
PLANES Y AYUDAS
PARA COMERCIOS Y
EMPRESAS DE ELDA 

Resumen de convocatorias de planes y ayudas



Planes activos

Planes de impulso
Ayudas Paréntesis II - 691.873,70€
Ayudas Empresas Diputación 2021 - 268.225,44€
Concurso Plan Estratégico Elda 2030 - 453.521,01€

+ 1,4 millones de euros para impulsar las
empresas de Elda



Las líneas de ayuda

Resumen de convocatorias de ayudas y
subvenciones



Ayudas Paréntesis II 

Plazo de solicitud

15 días naturales a partir del día siguiente de su
publicación.

02

Dirigida a...

Autónomos o empresas de menos de 10
trabajadores con inicio de la actividad antes del
31 de diciembre de 2020 y con domicilio fiscal
en el municipio de Elda, de los CNAE incluidos en
el Anexo I.

01

Subvención

Máximo 2.000€ por cada solicitud, más 200€
por cada trabajador dado de alta a fecha de 31
de diciembre de 2020.

03

04

Gastos Justificables

Gastos relacionados con la actividad como:
alquiler de local, compra de mercancía,
suministros, reparaciones, personal, etc., entre el
01-11-2020 y el 31-05-2021.

691.873,70€



Ayudas Empresas
Diputación 2021

Plazo de solicitud

15 días naturales a partir del día siguiente de su
publicación.

02

Dirigida a...

Autónomos, microempresas o pymes (hasta 50
trabajadores) con inicio de actividad antes del 1
de noviembre de 2019, que hayan reducido al
menos un 25% el promedio mensual de
facturación entre 01-11-2020 y 31-05-2021 con
respecto a 2019, con domicilio fiscal en Elda. 

01

Subvención

Máximo 2.000€ por cada solicitud, más 200€
por cada trabajador dado de alta a fecha de 31
de diciembre de 2020 con un máximo de 3.000€.

03

04

Gastos Justificables

Gastos estructurales relaciones con la actividad
como: alquiler local, gastos asesorías,
suministros, ect entre el 01/11/20 y el 31/05/21.

268.225,44€



Concurso Plan
Estratégico Elda 2030 

Para personas físicas o jurídicas con
escaparate o soporte visible



Bases del concurso

Dirigida a:
Toda persona física o
jurídica titular de comercio
y/o establecimientos de
Elda, con escaparate o
soporte visible para el
público y en vigor para el
desarrollo de su actividad
antes del 31 de mayo de
2021. 

01

Plazos
Admisión de inscripciones:
desde el día siguiente desu
publicación hasta el 10-09-
2021
 
Participación concurso:
hasta el 24-10-2021

Justificante imagen: hasta el
29-10-2021

02

Objeto
Premiar la labor del tejido
comercial en la promoción,
desarrollo y crecimiento
estratégico de la ciudad, a
través del fomento de la
participación y de la
visibilización del Plan
Estratégico Elda 2030. Se
valorará la difusión a través
de Redes Sociales. 

03

Premios
Dos primeros premios:
2.000€ al mayor número
de "Me gusta" en
Facebook / Instagram. 
Dos segundos premios:
1.000€ al siguiente mayor
número de "Me gusta" en
Facebook / Instagram
Accésit: el jurado podrá
conceder hasta 500€ a
aquellos que cumplan los
requisitos mínimos
exigibles. 

04

Criterios de
valoración
Se valorará el impacto y
difusión en Redes Sociales
con valores cuantitativos en
función del número de "Me
gusta" en Facebook e
Instagram.

05

La participación en el Concurso Plan Estratégico Elda 2030 es compatible con
cualquier otra subvención en materia de fomento socio-económico.



Top Sites

Instagram.com/ayto_elda

Perfil del Ayuntamiento
en Redes Sociales

Facebook.com/aytoelda

https://www.instagram.com/ayto_elda/
https://www.facebook.com/aytoelda/


Asesoramiento
para la solicitud de
ayudas económicas
Teléfono

683 187 553
966 989 231

Correo electrónico
infoayudaselda@elda.es
idelsa@elda.es

Website

idelsa.es

Asesoramiento e
información

https://idelsa.es/


Impulsando la
economía eldense


