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AYUDAS PARÉNTESIS II (AYUDAS ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS
CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA
COVID  19)   EN  EL  MARCO  DEL  “PLAN  RESISTIR”  APROBADO  POR  LA  GENERALITAT
VALENCIANA

PREGUNTAS FRECUENTES

1.- ¿Esta ayuda es compatible con las Ayudas Paréntesis de Elda Primera Fase?
No,  están  excluidos  con  carácter  general,  y  por  tanto  no  pueden  tener  la  condición  de
beneficiario de las ayudas, los autónomos y microempresas que hayan sido beneficiarias en la
convocatoria de las ayudas económicas a autónomos y microempresas cuya actividad se ha
visto  afectada  por  la  pandemia  provocada  por  la  covid  19  en  el  marco  del  “plan  resistir”
aprobado por la Generalitat Valenciana, publicadas en el  BOPA n.º 35 de fecha 22/02/2021
AYUDAS PARÉNTESIS  DE ELDA PRIMERA FASE.

2.- ¿Esta ayuda es compatible con otras que se hayan solicitado?
Si, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos que se otorguen o se hayan
otorgado para la misma finalidad, procedentes de cualquier ente público o privado siempre
que no se sobrepase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio del que al respeto
pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

3.- ¿Quién puede solicitar la subvención?
Las personas físicas y jurídicas que reúnan la condición de autónomos o microempresas, que
no tengan más de 10 trabajadores/as en su plantilla y que el domicilio fiscal se encuentre en
el municipio de ELDA, estén dados de alta en el régimen de la seguridad social o en la mutua
profesional correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 31
de diciembre de 2020,  que se encuentren en  funcionamiento a la fecha de solicitud y que
lleven a cabo alguna de las actividades incluidas en el Anexo I

CNAE
2009

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

1102 Elaboración de vinos.
1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.
1396 Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial.
1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
1411 Confección de prendas de vestir de cuero.
1413 Confección de otras prendas de vestir exteriores.
1419 Confección de otras prendas de vestir y accesorios.
1420 Fabricación de artículos de peletería.
1439 Confección de otras prendas de vestir de punto.
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1511 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles.
1512 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería.
1520 Fabricación de calzado.
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1813 Servicios de preimpresión y preparación de soportes.
2894 Fabricación maquinaria para las industrias textil, confección y cuero.
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
4616 Intermediarios del comercio de textiles,prendas de vestir, peletería, calzado y 

artículos de cuero.
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634 Comercio al por mayor de bebidas.
4641 Comercio al por mayor de textiles.
4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado.
4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 

informáticos en establecimientos especializados.
4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.
4752 Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en establecimientos 

especializados.
4759 Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros.
4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados.
4762 Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos 

especializados.
4764 Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 

especializados.
4765 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados.
4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.
4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 

especializados.

4776
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de 
compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados.

4777 Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 
especializados.

4778 Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 
especializados.

4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos.
4799 Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 

venta ni en mercadillos.
4932 Transporte por taxi.
5915 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
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5920 Actividades de grabación de sonido y edición musical.
7420 Actividades de fotografía.
7721 Alquiler de artículos de ocio y deportivos.
8551 Educación deportiva y recreativa.
8552 Educación cultural.
9523 Reparación de calzado y artículos de cuero.
9525 Reparación de relojes y joyería.
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza.
9604 Actividades de mantenimiento físico.

4.-¿Qué ayuda hay y c  uánto tengo que justificar?  
Una cantidad máxima de 2.000 € por cada autónomo/a o microempresa con un máximo de 10
trabajadores.
Ademas, una cantidad adicional de 200 € por cada trabajador afiliado a la Seguridad Social a
fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y autónomos.
En  ningún  caso  el  importe  de  las  ayudas  podrá  ser  superior  al  importe  de  los  gastos
justificados por los beneficiarios.

5.- ¿Que gasto es subvencionable? ¿Cuál debe ser las fechas de las facturas?
Gastos corrientes subvencionables: 

a) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial.
b) Las compras de mercancías y aprovisionamientos.
c)  Gastos en suministros de energía eléctrica,  agua,  gas y comunicaciones (Internet,
teléfono, etc) vinculados al local comercial donde desarrolla la actividad comercial.
d) Gastos de reparaciones y conservación, piezas, recambios y consumibles de oficina,
servicios  de  profesionales  independientes  (asesorías,  gestorías,  informáticos  y
análogos),  equipos  de  protección  individual,  primas  de  seguros,  publicidad  y
propaganda vinculados directamente a la actividad comercial.
e) Gastos de personal en sueldos, salarios y cuotas a la seguridad social del empresario
o las cuotas a cargo de la empresa (cuota patronal).
f) Otros gastos corrientes vinculados a la actividad.

Se admitirán los gastos realizados entre el 01 de noviembre de 2020 y el 31 de mayo
de 2021 y tienen que ser acreditados y justificado su pago.

6.- ¿En el momento de la solicitud se debe presentar las facturas justificativas de los gastos?
Si, la solicitud deberá acompañarse,  entre los demás documentos obligatorios,  del modelo
normalizado de la cuenta justificativa junto con las facturas y justificantes de pago

7.- ¿Cómo tengo que justificar el gasto de la subvención?
Los  gastos  se  acreditarán  mediante  facturas  y  demás  documentos  de  valor  probatorio
equivalente con validez en el tráfico mercantil.
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En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de  entrega,
tickets de caja, justificantes de TPV ni facturas proforma.
De  las  facturas  y  documentos  debe  deducirse  de  forma  indubitada  que  se  relacionan
directamente con la actividad empresarial del solicitante.
En su caso, el IVA soportado no será objeto de subvención, por tener carácter recuperable.

