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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELDA 

8665      AYUDAS DIPUTACIÓN Y AYTO DE ELDA A EMPRESAS Y PROFESIONALES DE ELDA POR LOS 

EFECTOS DERIVADOS DE INCREMENTO DE COSTES ENERGÉTICOS 

 

AYUDAS DIPUTACIÓN Y AYTO DE ELDA A EMPRESAS Y PROFESIONALES DE 
ELDA POR LOS EFECTOS DERIVADOS DE INCREMENTO DE COSTES 
ENERGÉTICOS 

TextoES: BDNS(Identif.):657555 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 

 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/657555) 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace constar el extracto de la 
convocatoria que ha de remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

 

 

 

Primero. Beneficiarios/as:  
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Podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas y jurídicas que desarrollen una 
actividad económica siempre que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 

 

 

1º. Tener la condición de de pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos 
a mutualidades, en situación de alta en el régimen de Seguridad Social o en la 
Mutualidad profesional correspondiente, así como en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), en la actividad principal por la que se solicita la 
ayuda, y contar, asimismo con el título habilitante que permita su apertura y 
funcionamiento conforme a la legislación ambiental en el momento de la presentación 
de la instancia, en su caso. 

 

 

 

2º. Tener domicilio fiscal en el municipio de Elda. A estos efectos se tendrán en cuenta 
los datos indicados en el certificado actualizado de situación censal emitido por la 
Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) que será aportado 
obligatoriamente junto al modelo de solicitud. 

 

 

 

Los beneficiarios solo podrán presentar una única solicitud en la entidad local donde 
radique su domicilio fiscal. 

 

 

 

3º. Acreditar el alta y mantenimiento de la actividad económica desde al menos el 1 de 
enero de 2021 en el local donde se desarrolla la actividad para la que se solicita la 
ayuda, en el momento de la presentación de la solicitud para las presentes ayudas. A 
estos efectos se tendrán en cuenta los datos indicados en el certificado actualizado de 
situación censal emitido por la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) 
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respecto del local donde se ejerce la actividad para la que se solicitan las presentes 
ayudas, que será aportado obligatoriamente junto al modelo de solicitud. 

 

 

 

4º. Que el beneficiario solicitante sea el titular de los contratos de suministro 
energético, gas y combustible de la actividad principal. A estos efectos, en todo caso, 
la dirección del suministro indicada en la factura deberán coincidir con la del 
local/establecimiento en el municipio de Elda donde se ejerce la actividad económica 
para la que se solicita la ayuda. 

 

 

 

Si la actividad económica se realiza en la vivienda habitual, los gastos de suministros 
de energía afectos a la actividad económica serán computados hasta el 30 por ciento, 
impuestos, tasas y demás tributos excluidos, salvo que el solicitante acredite 
documentalmente que los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad 
respecto a su superficie total sean superior a dicho porcentaje (art. 11 de Ley 6/2017, 
de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y regla 5.ª del 
apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio ). 

 

 

 

5º. Haber justificado correctamente, con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, cualquier subvención anteriormente otorgada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Elda o cualquier entidad de su sector público, salvo en 
aquellos casos en que no hubiera finalizado el correspondiente plazo de justificación. 
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Segundo. Objeto:  

 

 

 

La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido al Excmo. Ayuntamiento de 
Elda una subvención por un importe total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (266.868,00 ¿) con destino a minimizar 
el impacto económico que la crisis energética está suponiendo sobre pymes, 
micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de sus municipios, 
anualidad 2022 y en concreto para sufragar los conceptos de gastos energéticos en 
los periodos a que hacen referencia las condiciones de la subvención.  

 

 

 

Por otra parte, el Excmo. Ayuntamiento de Elda considera prioritario apoyar y ayudar a 
las empresas de Elda en este momento complicado, originado por la coyuntura 
internacional de escalada de precios de la energía como consecuencia de la guerra 
derivada de la invasión de Ucrania y de la crisis de suministros, así como derivadas 
del proceso inflacionista que se está desarrollando, y, por ello, ha destinado 
TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 ¿) con destino a suplementar el importe de 
la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante en caso de 
que dicho crédito presupuestario asignado fuera insuficiente. 

 

 

 

Por todo ello, el objeto de las presentes bases es la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas económicas de la Excma. Diputación de Alicante 
y del Excmo. Ayuntamiento de Elda a través de su organismo autónomo IDELSA, 
destinadas, en parte, a minimizar el impacto económico que la crisis energética está 
suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y 
profesionales con domicilio fiscal en Elda, como consecuencia del desproporcionado 
incremento de precios que se viene produciendo de forma reiterada en los suministros 
de energía eléctrica, combustible y gas. 
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Tercero. Bases Reguladoras:  

 

 

 

Bases reguladoras aprobadas por Acuerdo del Consejo Rector de IDELSA, de fecha 4 
de noviembre de 2022, y publicadas en la web de IDELSA: https://www.idelsa.es 

 

 

 

Cuarto. Cuantía:  

 

 

 

La cuantía destinada a atender los costes energéticos subvencionables asciende a un 
importe total inicial de 566.868,00 euros, que se imputará contablemente con cargo a 
las siguientes partidas presupuestarias del Presupuesto General de IDELSA para 
2022: 

 

 

 

a) CRÉDITO FINANCIADO ÍNTEGRAMENTE POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ALICANTE. 

 

 

 

En una primera fase, se atenderán, por riguroso orden de registro, hasta agotar el 
crédito presupuestario destinado a estos efectos, las solicitudes de subvención 
admitidas definitivamente, cuantificando las mismas en el 50 % de los gastos descritos 
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en la base 7ª, previa aprobación de las correspondientes cuentas justificativas, con el 
límite individual de 1.500,00 ¿ por solicitante. 

 

 

 

b)  CRÉDITO FINANCIADO ÍNTEGRAMENTE POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ELDA A TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO IDELSA. 

 

 

 

Una vez realizada la primera fase, si el crédito presupuestario asignado hubiese 
resultado agotado, se continuarán atendiendo solicitudes de subvención, por riguroso 
orden de registro, del mismo modo, aprobando las correspondientes cuentas 
justificativas presentadas, comprensivas de los justificantes de los gastos enumerados 
en la base 7ª, y cuantificando las subvenciones por el 50 % del importe total 
justificado, con el mismo límite individual de 1.500,00 ¿ por solicitante. 

 

 

 

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes:  

 

 

La solicitud de ayudas junto con la documentación justificativa exigida se presentarán 
mediante el modelo normalizado de instancia (incluido en el Anexo I de las presentes 
bases) en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

ELDA, 07-11-2022 

LA SRA. CONCEJALA DELEGADA DE PRESIDENCIA DE IDELSA 
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