
REQUERIMIENTO  DE  SUBSANACIÓN  DE  SOLICITUDES  RELATIVAS  AL  PROCEDIMIENTO  DE
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  CON  CARÁCTER  DE  EMERGENCIA  A  LAS  EMPRESAS  Y
PERSONAS AUTÓNOMAS PARA MITIGAR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS POR
LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN LA ISLA DE LA PALMA. 

Mediante Decreto-ley 14/2021, de 28 de octubre, de Presidencia del Gobierno, 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.

Por Orden de 19 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo,
se  regula  la  concesión  de  subvenciones  con  carácter  de  emergencia  a  las  empresas  y  personas
autónomas para mitigar los perjuicios económicos producidos por las erupciones volcánicas en la isla de
La Palma.

El  artículo  20.1  del  Decreto-ley  14/2021,  de 28 de octubre,  establece que la  inscripción en el
Registro  de  personas  afectadas  por  las  erupciones  volcánicas  en  la  isla  de  La  Palma  “otorgará  la
condición de solicitante de las ayudas que, con  motivo de la situación de emergencia derivada de las
erupciones  volcánicas  en la  isla  de  La  Palma,  se  hayan  convocado,  sin  que  sea  necesario  que  la
personal interesada presente solicitud”.

En virtud de lo dispuesto en el  artículo 11.1 de la Orden de 19 de noviembre de 2021, en relación
con el artículo 7 de la citada Orden, los solicitantes incluidos en el Anexo deberán presentar la siguiente
documentación:

• Declaración responsable (Anexo A).

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): sólo es necesario, en caso de que el
solicitante sea autónomo, de uno de los siguientes ejercicios fiscales:

- Año 2019: cuando el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se haya producido 
en el año 2019 o en años anteriores.
- Año 2020: cuando el alta en el IAE se haya producido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020.

 
• Impuesto sobre Sociedades (IS) del 2019 o 2020: sólo es necesario en caso de que el solicitante

sea una persona jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior.

• Pagos fraccionados del IRPF o IS: sólo es necesario cuando el solicitante sea, respectivamente,
personas física o jurídica y el inicio de la actividad se haya producido en el año 2021.

• Libros contables o documentación alternativa: sólo es necesario en caso de inicio de la actividad
en 2021 y que el  solicitante no tenga la obligación de presentar IRPF o IS, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7.2 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

• Informe  de  Trabajadores  de  Alta  (ITA):  sólo  es  necesario  en  caso  de  disponer  de  varios
establecimientos  permanentes  y  no  estar  todos  afectados  por  las  erupciones  volcánicas,  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7.3 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

• Declaración  responsable  (Anexo  B):  sólo  es  necesario  en  caso  de  disponer  de  varios
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establecimientos  permanentes  y  no  estar  todos  afectados  por  las  erupciones  volcánicas,  de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7.3 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

• Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE): sólo es necesario aportarlo en caso de no
autorizar en la declaración responsable (Anexo A).

• Cualquier otra documentación que el solicitante estime necesario relativa a la acreditación del
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  la  obtención  de  la  presente  subvención  o  para
completar o aclarar los datos incluidos en la solicitud de inscripción en el Registro de personas
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y su correspondiente Anexo III
(Declaración responsable de daños sufridos en establecimientos).

En caso de tributación en régimen de estimación objetiva en el IRPF, los solicitantes incluidos en el
Anexo deberán presentar, además, la siguiente documentación,  relativa al ejercicio fiscal de referencia
(2019, 2020 o 2021, de acuerdo con el artículo 7 de la Orden de 19 de noviembre de 2021), y por el
orden de preferencia siguiente:

1º.  Documentación acreditativa que permita comprobar los ingresos efectivamente obtenidos en el
ejercicio fiscal de referencia:

• Cuenta de pérdidas y ganancias.

• Relación de ingresos bancarios referentes a la actividad.

• Relación de facturas de venta.

2º. Libros contables del ejercicio fiscal de referencia.

3º. Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente los importes de
ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de referencia con valor probatorio admisible en derecho. En este
sentido, y dado que los ingresos resultan de la suma de los rendimientos netos declarados en el IRPF y
de los gastos realizados en el  ejercicio  fiscal  de referencia  (Ingresos =  Rendimiento  neto previo en
estimación objetiva declarado en IRPF + suma de gastos realizados en el ejercicio fiscal de referencia),
aquellos solicitantes que tengan dificultades para aportar la documentación señalada en los apartados 1º
y 2º podrán aportar los siguientes documentos, acreditativos de los gastos realizados en el ejercicio fiscal
de referencia:

• Modelo 347 -Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con terceras personas-.

