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AYUDAS AL TEJIDO ECONÓMICO ( MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS EMPRESAS Y
AUTÓNOMOS  )  DE  ELDA  PARA  EL  MANTENIMIENTO  DE  LA  ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO,  EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SOCIO-
ECONÓMICA  PROVOCADA  POR  LA  CRISIS  SANITARIA  DEL  CORONAVIRUS,
COVID19, Y LAS MEDIDAS DECRETADAS DE CONFINAMIENTO Y SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Esta ayuda es incompatible con otras que se hayan solicitado?

Esta ayuda es compatible, en general, con otras, cualquiera que sea su naturaleza y la
Administración o entidad que las conceda. 

Es incompatibles con las ayudas del Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de
aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de las ayudas urgentes a
personas trabajadoras en régimen de autónomos afectadas por el COVID/19.

¿Es compatible esta ayuda económica con la prestación extraordinaria por cese de
actividad (desempleo) de los autónomos?

Sí que son compatibles debido a que la tipología de la medida es diferente. Una medida es
una prestación y la otra es una ayuda económica.

¿Quién puede solicitar la subvención?

Las  microempresas, pequeñas empresas y autónomos, cualquiera que sea su forma
jurídica, válidamente constituidas desde al menos el 1 de enero de 2020 y que ejerzan una
actividad económica en el término municipal de Elda y que desarrollen su actividad en
los ámbitos comercial,  educativo, de actividades de hostelería y restauración, turismo y
otros adicionales, cuya actividad presencial o de apertura al público haya quedado
suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, y sus sucesivas modificaciones y prórrogas, en su caso.

¿Solo  se entienden  suspendidas  las  actividades  relacionadas  en el  Real  Decreto
463/2020, de 14 de marzo, o también las que se suspendieron con posterioridad?

Se incluyen todas las actividades relacionadas en el  Real  Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, así como cualquier otra que hubiera sido suspendida por la normativa de desarrollo
dictada hasta la fecha de publicación de las bases de la presente subvención.

¿Qué tramos de ayuda hay y cuáles son sus cuantías?

Se concederá una cantidad fija conforme a los siguientes tramos dependiendo del número
de trabajadores por cuenta ajena del solicitante:

mailto:idelsa@ayto-elda.com
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 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa con Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa con
hasta un trabajador por cuenta ajena: 750 € 

 Empresario  autónomo  y  microempresa  con  trabajadores  comprendidos  entre  2  y  5 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa con
trabajadores  por cuenta ajena: 1.500 €. 

 Empresario  autónomo  y  microempresa  con  trabajadores  comprendidos  entre  6  y  9 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa con
trabajadores  por cuenta ajena: 2.500 €. 
  Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa con Empresario autónomo y pequeña empresa con trabajadores comprendidos entre 10 y 50

trabajadores por cuenta ajena : 3.000€

¿Que gasto es subvencionable?

El 100% de la subvención recibida deberá destinarse a gastos inherentes a la actividad, al
funcionamiento  y  mantenimiento  de  la  empresa,  no  reconociendo  como  gasto
subvencionable el impuesto del IVA . Conceptos subvencionables: 
 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa conAlquiler del local.
Gastos relacionados  con la   Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa con digitalización  del  negocio:  Formación  en cualquier  área

relacionada con el negocio, en especial digitalización, comercio electrónico, teletrabajo. Y
gastos relacionados con la creación, desarrollo y mantenimiento tanto de los espacios web
como de las pasarelas de pago para comercio electrónico, y otros gastos de la misma
naturaleza.
 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa conNóminas,  seguros  sociales y  justificantes  de  pago  en  el  Régimen  Especial  de
Trabajadores Autónomos.
 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa conArrendamiento bienes muebles vinculados a la actividad ( no se incluyen aquellos que
lleven opción de compra).
 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa conCampañas de marketing y publicidad.  
 Empresario autónomo individual (sea persona física o societaria) y microempresa conGastos  de  suministros: Agua,   Energía  (electricidad  y  gas)  y  telecomunicaciones
(Telefonía e Internet).

¿A qué fecha se calcula el número de trabajadores que tiene la empresa ?

El número de personas trabajadoras por cuenta ajena, a tomar en  consideración para el
cálculo de la ayuda a percibir, será la plantilla existente a fecha del periodo de solicitud de
la subvención.

¿Cómo se computan los trabajadores para el cálculo de la plantilla?

El número total de trabajadores dados de alta que aparece en el Informe de Vida Laboral
de la empresa solicitante de su Código de Cuenta de Cotización, a fecha del periodo de
solicitud de la subvención.

