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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA COVID-19 DE MEDINA DEL CAMPO 

 
AMPLIACIÓN DE BONOS COMERCIALES 

DE APOYO ECONÓMICO: 
DOMINGO ABIERTO y AUTÓNOMOS/AS 

 
CONVOCATORIA 

 
Antecedentes 
El pasado mes de septiembre se aprobó una convocatoria para el curso 2020/2021, con el 
objetivo de atenuar los costes económicos que genera para las familias la vuelta al colegio de los 
niños y niñas durante el último trimestre del año, fomentar la compra en el comercio local e 
impulsar el tradicional domingo medinense, en el contexto de un plan de choque ante la COVID-
19 a modo de Plan de Reactivación Económica para el impulso de nuestra localidad y el apoyo la 
economía familiar. 
 
Debido al éxito de la misma y su aceptación popular, planteamos una ampliación de la misma 
para que esta línea de ayuda se extienda a más personas y actividades del tejido 
socioeconómico de Medina del Campo. 
 
De esta forma, se plantean 3 nuevas líneas de bonos comerciales que tendrán como 
denominador común la necesidad de canjearlos durante todos los domingos de la campaña 
navideña y de rebajas del mes de enero para las líneas 1 y 2, y durante los meses de diciembre 
y enero para la línea 3.  
 
Serían: 
 

- Línea 1. Bonos comerciales destinados a los niños/as matriculados en las escuelas de 
educación infantil y guarderías de Medina del Campo, por valor de 20 euros y para 
cajear en prendas de vestir, material educativo e higiénico sanitario. 
 

- Línea 2. Bonos comerciales destinados a los alumnos/as de formación profesional y 
bachillerato matriculados en los centros de bachillerato y formación profesional de 
Medina del Campo, por valor de 20 euros y para canjear en material educativo e 
higiénico sanitario y elementos informáticos no inventariables. 

 
- Línea 3. Bonos comerciales destinados a autónomos/as cuya actividad se desarrolle en 

Medina del Campo, por valor de 50 euros y para canjear en equipos de protección y 
seguridad sanitaria en comercios o industrias fabricantes de los mismos de la Villa. 

 
Las características de la citada convocatoria son las siguientes: 
 
Crédito presupuestario: 91.720 euros de la partida del Plan de Contingencia ante la COVID-19 
del Presupuesto General Vigente para el ejercicio 2020 (433-47903) (Publicado en el BOP de 
Valladolid, nº155, de 13 de agosto de 2020) 
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Objeto: Entrega de un bono comercial de apoyo económico para todas las personas 
matriculadas en los centros de educación infantil,  guarderías y centros de bachillerato y 
formación profesional de Medina del Campo, con la colaboración de los propios centros 
educativos y a los autónomos/as que así lo soliciten y que desarrollen su actividad económica en 
la Villa. 
 
Requisitos: El importe de los bonos se abonará a los establecimientos comerciales, empresas 
de servicios e industrias de Medina del Campo previa inscripción y justificación del canjeo de 
bono por los gastos subvencionables, siguiendo los procedimientos correspondientes 
establecidos en las bases de esta convocatoria. 
 
Órganos de gestión: Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
Plazos de solicitud: los bonos serán canjeables para la línea 1 y 2 todos los domingos entre los 
meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y todos los días entre el 1 de diciembre  y el 31 de 
enero para la línea 3, con la documentación señalada en las bases de esta convocatoria. 
 
Valoración y resolución: la valoración se realizará por los órganos de gestión y en caso de 
disconformidad con la resolución el establecimiento interesado podrá interponer recurso de 
alzada ante la alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
Publicación: Esta convocatoria se publicará en el BOP, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
También se podrá acceder a la misma, junto a las bases completas y los anexos, en la web 
www.ayto-medinadelcampo.es, www.medinashopping.es  y www.empleomedina.com 
 
 
Se adjuntan las bases reguladoras específicas de la convocatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ayto-medinadelcampo.es/
http://www.medinashopping.es/
http://www.empleomedina.com/
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA COVID-19 DE MEDINA DEL CAMPO 
 

AMPLIACIÓN DE BONOS COMERCIALES 
DE APOYO ECONÓMICO: 

DOMINGO ABIERTO Y AUTÓNOMOS/AS 
 

BASES 
 
 
 
1. Objeto 
Distribución de bonos comerciales entre las personas matriculadas en los centros públicos de 
educación infantil, guarderías y centros de formación postobligatoria de la Villa, a razón de un 
bono por beneficiario, por valor individualizado de 20 euros, para canjear en los establecimientos 
del sector comercial y servicios de Medina del Campo. Igualmente se distribuirán bonos por valor 
de 50 euros cada uno para los autónomos/as de la Villa que así lo soliciten para adquisición de 
equipos de protección y seguridad sanitaria. 
 
