
   

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, POR LA QUE SE 

DICTAN INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO, POR LA QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DIRECTAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS NO DEDICADAS A 

LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y QUE COMERCIALICEN PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, AL OBJETO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS 

DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

 
Mediante Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, de 4 de julio de 2022, se 
regula la concesión de subvenciones directas destinadas al mantenimiento de la actividad 
económica y el empleo en empresas y personas autónomas no dedicadas a la producción primaria 
y que comercialicen productos procedentes de la agricultura, ganadería y pesca, al objeto de 
minimizar el impacto de los daños producidos por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 
 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 3 de dicha Orden “podrán ser empresas y personas 
beneficiarias de las subvenciones las empresas y personas autónomas no dedicadas a la 
producción primaria y que comercialicen productos procedentes de la agricultura, ganadería y pesca, 
que consten inscritas en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla 
de La Palma, al que hace referencia el artículo 8 del Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre, por el 
que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas 
con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de 
emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma” (en adelante, Registro 
de personas afectadas). 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1 de la citada Orden se designa a la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, como entidad colaboradora 
del SCE para la gestión de las subvenciones reguladas en la presente Orden, así como, en su caso, 
en la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas y empresas beneficiarias, para 
cuya efectividad se suscribirá el oportuno convenio de colaboración. 
 
 
Con fecha 25 de julio de 2022, se suscribe un Convenio de colaboración entre el Servicio Canario 
de Empleo (en adelante SCE) y la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (en adelante La Cámara).  
 
 
La cláusula séptima del citado Convenio establece que, como mecanismo de seguimiento, vigilancia 
y control de la ejecución del convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento de carácter 
paritario, constituida por miembros del SCE y de La Cámara. 
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Mediante Acta de fecha 8 de agosto de 2022, se constituye la Comisión de Seguimiento y se 
acuerdan determinados extremos respecto a la gestión y tramitación de las subvenciones reguladas 
en la Orden de 4 de julio de 2022. 
 
  
Teniendo en cuenta los acuerdos formalizados por la Comisión de Seguimiento y en virtud de la 
facultad que le atribuye a la Dirección del Servicio Canario de Empleo la Disposición Adicional Única 
de la Orden de 4 de julio de 2022, para dictar cuántos actos, resoluciones e instrucciones sean 
necesarias para el desarrollo, interpretación y ejecución de los dispuesto en la citada Orden, 
 
  
 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Dictar instrucciones para la interpretación, aplicación y ejecución de lo dispuesto en la 

Orden de 4 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se 

regula la concesión de subvenciones directas destinadas al mantenimiento de la actividad 

económica y el empleo en empresas y personas autónomas no dedicadas a la producción primaria 

y que comercialicen productos procedentes de la agricultura, ganadería y pesca, al objeto de 

minimizar el impacto de los daños producidos por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, 

tal y como quedan recogidas en el Anexo I de la presente resolución. 

Segundo.- Las presentes instrucciones serán objeto de publicación en la página web del Servicio 
Canario de Empleo. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, 
 
 
LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, 
Dunnia Rodríguez Viera 
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ANEXO I 

INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON LAS SUBVENCIONES DIRECTAS DESTINADAS AL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EMPRESAS Y 
PERSONAS AUTÓNOMAS NO DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y QUE 
COMERCIALICEN PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, AL OBJETO DE MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS 
ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
 
PRIMERA.- Instrucciones para la gestión y procedimiento de los requerimientos a las 
empresas potencialmente beneficiarias: 
 
 
1.- Se realizará un único requerimiento a todas las personas autónomas/empresas potencialmente 
beneficiarias. De esta manera todas las empresas contarán con el mismo plazo para aportar la 
documentación requerida. El procedimiento de concesión se realizará por orden de entrada de 
expediente completo hasta agotar el crédito e independientemente del tipo de actividad económica 
a la que tenga derecho. 
 