El cómputo de trabajadores se realiza con independencia de la jornada a tiempo completo
o parcial,  su régimen de contratación temporal o fijo, o que se encuentren en cualquier
situación de excedencia, permisos, bajas etc en la empresa.

¿Qué requisitos tiene que cumplir el solicitante?
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Que estén constituidas y funcionando con una antigüedad como mínimo desde el  1 de
enero de 2020.

Los solicitantes deben contar con local abierto en el municipio de Elda. En el caso de
los solicitantes que no cuenten con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su
actividad, deberán tener su domicilio fiscal en el municipio de Elda. 

Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empresa y actividad económica.

Los solicitantes deben estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la
Mútua profesional correspondiente y en la Agencia Tributaria (AEAT) en el momento de la
presentación de la instancia.

¿Cuantas solicitudes puedo presentar?

Se admite  una única  solicitud  por  persona solicitante,  tanto  física  como juridica.  Si  su
empresa cuenta con varios centros de trabajo, únicamente podrá presentar una solicitud y
si su empresa realiza varias actividades suspendidas, podrá presentar una única solicitud,
aunque más de una se haya visto afectada por la suspensión.

¿Quién no puede solicitar la ayuda?

Quien se encuentren incursas en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2
y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular,
no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Quien tengan deuda pendiente con el Ayuntamiento de Elda.

Quien,  conforme  a  la  definición  establecida  en  el  artículo  2  del  Reglamento  (UE)  nº
651/2014, puedan ser consideradas como "empresa en crisis", o según cualquier normativa
posterior dictada al efecto.

Aquellas cuya actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado
de alarma se haya visto compensada por un incremento de la facturación mediante un
incremento del volumen de negocio online o telefónico.

Las sociedades mercantiles cuyos socios no sean, todos ellos, personas físicas .

Quedan  expresamente  excluidas de  la  presente  convocatoria  las  asociaciones,
fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro, las comunidades de propietarios
en  régimen  de  propiedad  horizontal,  las  administraciones  públicas,  sus  organismos
autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como los locales de apuestas
y salones de juego.
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¿Cuál es la forma de presentar la solicitud de la subvención y la documentación
correspondiente?

Solo  se  podrá  presentar  por  registro  electrónico  a  través  de  la  Sede  Electrónica  del
Ayuntamiento de Elda, adjuntándolas como anexas a la “Instancia genérica de IDELSA”,
junto a toda la  demás documentación necesaria,  siendo imprescindible  tener  firma con
certificado digital acreditado de persona física o jurídica.

Cualquier  solicitud  presentada  a  través  de  otro  procedimiento  distinto,  aunque  fuera
telemático, será inadmitida.

¿Qué documentación tengo que presentar junto a la instancia de solicitud?

A. En caso de persona física: 

DNI/ NIE.

Certificado actualizado de Situación Censal  que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad. 

Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la
Mutua profesional correspondiente.

En caso de tener trabajadores a su cargo, Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a
fecha de la solicitud.

B.  En  caso  de  personas  jurídicas,  sociedad  civil,  comunidad  de  bienes  u  otras
entidades económicas sin personalidad jurídica: 

NIF/CIF.

Certificado actualizado de Situación Censal  que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad. 

Contrato  de  constitución  de  la  sociedad  civil,  comunidad  de  bienes  u  otras  entidades
económicas sin personalidad jurídica.

Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos en el
correspondiente Registro.

Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud
en caso de no ser la misma persona. 
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DNI/NIE de la persona administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de
no ser la misma. 

Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.

En caso de tener trabajadores a su cargo Informe de Vida Laboral de la Empresa expedido
por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a
fecha de la solicitud.

En ambos casos:

En el  caso  que la  persona física,  jurídica,  comunidad  de  bienes,  sociedad  civil  u  otra
entidad  sin  personalidad  jurídica,  que  realice  la  solicitud  de  subvenciones  tuviese
concedido  un  aplazamiento/fraccionamiento  de  deudas  con  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería
Municipal, deberá presentar con la solicitud, la resolución de concesión del mismo junto al
último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión del aplazamiento. 

Declaración responsable según modelo normalizado.

Certificaciones acreditativas de los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y
frente a la Seguridad Social (TGSS)

¿Estoy al corriente de mis obligaciones tributarias o de Seguridad Social si tengo
concedido un aplazamiento o fraccionamiento en las cuotas?

Sí que se está al corriente de las obligaciones tributarias o Seguridad Social hasta la fecha
en que venza el aplazamiento. A partir de dicho momento dependerá de si cumplo con el
pago del mismo.

