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 CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

C22/ECO/2020 - CONSEJO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MALLORCA, DE DÍA 20 DE MAYO DE 2020 POR 
EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DE 5 
TRABAJADORES O MENOS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19, 
MODIFICADO POR ACUERDO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE DÍA 27 DE MAYO DE 2020 
 
  

Fecha: 04/06/2020 
 
Beneficiarios  
 
Las personas físicas dadas de alta de autónomos y las empresas de cinco o menos trabajadores, cualquiera 
que sea su forma jurídica, válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud, que 
desarrollen en la isla de Mallorca alguna de las actividades económicas previstas en la convocatoria.  
 
Objeto  
 
El objeto de esta convocatoria es fijar las condiciones que regulan la concesión de ayudas destinadas a paliar 
el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con las personas físicas 
autónomas y las empresas de cinco o menos trabajadores. 
Los gastos subvencionables son las derivadas de acciones generales y específicas de prevención para adaptar 
la actividad económica a la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, y para la adecuación a los nuevos hábitos de 
consumo.  
 
Las líneas de actuación subvencionables son las siguientes:  
-Línea 1: productos sanitarios, elementos para adaptar el local a las limitaciones de contacto físico, 
formación y consultoría para el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el establecimiento de las 
medidas para la reducción de los riesgos higiénico-sanitarios ante el COVID-19 recomendadas para la 
actividad.  

a. Productos de protección individual: mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP1, mascarillas 
FFP2, mascarillas FFP3, mascarillas con filtro de partículas, guantes de protección, gafas de 
protección, pantallas faciales, ropa de protección y gel  hidroalcohòlico.  

b. Productos de protección en el local: virucidas, geles desinfectantes de superficies, mamparas, 
biombos o elementos similares.   

c. Productos de señalización en el local: vinilos, cinta americana, pegatinas de suelo, etc. 
d. Formación en prevención de riesgos y medidas de seguridad y protección ante el COVID-19 y 

consultoría para implantar protocolos sanitarios.  
e. Obtención del sello oficial de “comercio seguro” como muestra de compromiso de 

cumplimiento para generar confianza en el mercado u otro sello oficial reconocido por el 
Ministerio de Sanidad establecido específicamente para la actividad.  
 

-Línea 2: herramientas tecnológicas necesarias para adaptar la actividad a los nuevos hábitos de consumo y 
digitalizar la promoción o las ventas: ordenador, tableta, programa de gestión de clientes, apps de control de 
aforo, entre otros. 
 
También serán subvencionables, los equipos de limpieza y desinfección de productos, superficies y espacios.  
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Plazo para presentar las solicitudes  
 
El plazo para presentar las solicitudes empezará el día 4 de junio de 2020 y quedará abierto hasta agotar el 
crédito presupuestario o hasta día 30 de octubre de 2020.  
 
Las solicitudes se tienen que dirigir a la Dirección Insular de Promoción Económica y Producto Local y se 
pueden presentar en cualquier terminal del Registro del Consejo de Mallorca 
 
Los gastos subvencionables relativos a todas las líneas de actuación se deben haber realizado desde el día 14 
de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020, (ambos incluidos). Los justificantes de los gastos, así 
como su pago deben haberse emitido en esas fechas. 
 
El importe máximo de la subvención será de 1.000,00 euros por persona solicitante, independientemente que 
se soliciten ayudas para las dos líneas.  
 
El modelo normalizado de solicitud y la documentación que se tiene que acompañar se encuentra disponible 
igualmente en la sede electrónica del Consejo Insular de 
Mallorca https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=52204  
  
 
Puede ver la información completa en el siguiente enlace. 

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=52204
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11200/634702/extracto-del-acuerdo-del-consejo-ejecutivo-del-con