• Modelo  180  -Declaración  Informativa.  Retenciones  e  ingresos  a  cuenta.  Rendimientos
procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual-.

• Modelo 190 -Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo
y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
rentas. Resumen anual-.

• Informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que quede reflejado los
importes abonados en concepto de cuotas de cotización de autónomo.
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• Recibos de liquidación de la entidad emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social.

• Facturas de electricidad, agua e internet abonadas, en caso de no estar incluidas en el modelo
347.

• Otras facturas abonadas, en caso de no estar incluidas en el modelo 347.

• Cualquier otra documentación acreditativa que permita verificar fehacientemente los importes de
gastos realizados en el ejercicio fiscal de referencia con valor probatorio admisible en derecho, en
caso de no disponer de la documentación indicada en los apartados anteriores.

Por su parte, el artículo 12.2 de la Orden de 19 de noviembre de 2021 señala que la Dirección
General  de  Promoción  Económica,  órgano  competente  para  la  instrucción  del  procedimiento  de
concesión, requerirá, una vez iniciado el expediente, la documentación necesaria recogida en el artículo
11 mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

A tenor de lo establecido en el citado precepto, se establece un plazo de diez (10) días hábiles para
que  los  interesados  presenten  la  documentación  indicada  en  el  artículo  11. La  Cámara  Oficial  de
Comercio,  Industria,  Servicios y  Navegación de Santa Cruz de Tenerife,  en su condición de entidad
colaboradora, prestará asesoramiento y apoyo a las personas y empresas interesadas, en la realización
del  trámite  de  aportación  de  la  documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  incluyendo  la
posibilidad de que dicho trámite se realice en las dependencias de la entidad colaboradora mediante la
utilización de los medios de identificación y firma electrónica de los que aquellas estén provistos. 

Esta Dirección General, en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas de acuerdo con el
artículo 12 de la Orden de 19 de noviembre de 2021,  

ACUERDA

Primero.-  Requerir a los interesados relacionados en el Anexo para que en el plazo de diez (10) días
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acto en el tablón de anuncios de la
sede  electrónica  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,  aporten  la
documentación establecida en el apartado 1 del artículo 11 de la Orden de 19 de noviembre de 2021.

La presentación de la documentación exigible se realizará obligatoriamente a través de la sede
electrónica  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias
(https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062).

Segundo.- Disponer  la  publicación del  presente  requerimiento  en el  tablón de anuncios  de la  sede
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
P.S. EL JEFE DE ÁREA DE COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

(Resolución nº 516/2022, de 16 de septiembre,
del Viceconsejero de Economía e Internacionalización),

Ernesto Yanes Santana.
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ANEXO

N.º  DE EXPEDIENTE NIF SOLICITANTE

EXP-AYUDASLP-0471-2022 209/2022 42151447Z MARIA LUISA RODRIGUEZ PEREZ

EXP-AYUDASLP-0472-2022 398/2021 42169577C JOSÉ FÉLIX PÉREZ GÓMEZ

EXP-AYUDASLP-0473-2022 597/2021 42164785N MARIA ELENA CABRERA PADRON

EXP-AYUDASLP-0478-2022 1492/2021 42144584M PETRONILO CASTRO RODRIGUEZ

EXP-AYUDASLP-0479-2022 2321/2022 Y4314609F HORST FETTE 

EXP-AYUDASLP-0481-2022 2432/2021 42166655L JORGE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ

EXP-AYUDASLP-0486-2022 2507/2022 F38671657 SDAD COOP CAMPO PALMEROCOCAMPA  

EXP-AYUDASLP-0487-2022 2552/2022 B38737516 CENTRO MEDICO TINABANA SL  

EXP-AYUDASLP-0488-2022 2553/2022 42150637D MARIA DEL PILAR CABRERA PADRON

EXP-AYUDASLP-0489-2022 2608/2022 07228828C

EXP-AYUDASLP-0490-2022 2609/2022 01179801Q

EXP-AYUDASLP-0492-2022 2647/2022 05276662W EDUARDO ALVARO MUÑÓZ DE DIOS SAEZ

EXP-AYUDASLP-0493-2022 2666/2022 42148620Q JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