¿Puede presentar otra persona que tenga certificado digital acreditado de persona
(física o jurídica) en mi nombre la solicitud?

Sí que puede, siempre que se acredite la representación otorgada mediante el  modelo
correspondiente de la representación.

¿Cuándo se inicia y finaliza el plazo de presentación de solicitudes?

El plazo establecido para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante.

¿Qué pasará si el número de solicitantes es superior al crédito asignado?
Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el crédito inicial
disponible de la convocatoria,  serán propuestas para ser resueltas favorablemente. Las
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solicitudes  que  hayan  sido  presentadas  con  posterioridad  a  ese  momento  (dentro  de
plazo), en previsión de la posterior ampliación de crédito, mantendrán el orden de prelación
establecido, de fecha y hora de presentación de la solicitud, al efecto de aplicar el criterio
de valoración establecido en la misma. 

¿Qué criterio se seguirá para conceder las ayudas?

Las ayudas se concederán por concurrencia competitiva, hasta agotar el crédito disponible,
en función del orden en que se haya presentado toda la documentación requerida.

¿Cuándo se paga la ayuda?

El pago se hará efectivo de la siguiente manera: 
- 50% a partir de la publicación del Acuerdo aprobatorio en el plazo máximo de tres meses
a contar del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
- Hasta  el  50%  restante, después  de  la  justificación  del  100%  del  gasto  justificable
subvencionable.

¿Cuándo se inicia y finaliza el plazo de justificación?

Plazos de justificación de la subvención es del 1 al 30 del mes de octubre de 2020.

¿Cuál es la forma de presentar la justificación de la subvención y la documentación
correspondiente de la justificación?

Cada uno de los beneficiarios deberá presentar  presencialmente en el Registro General
de IDELSA sito en la C/ Antonino Vera, n.º 28 de Elda, en el plazo de justificación de la
subvención, en horario de 9:00 a 14:00

¿Qué documentación tengo que presentar para la justificación??

Certificado actualizado de Situación Censal  que indique la actividad económica con su
fecha de alta, el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad. 

Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o
Mutua profesional  correspondiente de la persona física o de la persona administradora
actualizado a la fecha de presentación de la justificación.

En caso de tener trabajadores a su cargo, deberá de presentar un Informe de Vida Laboral
de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social que abarque hasta el plazo
de justificación de la subvención.

En  caso  de  justificar  gastos  de  personal,  se  realizará  mediante  recibos  de  nóminas
firmados por los perceptores y justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social y de
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las  retenciones  a  Hacienda,  así  como  de  los  documentos  bancarios  de  pago  de  las
mismas. En las mismas se  incluye el  justificante  del  pago en el  Régimen Especial  de
Trabajadores Autónomos.

Facturas  justificativas  de  los  gastos  y  documentos  bancarios  de  pago  de  las  mismas,
realizados a través de la cuenta de la empresa o del titular y fechadas desde el 13 de
marzo de 2020.  Si  de las facturas no se deduce directamente, deberá acreditarse que
tienen  una  relación  directa  con  la  actividad  subvencionada,  aportando  informes  u  otra
documentación. 

¿Que causas dan lugar al reintegro de las ayudas recibidas?

Los  supuestos  previstos  con  carácter  general  en  el  artículo  37  de  la  Ley  General  de
Subvenciones. 

Si  la  persona  beneficiaria  incumple  la  obligación  de  mantener  la  actividad empresarial
establecido en la convocatoria, procederá el reintegro del importe de la subvención por este
concepto. 

Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento de como mínimo el
75% de la plantilla establecidos en la convocatoria, procederá el reintegro del importe de la
subvención recibida por este concepto. 

Si la persona beneficiaria no aporta las facturas u otros gatos que justifiquen gastos por
valor  del  100%  de  la  subvención,  tal  y  como  se  definen  en  la Base  Quinta en  la
convocatoria, procederá el reintegro del importe de la subvención recibida y no justificada.

¿Se aplica a este procedimiento la suspensión de los plazos administrativos?

No se aplica la suspensión de plazos, al acogerse a una de las excepciones previstas en la
normativa estatal.

¿Mi  entidad  bancaria  debe  firmar  mi  número  de  cuenta  o  sellar  el  modelo  de
domiciliación bancaria de mantenimiento de terceros?

El modelo actual de domiciliación bancaria no requiere la intervención de las entidades
bancarias.

¿Dónde puedo preguntar otras dudas sobre el procedimiento o documentación?

Para cualquier otra consulta puede ponerse en contacto con el Instituto de Desarrollo de
Elda (IDELSA) a través del teléfono 966989231 y del correo electrónico idelsa@elda.es