 
2.- Se acuerda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Orden de 4 de julio de 2022, en 
relación con el artículo 7 de la citada Orden, el requerimiento a las personas autónomas y empresas 
beneficiarias de estas subvenciones de la siguiente documentación, a efectos de completar los 
expedientes: 
 

• Documento acreditativo de estar dado de alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema 
Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC).  

 

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el caso de que el solicitante sea 
empresario individual (autónomo), de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021, además del modelo de pago fraccionado 131 del primer trimestre de 2022 (si el 
beneficiario tributa en estimación objetiva)y  la cuenta de pérdidas y ganancias o similar  
donde figuren detallados los datos financieros necesarios para el cálculo del lucro cesante 
( beneficio antes de impuestos e intereses, amortizaciones y costes salariales)del primer 
trimestre el ejercicio 2022, para el resto de los casos. 

 

• Impuesto sobre Sociedades (IS) en el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, 
de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, además de la cuenta de 
pérdidas y ganancias donde figuren detallados los datos financieros necesarios para el 
cálculo del lucro cesante (beneficio antes de impuestos e intereses, amortizaciones y costes 
salariales) del primer trimestre el ejercicio 2022. 

 

• Modelo 184 en el caso de que el solicitante sea una entidad en régimen de atribución de 
rentas, de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, además de la cuenta 
de pérdidas y ganancias donde figuren detallados los datos financieros necesarios para el 
cálculo del lucro cesante (beneficio antes de impuestos e intereses, amortizaciones y costes 
salariales) del primer trimestre el ejercicio 2022. 
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• En caso de considerarlo necesario, la empresa o persona autónoma afectada podrá aportar, 
además, la cuenta de pérdidas y ganancias por trimestres, de cada uno de los años 
solicitados, donde figuren detallados los datos financieros necesarios para el cálculo del 
lucro cesante (beneficio antes de impuestos e intereses, amortizaciones y costes salariales), 
con el fin de realizar un cálculo más determinado de la cuantía de la subvención. 

 

• Registro contable de ingresos y gastos del primer y último trimestre de cada uno de los años 
solicitados, incluyendo el primer trimestre del año 2022, acreditados con facturas emitidas y 
recibidas y libro de bienes de inversión- si se ha producido deducción por amortizaciones de 
inmovilizado- en el caso de las empresas y personas beneficiarias que tributen en estimación 
objetiva en IRPF y que deseen que el importe de la subvención se calcule en base a dichos 
datos.  

 

• Informe de Trabajadores de la Seguridad Social a fecha 18 de septiembre de 2021 en caso 
de disponer de varios establecimientos permanentes.   

 

• Una declaración responsable mencionando los establecimientos permanentes directamente 
afectados por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y los trabajadores asignados 
a cada establecimiento. 

 
 

• Una declaración responsable referente a: 
 

✓ Que la actividad económica y profesional desarrollada en los establecimientos 
permanentes afectados por las erupciones volcánicas se ha visto impedida de forma 
total y continuada. 

✓ Que no se trata de una sociedad mercantil pública u otra participada en su capital o 
en sus órganos de gobierno mayoritariamente por Administraciones Públicas o 
entidades dependientes de estas. 

✓ Compromiso del mantenimiento de la actividad económica. 
✓ Que se haga constar que bien la totalidad o parte de los productos que comercializan 

son productos locales de La Palma. 
 
 

• Una declaración responsable en la que se haga constar que no producen los bienes que 
comercializan. 

 

• Certificado de situación censal de la AEAT. Sólo es necesario aportarlo en caso de no 
autorizarlo en la declaración responsable. 