EXP-AYUDASLP-0494-2022 2670/2022 42177327L JOSE ROMAN VENTURA NAZCO

EXP-AYUDASLP-0495-2022 2671/2022 42416843J SANDRA BRITO LORENZO 

EXP-AYUDASLP-0499-2022 2735/2021 42144169G ANTONIO MANUEL GARCIA GONZALEZ

EXP-AYUDASLP-0500-2022 2754/2022 42168843E MARÍA TERESA ACOSTA NAVAJAS

EXP-AYUDASLP-0501-2022 2808/2022 B97882864 DEFENSA DE DERECHOS SL  

EXP-AYUDASLP-0502-2022 2865/2022 42172001Y LUIS ARTURO GARCÍA MARTÍN

EXP-AYUDASLP-0503-2022 2866/2022 42145392P BLAS BRAVO PÉREZ

EXP-AYUDASLP-0506-2022 3305/2021 B38326997 ACORON SL  

EXP-AYUDASLP-0508-2022 1079/2022 42179715S BLANCA ESTHER FERNANDEZ AFONSO

EXP-AYUDASLP-0510-2022 2554/2022 Y6724255N BIRGIT BEISEL 

EXP-AYUDASLP-0511-2022 2569/2022 42166615W CARLOS JESÚS CABRERA PADRÓN

EXP-AYUDASLP-0512-2022 2759/2022 X1857156K RUTH BAUSENHART-AUBERLEN 

EXP-AYUDASLP-0513-2022 2894/2022 42172072P JOSÉ MANUEL PAIS RIOS

EXP-AYUDASLP-0514-2022 2916/2022 42176951B MARIA NOELIA GARCIA LEAL

EXP-AYUDASLP-0518-2022 2939/2022 V76523190 SAT COSECHEROS DE LA PALMA (COSEPAL)  

EXP-AYUDASLP-0519-2022 2951/2022 B38348157 SERVICIOS MEDICOS DE ARIDANE SL  

EXP-AYUDASLP-0521-2022 2966/2022 F38315958 COOPERATIVAS UNIDAS DE LA PALMA  

N.º INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 
DE PERSONAS AFECTADAS

LUIS FERNANDO MUÑÓZ DE DIOS SAEZ

ANA MARIA  MUÑÓZ DE DIOS SAEZ
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N.º  DE EXPEDIENTE NIF SOLICITANTE
N.º INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 

DE PERSONAS AFECTADAS

EXP-AYUDASLP-0524-2022 199/2022 42165376M EDUARDO COROMOTO HERNANDEZ GARRIDO

EXP-AYUDASLP-0525-2022 598/2021 X0939322W RAFAEL RODOLFO KEVER 

EXP-AYUDASLP-0526-2022 1456/2021 B76738327 PESCADOS GARCÍA ALONSO SL  

EXP-AYUDASLP-0529-2022 2932/2022 42187841E MARIA CARMEN MARTIN PEREZ

EXP-AYUDASLP-0530-2022 2995/2022 42148242Y ANA ISABEL HERNÁNDEZ GUIMERÁ

EXP-AYUDASLP-0531-2022 3001/2022 42163503H MARIA JESUS YANES LÓPEZ

EXP-AYUDASLP-0535-2022 3047/2022 F38028841 TENEGUIA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRARIA  

EXP-AYUDASLP-0536-2022 3049/2022 X2208332X ZAHA MARISA KHEIR PARMASCHE

EXP-AYUDASLP-0538-2022 3104/2022 42159333B CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ ABREU

EXP-AYUDASLP-0539-2022 3124/2022 42140628M PETRA MARIA LORENZO PEREZ

EXP-AYUDASLP-0540-2022 3012/2022 F38004362 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO LA PROSPERIDAD  

EXP-AYUDASLP-0541-2022 3084/2022 F38063616 SCL DEL CAMPO AGRICULTORES GUANCHES  

EXP-AYUDASLP-0543-2022 3100/2022 B76687409 REAL MONK 39 SL  

EXP-AYUDASLP-0544-2022 3101/2022 42122131T EUFEMIA TRIANA LORENZO

EXP-AYUDASLP-0546-2022 3137/2022 54056121A ISAAC YANES HERNANDEZ

EXP-AYUDASLP-0547-2022 3149/2022 B76690114 ASINTE SOLUCIONES Y GESTION S.L.  

EXP-AYUDASLP-0549-2022 3166/2022 F38369047 S.A.T. AGRICOLA EDEN  

EXP-AYUDASLP-0550-2022 3051/2022 A38303376 EUROPLATANO SA  

EXP-AYUDASLP-0551-2022 3178/2022 42186317Q ELENA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ACOSTA