2.Beneficiarios y requisitos de los mismos 
Todas las personas matriculadas en los centros de Medina del Campo de educación infantil, 
guarderías, formación postobligatoria y los autónomos/as de la Villa que así lo soliciten. 
 
3.Presupuesto y partida presupuestaria 
91.720 euros de la partida del Plan de Contingencia ante la COVID-19 (433-47903) del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Medina del Campo vigente para el año 2020. 
(Publicado en el BOP de Valladolid, nº155, de 13 de agosto de 2020) 
 
4.Gastos subvencionables 
Los bonos se utilizarán para los siguientes gastos: 
 
Línea 1. Alumnos/as de centros de educación infantil y guarderías: prendas de vestir, material 
educativo e higiénico sanitario, durante los domingos.  
 
Línea 2. Matriculados en centros de bachillerato y formación profesional: material educativo e 
higiénico sanitario y elementos informáticos no inventariables (cartuchos de tinta, memorias 
externas, usb,..), durante los domingos.  
 
Línea 3. Autónomos/as: materiales de protección y seguridad orientados al cumplimiento de las 
medidas sanitarias adoptadas ante la COVID-19 como mascarillas, geles hidroalcohólicos, jabón, 
dispensadores, mamparas, pantallas, alfombrillas o señalética informativa. 
 
 
Los bonos podrán utilizarse para realizar estas compras físicamente en los establecimientos 
participantes en la iniciativa: 
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Línea 1 y 2: cualquier domingo de los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. 
 
Línea 3: cualquier día de los meses de diciembre de 2020, tras la entrega de los bonos, y hasta 
el 31 de enero de 2021. 
 
El gasto mínimo para el canjeo del bono será de la cantidad de 25 euros para matriculados y 60 
para autónomos/as, en gastos exclusivamente subvencionables y sólo podrá canjearse en un 
único establecimiento. 
 
Los bonos deberán gastarse hasta el 31 de enero de 2021. 
 
5. Procedimiento de concesión 
La distribución de los bonos se realizará en cada centro educativo de Medina del Campo, que a 
su vez, los harán llegar a los matriculados, en función de sus necesidades. 
 
Para el caso de los bonos destinados a autónomos/as (línea 3),  estos se solicitarán a través de 
las páginas webs www.ayto-medinadelcampo.es, www.medinashopping.es y 
www.empleomedina.com, cumplimentando el formulario de solicitud correspondiente y 
adjuntando el recibo del pago de la cuota de autónomos del mes de octubre de 2020, desde el 
día de la publicación de las presentes bases en el BOP. Se acompañará declaración 
responsable de continuar con el desarrollo de su actividad a la fecha de la solicitud. 
 
Se efectuará la entrega de un bono numerado por persona, que permitirá acreditar el carácter 
nominativo, personal e intransferible del mismo. 
 
6. Entidades colaboradoras 
Se designa expresamente a los siguientes Centros Educativos de Medina del Campo como 
entidades colaboradoras en la gestión de la subvención, a los efectos relacionados con la 
entrega y distribución de los fondos públicos a los interesados (bonos de la línea 1 y 2) 
 
Son: 
 
Centro de Educación Infantil San Francisco 
 
Chiquilandia 
 
IES Emperador Carlos 
 
IES Gómez Pereira 
 
CIFP Medina del Campo 
 
En este sentido, los requisitos a reunir por los mismos son los dispuestos en los artículos 12 y 13 
de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre. 
 
 

http://www.ayto-medinadelcampo.es/
http://www.medinashopping.es/
http://www.empleomedina.com/
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7. Condiciones de participación de los establecimientos 
Los requisitos que deberán cumplir los establecimientos beneficiarios para ser subvencionados 
por estos bonos serán los siguientes: 
 
-Venta de productos o servicios calificados como subvencionables por esta iniciativa en cada una 
de sus categorías. 
 
-Domicilio fiscal en Medina del Campo. 
 
-Estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 
 
8. Adhesión de los establecimientos a la iniciativa 
Para que los establecimientos se adhieran a esta iniciativa se deberá utilizar el modelo de 
solicitud que se publicará en las páginas web www.ayto-medinadelcampo.es, 
www.medinashopping.es y en empleomedina.com  
 
En el modelo de solicitud se indicará que el establecimiento cumple los requisitos para participar 
en esta iniciativa mediante declaración jurada. 
 
En el modelo de solicitud, el solicitante autorizará al Ayuntamiento de Medina del Campo a 
verificar de oficio y de forma directa los requisitos que debe cumplir el establecimiento para 
participar en esta iniciativa, deberá adjuntar la siguiente documentación: 
 
-Alta en el IAE correspondiente, como persona física o jurídica. 
 