8.- ¿Cuantas solicitudes puedo presentar?
Sólo se admitirá una solicitud por persona física o jurídica.

9.-  ¿Cuál  es  la  forma  de  presentar  la  solicitud  de  la  subvención  y  la  documentación
correspondiente?
Las solicitudes se presentarán, exclusivamente, por registro electrónico a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Elda,  http://sedeelectronica.elda.es/,  adjuntándolas como
anexas a la “Instancia genérica de IDELSA”, por tratarse de personas obligadas a relacionarse
electrónicamente  con  la  administración,  al  igual  que  la  demás  documentación  referida  en
estas bases. Los modelos de solicitud y anexos se encuentran disponibles en la página web
www.idelsa.es.

10.- ¿Puede presentar otra persona   en mi nombre la solicitud?  
Sí  que  puede,  siempre  que  se  acredite  la  representación  otorgada  mediante  el  modelo
correspondiente de la representación.

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

La participación en el presente Plan de ayudas por parte de los beneficiarios finales requerirá
la presentación del modelo normalizado de instancia dentro del plazo de 15 días naturales a
partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Alicante,
por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones

12.- ¿Qué pasará si el número de solicitantes es superior al crédito asignado?
En  caso  de  que  el  importe  de  las  solicitudes  supere  el  importe  del  crédito  disponible,  los
importes a conceder serán disminuidos proporcionalmente hasta cubrir la totalidad de dicho
crédito.

13.-   ¿Qué pasará si el número de solicitantes es   inferior   al crédito asignado?  

De manera adicional, los solicitantes podrán justificar un 35% más de la cantidad máxima a
percibir, por si se diera la circunstancia de que las solicitudes aprobadas no alcancen la cuantía
total asignada a este municipio y el Ayuntamiento decida su incremento individual de acuerdo
con lo expuesto en la base SÉPTIMA de las presentes.

14.-¿Cómo justifico el número de trabajadores contradados/as?
Presentando el Informe de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social en el que figuren el número de trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2020,
únicamente para el caso de tener contratados a trabajadores.

http://www.idelsa.es/
http://sedeelectronica.elda.es/
mailto:idelsa@ayto-elda.com
http://www.elda.es/idelsa
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15.-  ¿Mi  entidad  bancaria  debe  firmar  o  sellar  el  modelo  de  domiciliación    bancaria  de  
mantenimiento de terceros?
No, el modelo actual de domiciliación bancaria no requiere la intervención de las entidades
bancarias.

16.- ¿Cuando se presenta la solicitud, hay que presentar el certificado de estar al corriente
con AEAT y Seguridad Social?
Sí,  la  solicitud deberá  acompañarse,  entre  los  demás  documentos  obligatorios,  de  las
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).

17.- Con respecto a la presentación de documentación: el “mantenimiento de tercero” y el
“certificado bancario” ¿Hay que presentarlo junto con la solicitud?
Sí, la solicitud deberá acompañarse,  entre los demás documentos obligatorios,  del modelo
normalizado del mantenimiento de terceros y del certificado bancario emitido por la entidad
bancaria (que debe tener fecha del año 2021)

18.-  Si  no  tiene  el  certificado  de  estar  al  corriente  de  la  AEAT  ni  con  la  TGSS  ¿puede
presentar el justificante de la solicitud?
No,  se debe presentar los certificados. El certificado de estar al corriente por la AEAT y de
TGSS se puede solicitar con certificado electrónico, en la sede electrónica de la AEAT y TGSS y
la descarga de dichos certificados es automática en ese mismo momento.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml 
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio# 

En  el  caso  que  se  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. 

19.- La ficha de ”mantenimiento de terceros” sólo aparecen los campos de apellidos y 
nombre. Cuando es una Sociedad mercantil la que lo solicita, ¿cómo se rellena esta ficha?
En DATOS DEL INTERESADO se ha de poner el nombre de la Sociedad mercantil y en DATOS
DEL  REPRESENTANTE  el  nombre  del  Gerente,  apoderado  o  similar  que  así  conste  en  la
Escritura de la Sociedad mercantil.

20.- ¿ Qué pasa si incumplo las obligaciones de la subvención?
Sin  perjuicio  de  iniciar  el  procedimiento  de  reintegro,  en  caso  de  incumplimiento  de  las
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, la persona o empresa
beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho y efectuar

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio#
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml
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la devolución voluntaria de la cantidad percibida más los intereses de demora devengados, si
procede.

21.- ¿Dónde se realizarán las comunicaciones relacionadas con las ayudas?
Todas  las publicaciones relacionadas con las ayudas se  realizarán a través  del  Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Elda, así como a través de la Web de IDELSA (www.idelsa.es) y
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, cuando proceda

22.- ¿Cuándo se pagará la ayuda?
Tras la presentación de toda la documentación exigida, y una vez resuelta la concesión de la
ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona beneficiaria que se realizará mediante un
pago  único  por  la  totalidad  del  importe  concedido,  mediante  transferencia  bancaria  a  la
cuenta indicada en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión.


