Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 
2. Comunidades de Bienes 
3. Sociedades Civiles 
4. Agrupaciones de personas físicas o jurídicas que conformen una unidad económica o 

patrimonio separado sin personalidad jurídica 
5. Micro y pequeñas empresas 
6. Y cuya actividad se haya visto afectada como consecuencia de las medidas adoptadas 

en el Decreto 38/2020 
 

Podrán acceder a las ayudas las entidades cuya actividad se encuadre en la tipología siguiente: 

 Establecimientos de restauración: restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos 
de similar naturaleza que desarrollan su actividad en establecimientos fijos, abiertos al 
público en general, que se dedican de forma habitual y profesional a ofrecer comidas y 
bebidas para consumir en el mismo local.  La actividad debe estar encuadrada en uno 
de los siguientes CNAE: 
 División CNAE 56: servicios de comidas y bebidas. 

o Grupo CNAE 561: restaurantes y puestos de comidas. 
▪ Clase CNAE 5610: restaurantes y puestos de comidas, con excepción 

de aquellas en las que el reparto de comida a domicilio o el servicio 
para llevar suponga el objeto principal de su actividad. 

o Grupo CNAE 563: establecimientos de bebidas. 
▪ Clase CNAE 5630: establecimientos de bebidas y, además, salas de baile 

o discotecas. 
 

Correspondencia con IAEs según Hacienda: 
 

División CNAE 56 
- Grupo 561- IAE 671. Servicios en restaurantes. (671.1, 671.2, 671.3, 671.4, 

671.5) 
- Grupo 563 

o IAE 672. En cafeterías. (672.1, 672.2, 672.3.) 
o IAE 673. En cafés y bares, con y sin comida (673.1 y 673.2) 
o IAE 674. Servicios especiales de restaurante, cafetería, café-bar. 

(674.1, 674.2, 674.4, 674.5, 674.6, 674.7) 
o IAE 675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y otros locales análogos, 

situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o 
jardines. 

o IAE 676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004955a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004955a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004955a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004955a.pdf
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2.- REQUISITOS: 

 Estar dado de ALTA en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) antes del 25 de 
octubre de 2020. 

 En caso de las comunidades de bienes o sociedades civiles todas y cada una de las 
personas físicas o jurídicas que participan en ellas tendrán la consideración de 
personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones 
establecidas. 

 Estar domicilio social y fiscal y ubicación del centro de trabajo en la  CAPV.  Y 
mantenerlos en los cuatro meses posteriores a la finalización del periodo de cierre de 
la actividad 

 Dedicarse a la actividad de hostelería que ha quedado afectada por el Decreto de 6 de 
noviembre Y mantenerlos en los cuatro meses posteriores a la finalización del 
periodo de cierre de la actividad 

 En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, estar dados de alta 
en el Régimen de Autónomos antes del 25 de octubre de 2020. 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

 Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de 
subvenciones. No estar sancionada ni penal ni administrativamente 

 No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias para obtener la condición 
de beneficiario de subvenciones. 

 Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante 
deberá constar en el Registro de Terceros.  Tramitación AQUÍ 
 

 
 

3.- CUANTÍAS DE LA AYUDA: 

 Las ayudas se materializarán a través de subvenciones a fondo perdido. 
 

 La cuantía de la ayuda a conceder se establece en función del número de personas 
trabajadoras en situación de alta a fecha de 25 de octubre de 2020: 

 
o Establecimientos con 1-3 personas trabajadoras: 3.000 euros. 
o Establecimientos de 4-10 personas trabajadoras: de 3.500 euros. 
o Establecimientos de más de 10 personas trabajadoras: 4.000 euros. 

 
 En todos los casos, el cómputo total de personas trabajadoras incluirá tanto a las 

personas autónomas como a las asalariadas. 

https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/index.shtml
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4.- PROCEDIMIENTO SOLICITUD: 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 19 de noviembre al 10 de diciembre 
 

 FORMA DE PRESENTACIÓN: 
 

o De forma telemática a través de la sede electrónica - AQUÍ  
 

o De forma presencial (persona física) y con cita previa en: 
o En las oficinas territoriales del Departamento de Turismo, Comercio y 

Consumo 
o 943 02 25 00 
o Dirección: Easo 10 200006 Donostia, Gipuzkoa 
o Horario: 8.30-14.00h 

o Oficinas de atención al público del Gobierno Vasco – Zuzenean AQUÍ 
 

 
 DOCUMENTACIÓN: 

 
o Una solicitud por cada establecimiento; una empresa que tenga varios 

establecimientos, deberá presentar solicitud por cada uno. 
 

o Declaración responsable que incluya: 
▪ Datos relativos al solicitante, especificando su condición de trabajador 

autónomo, microempresa, pequeña empresa o agrupación sin 
personalidad jurídica en cuyo caso deberá desglosar cada uno de los 
miembros y sus datos personales. 

▪ Ubicación y denominación del establecimiento 
▪ Epígrafe del Impuesto de actividades económicas en el que se 

encuentra dado de alta 
▪ Que cumple con los requisitos para ser entidad beneficiaria, 
▪ Que no concurren en la persona o entidad ninguna de las 

circunstancias de prohibición para obtener la condición de persona 
beneficiaria. 

▪ Que, en el caso de ser empresa, reúne las condiciones necesarias para 
ser calificada como micro o pequeña empresa 

▪ Datos relativos a la plantilla total, incluyendo tanto a las personas 
autónomas como a las asalariadas desglosando en número de 
hombres y mujeres, y con indicación de número de la seguridad 
social de cada persona trabajadora 

▪ Que el establecimiento está radicado en la CAPV y se encontraba en 
funcionamiento antes del 25 de octubre 

▪ Que no ha sido sancionada ni penal ni administrativamente 
▪ Que no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador 
▪ Que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de 

subvenciones y ayudas públicas 
▪ Que su actividad principal no es el reparto a domicilio de comidas y 

bebidas ni su recogida en el establecimiento 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2020/11092
https://www.euskadi.eus/zuzenean-atencion-presencial/web01-a2zuzen/es/
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5.- RESOLUCIÓN Y PAGO: 

 Las solicitudes se resolverán de forma sucesiva atendiendo al momento de 
formalización íntegra de la solicitud en un plazo máximo de tres meses a partir del 
cierre de la ayuda 

 Las resoluciones se comunicarán de forma individualizada en el plazo máximo de tres 
meses 

 Se podrá remitir a las personas interesadas avisos de la publicación de la notificación 
realizada, mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y 
cuentas de correo electrónico (incluirlo en la sede electrónica como medio de 
comunicación) 

 El abono de la subvención a las personas beneficiarias se realizará en un único pago 
tras la concesión y aceptación de la misma. Se entenderá aceptada la subvención si en 
el plazo de diez días tras la notificación el interesado no la rechaza expresamente. 

 Del importe de la subvención se descontarán las retenciones de IRPF que pudieran 
corresponder 
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