 

• Cualquier otra documentación que el solicitante estime necesario relativa a la acreditación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos. 
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SEGUNDA.- Criterios para el cálculo del lucro cesante  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Orden de 4 de julio de 2022, serán 
subvencionables los costes de los perjuicios sufridos como consecuencia del desastre natural. Estos 
perjuicios podrán incluir el lucro cesante debido a la suspensión total o parcial de la actividad durante 
un periodo no superior a seis meses a partir de la fecha del suceso. El cálculo cesante se efectuará 
de conformidad con lo previsto en el artículo 50.4 del Reglamento (UE) nº 651/2014: 
 
“… 
El lucro cesante se calculará sobre los datos financieros de la empresa o persona autónoma 
afectada (beneficios antes de impuestos e intereses, amortización y costes salariales), comparando 
los datos financieros correspondientes a los seis meses posteriores a la erupción volcánica con la 
media de los tres ejercicios elegidos de entre los cinco anteriores a la fecha en que se produjo la 
erupción volcánica (excluyendo los dos años con el mejor y el peor resultado financiero), calculados 
en relación con el mismo periodo de seis meses del año. Los daños se calcularán para cada 
empresa o persona autónoma beneficiaria”. 
 
 
No obstante, para que aquellas empresas o personas autónomas que no se pueda hallar la media, 
por haber iniciado su actividad con posterioridad a los ejercicios objeto de cálculo, se procederá 
conforme a lo siguiente: 
 

a) Empresas y personas autónomas que hayan iniciado su actividad con posterioridad al 
ejercicio 2016: se calculará la media de los datos financieros correspondientes a los 
ejercicios de actividad. 
 

b) Empresas y personas autónomas que hayan iniciado su actividad en el ejercicio 2021: 
se calculará la media de los datos financieros de los meses de actividad anteriores a la 
erupción volcánica, correspondientes al ejercicio 2021. 

 
 
En base a lo anterior, se realizará el cálculo de los datos financieros en base a las dos opciones que 
se establecerán a continuación y que sean las empresas y las personas autónomas las que elijan 
la opción más conveniente: 
 

⎯ Opción 1: cálculo en base a los modelos fiscales anuales de 2016 a 2021, además del 
modelo de pago fraccionado 131 (si el beneficiario tributa en estimación objetiva) y cuenta 
de pérdidas y ganancias o similar donde figuren detallados los datos financieros necesarios 
para el cálculo del lucro cesante (beneficio antes de impuestos e intereses, amortizaciones 
y costes salariales) del primer trimestre el ejercicio 2022, para el resto de los casos.  

 
La fórmula para el cálculo en este caso sería dividir los importes anuales del beneficio bruto 
(BB) entre 12 para generar el cálculo mensual y multiplicar por 3 para hallar un cálculo teórico 
trimestral. 

 
En el caso de las empresas y personas beneficiarias que tributen en estimación objetiva en 
IRPF, el cálculo se realizará en base a los datos teóricos, es decir, en función de los módulos 
declarados, asimilándose el beneficio bruto al rendimiento neto reducido al que se le sumará 
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el módulo de personal asalariado (equiparado al coste salarial) y el importe de deducción 
por inversión (amortizaciones), si las hubiera. 
 

⎯ Opción 2: Además de la presentación de los modelos detallados en la opción 1, el cálculo 
se  podrá realizar (siempre que las empresas o personas autónomas aporten la información) 
a través de la  cuenta de pérdidas y ganancias por trimestres, de cada uno de los años 
solicitados, donde figuren detallados los datos financieros necesarios para el cálculo del 
lucro cesante ( beneficio antes de impuestos e intereses, amortizaciones y costes salariales) 
con el fin de realizar un cálculo más determinado de la cuantía de la subvención.  
 
Asimismo, en el caso de las empresas y personas beneficiarias que tributen en estimación 
objetiva en IRPF y que deseen que el importe de la subvención se calcule en base a la 
realidad, podrán aportar el registro contable de ingresos y gastos del primer y último trimestre 
de cada uno de los años solicitados, incluyendo el primer trimestre del año 2022, refrendados 
con facturas emitidas y recibidas y libro de bienes de inversión. 
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