-Certificado de titularidad de cuenta bancaria donde realizar los ingresos justificados del canjeo 
de bonos. La titularidad de la cuenta deberá estar a nombre de la empresa o persona física titular 
de alta en IAE. 
 
-Certificados del titular, persona física o jurídica, de estar al corriente de pago con la Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social. 
 
Las solicitudes podrán presentarse en el Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Medina del Campo a través de Cita Previa en el teléfono  983 81 24 81, en el plazo de 5 días 
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta iniciativa en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid. También podrán consultarse en las páginas web www.ayto-
medinadelcampo.es, www.medinashopping.es, y www.empleomedina.com . 
  
9. Obligaciones del establecimiento vinculado, régimen de justificación 
Los establecimientos adheridos se comprometen a recoger, ubicar y, en su caso, ampliar los 
materiales de información de la campaña, colocándolos de forma visible en el establecimiento. 
 
Al mismo tiempo, los responsables de los establecimientos adheridos se comprometen a verificar 
la veracidad de los bonos utilizados en el establecimiento. 
 

http://www.ayto-medinadelcampo.es/
http://www.ayto-medinadelcampo.es/
http://www.medinashopping.es/
http://www.empleomedina.com/
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Para que el establecimiento perciba el importe de los bonos seguirá el procedimiento establecido 
por el Ayuntamiento, mediante solicitud mensual que se presentará en el Servicio de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de Medina del Campo a través de Cita Previa- Tfno. 983 81 24 81- en los 
10 días siguientes al mes en el que se efectúen las compras, utilizando el modelo diseñado al 
efecto. Las facturas del mes de diciembre se presentarán del 1 al 10 de enero. Las facturas del 
mes de enero del 1 al 10 de febrero. A la solicitud se añadirán los bonos originales recibidos y 
las facturas de los productos adquiridos con los bonos, cuyo valor será abonado por el 
Ayuntamiento mediante transferencia bancaria, previa aplicación del procedimiento 
correspondiente.  
 
Debe emitirse factura por el importe total de las compras, al que se le aplicarán los impuestos 
correspondientes. Una vez calculado el importe total, se desglosará como método de pago, lo 
abonado a través del bono subvencionado de lo abonado en metálico, tarjeta de crédito u otros 
métodos admitidos. 
 
Las facturas aportadas deberán desglosar de modo claro y preciso el tipo de producto adquirido, 
a efectos de verificar su calificación como gasto subvencionable, evitando en todo caso 
referencias genéricas. La factura, deberá coincidir con una fecha de domingo para las líneas 1 y 
2.  
 
Si la totalidad de los gastos incluidos en el justificante presentado no corresponden a los 
conceptos subvencionables, la ayuda de ceñirá exclusivamente al importe gastado en dichos 
conceptos y no a la totalidad de importe del bono. En todo caso, los gastos por aquellos 
conceptos subvencionables deberán alcanzar el importe mínimo de 25€ para las líneas 1 y 2 y 
de 60 euros para los bonos destinados a los autónomos/as (línea 3). 
 
10.Órgano de gestión 
Las presentes bases serán aprobadas por Junta de Gobierno Local previa presentación de los 
informes preceptivos y publicadas en el BOP. 
 
Las resoluciones mensuales de pagos a los establecimientos comerciales que justifiquen 
debidamente los bonos canjeados se efectuarán por Decreto de Alcaldía previo informe 
favorable de la intervención municipal, como órgano fiscalizador del expediente.  
 
11.Responsabilidad del usuario 
La utilización de los bonos deberá realizarse de forma responsable, teniendo en cuenta que 
ningún bono o importe del mismo será devuelto por otras circunstancias que puedan derivarse 
de su pérdida, olvido o desconocimiento. 
 
12.Reintegro 
En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con una ayuda en 
especie, se considerará como cantidad recibida a reintegrar, un importe equivalente al valor del 
bono percibido. En todo caso, será exigible el interés de demora correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el 37 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de 
noviembre. 
 
13.Compatibilidad 
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Los presentes bonos serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, en el importe y gastos 
imputados al citado bono. 
 
 
 

ANEXO 
CÁLCULO DEL COSTE ECONÓMICO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE BONOS 

COMERCIALES 
 
Medida 1: Niños/as Centro Educación Infantil y guardería. 
 
Número de alumnos San Francisco:      80  1.600 euros 
 
Número de alumnos Chiquilandia      13  260 euros 
 
 
Medina 2: formación profesional y bachillerato  
 
Número de Alumnos IES Gómez Pereira   126  2.520 euros 
    
Número de alumnos IES Emperador Carlos   184  3.680 euros 
 
Número de alumnos CIFP Medina del Campo   343  6.860 euros 
 
 
Medida 3: autónomos/as 
 
Máximo 1.536 bonos de 50 euros      1.536  76.800 euros 
 
 
Total:        91.720 euros 
 
 
 