EXP-AYUDASLP-0552-2022 3188/2022 X1739933Y MARGRET MARIA BREHM 

EXP-AYUDASLP-0553-2022 3189/2022 F38368981 SAT AGRICOLA LA LAGUNA N 9660  

EXP-AYUDASLP-0554-2022 3193/2022 42170156R VICTOR MANUEL MARTIN MEDINA

EXP-AYUDASLP-0555-2022 3197/2022 42186423F SANTIAGO GONZALEZ NAVARRO

EXP-AYUDASLP-0556-2022 3200/2022 B38713483 CARNICERÍAS BENITO RODRÍGUEZ SL  

EXP-AYUDASLP-0557-2022 3202/2022 42174723Z JULIA MARÍA PÉREZ MARTÍN

EXP-AYUDASLP-0558-2022 3214/2022 V38735619 CANOPALMA  

EXP-AYUDASLP-0559-2022 1928/2022 X1653597N THOMAS WALTER LUDWIG HERZ 

EXP-AYUDASLP-0560-2022 2998/2022 42152438Q JUAN FAJARDO VALIENTE

EXP-AYUDASLP-0561-2022 3169/2022 G38028916 COMUNIDAD DE AGUA LOS PALACIOS  

EXP-AYUDASLP-0562-2022 3190/2022 H38511879

EXP-AYUDASLP-0563-2022 3217/2022 42170853P MANUEL CABALLERO SARMIENTO

EXP-AYUDASLP-0564-2022 3223/2022 G38021978

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO TANAUSÚ DE 
PUERTO NAOS- LOS LLANOS DE ARIDANE  

COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS 
NIEVES  
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N.º  DE EXPEDIENTE NIF SOLICITANTE
N.º INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 

DE PERSONAS AFECTADAS

EXP-AYUDASLP-0565-2022 2357/2022 42182526C

EXP-AYUDASLP-0566-2022 2357/2022 B76667021 LA PALMA APROPESCA S.L.  

EXP-AYUDASLP-0567-2022 2357/2022 42232825H

EXP-AYUDASLP-0568-2022 2357/2022 42182155V

EXP-AYUDASLP-0569-2022 2357/2022 42155499H

EXP-AYUDASLP-0570-2022 2357/2022 42179416S

EXP-AYUDASLP-0572-2022 2357/2022 42112490L

EXP-AYUDASLP-0573-2022 2357/2022 42169526S

EXP-AYUDASLP-0574-2022 2357/2022 42153948P

EXP-AYUDASLP-0575-2022 2357/2022 E76674241 C.B. PUROS CRUZ
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ANEXO B

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Don/Dª , con DNI n.º ,

en representación (*) de la empresa ,

con domicilio en ,

municipio de  , y número de identificación fiscal .

DECLARA:

Primero.- Que los establecimientos directamente afectados por las erupciones volcánicas en la isla de
La Palma son los siguientes:

Denominación del establecimiento 1:

Dirección del establecimiento 1:

Municipio y población del establecimiento 1:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 1:

Denominación del establecimiento 2:

Dirección del establecimiento 2:

Municipio y población del establecimiento 2:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 2:

Denominación del establecimiento 3:

Dirección del establecimiento 3:

Municipio y población del establecimiento 3:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 3:

Denominación del establecimiento 4:

Dirección del establecimiento 4:

Municipio y población del establecimiento 4:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 4:

Denominación del establecimiento 5:

Dirección del establecimiento 5:

Municipio y población del establecimiento 5:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 5:

Segundo.-  Que los establecimientos no afectados por  las erupciones  volcánicas en la  isla de La
Palma son los siguientes:

Denominación del establecimiento 1:

Dirección del establecimiento 1:

Municipio y población del establecimiento 1:
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Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 1:

Denominación del establecimiento 2:

Dirección del establecimiento 2:

Municipio y población del establecimiento 2:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 2:

Denominación del establecimiento 3:

Dirección del establecimiento 3:

Municipio y población del establecimiento 3:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 3:

Denominación del establecimiento 4:

Dirección del establecimiento 4:

Municipio y población del establecimiento 4:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 4:

Denominación del establecimiento 5:

Dirección del establecimiento 5:

Municipio y población del establecimiento 5:

Número de empleados a 18 de septiembre de 2021 del establecimiento 5:

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración responsable.

En , a de de 202 .

Firmado.-      

(*)  En caso de ser  mancomunados los  socios  administradores,  han de  firmar tantos como
figuren  para  representar  a  la  sociedad  en  escritura  pública,  identificándose igualmente
(nombre/apellidos/NIF).

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ERNESTO YANES SANTANA - JEFE DE AREA COORDINACION Fecha: 21/09/2022 - 12:23:53

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0obUo_1jjVogrBK-MKG7pNCMpxdj_IJcx

El presente documento ha sido descargado el 21/09/2022 - 12:24:45

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0obUo_1jjVogrBK-MKG7pNCMpxdj_IJcx

		2022-09-21T12:24:45+0100
	D. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




