
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía Resumen 



¿QUÉ  SON? 

La Generalitat Valenciana, consciente de la complicada situación que estamos vivienda y de que 

existen sectores especialmente afectados por la misma como consecuencia de las restricciones 

adoptadas, aprueba mediante Decreto-Ley 1/2021 de 22 de enero, la creación de un Plan de 

ayudas “Resistir”, dotado con 160 millones de euros, aportados en un 62,5% por la Generalitat, en 

un 22,5% por las Diputaciones Provinciales y el 15% restante por los Ayuntamientos. 

 

Para ello se establece una cuantía por municipio, que en el caso de l’Eliana asciende a 747.862 €, 

para que se lleven a cabo actuaciones encaminadas a reforzar los sectores gravemente afectados y 

paliar el deterioro de su tejido empresarial y del mercado laboral. 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLAS? 

Los autónomos o microempresas de hasta 10 trabajadores, que ejerzan su actividad en los 

sectores detallados en el anexo de presente guía, que desarrollan su actividad en el término 

municipal de l'Eliana y figuren dados de alta en el censo de IAE del municipio. 

 

Solamente podrán beneficiarse de una subvención por solicitante.  

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 

A) Que la actividad económica sea desarrollada por un autónomo o una microempresa con un máximo 

de 10 trabajadores. 

B) Estar dado de alta en alguna de las actividades (IAE) de los sectores identificados en el Anexo 

I de esta guía con fecha anterior a la publicación de la convocatoria en el BOP. 

C) Que  el autónomo o microempresa ejerzan su actividad en  el término municipal de  l’Eliana  y 

figuren dados de alta en  el censo de IAE del municipio.  

D) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

E) estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal 

(AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).  

F) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de L’Eliana.  

2 



¿QUÉ CUBREN LAS AYUDAS? 

Serán objeto de subvención  el gasto corriente derivado del desarrollo de la actividad de los 

autónomos o microempresas , entendiendo  por éste, todo gasto fiscalmente deducible a efectos 

del IRPF y del Impuesto de Sociedades siendo, entre otros, los siguientes: 

• Alquileres y rentings 

• Suministros: luz, teléfono, agua, gas, internet, wifi... 

• Primas de seguros 

• Servicios profesionales independientes: gestores, consultores… 

• Gastos de publicidad 

• Reparaciones y mantenimiento 

• Material de oficina 

• Gastos de desplazamientos y manutención 

• Gastos de personal:  

• Cuotas efectivamente pagadas en concepto de cotización como trabajador por 

cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (o en 

Mutualidades profesionales obligatorias)… 

• Cuotas de Seguridad Social a cargo de la empresa por sus trabajadores/as 

efectivamente pagada 

• Nóminas del personal al servicio de la empresa, efectivamente pagadas. 

 

Estos gastos podrán haberse realizado desde el 1 de mayo de 2020* hasta el día de la 

publicación de la convocatoria en el BOP. Tendrán que presentarse las facturas originales junto a 

un documento bancario probatorio que han sido abonadas. 

 

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 

susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta 
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*Aquellos solicitantes, que no hayan sido beneficiarios de las subvenciones destinadas a gasto corriente  de la actividad para la promoción del 
comercio,  que este Ayuntamiento otorgó en el ejercicio 2020,  se les podrá subvencionar el gasto soportado desde Abril de 2020. 



¿CUÁL ES LA CANTIDAD DE LAS AYUDAS? 

Las ayudas previstas en la presente convocatoria disponen de un importe máximo de 747.682 €. La 

cuantía de la Ayuda al autónomo o microempresa, que reúna los requisitos previstos en las 

presentes bases, se corresponde con el siguiente detalle: 

 

A. SECTORES PRIORITARIOS (según ANEXO I de esta guía) 

• Cantidad fija de 2.000,00 €, por cada microempresa o autónomo, con un máximo de 10 

trabajadores. 

• Cantidad fija de 200,00 € por cada  persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social, a 

fecha 31 de diciembre de 2020, de dichas microempresas  o autónomos. 

 
El importe máximo a percibir no podrá superar los 4.000,00 € por solicitante en la primera fase. 

 

A. SECTORES SECUNDARIOS (según ANEXO I de esta guía) 

• Cantidad única y fija de 500,00 € por cada persona autónoma o microempresa 

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LAS AYUDAS? 

Las ayudas se distribuirán, hasta agotar el crédito presupuestario, de la siguiente manera: 

 

Fase 1: 

En primer lugar se distribuirán las ayudas entre los beneficiarios de los SECTORES PRIORITARIOS. 

Fase 2:  

Si concluida la Fase 1, no se hubiera agotado el crédito disponible, se procederá a distribuir el 

sobrante entre los beneficiarios de los SECTORES SECUNDARIOS, hasta agotar el crédito 

disponible. 
 

Fase 3: 

Si tras la finalización de la Fase 1 y la Fase 2, continuara sin agotarse el crédito inicial destinado a 

la convocatoria se redistribuirá el montante sobrante entre todos los beneficiarios (SECTORES 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS), dividiendo esta cantidad entre todos los beneficiarios por igual. 
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¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE TIENE QUE PRESENTAR? 

A) PERSONAS FÍSICAS B) PERSONAS JURÍDICAS 

1.- Formulario de Solicitud (ANEXO I) 

2.1.- DNI por las dos caras o NIE acompañado del 

pasaporte. 

  

2.1.- CIF de la persona jurídica, sociedad civil, 

comunidad de bienes u otras entidades económicas 

sin personalidad jurídica.  

2.2.- Contrato de constitución debidamente 

registrado en el PROP de la sociedad civil, 

comunidad de bienes u otras entidades económicas 

sin personalidad jurídica, en donde conste la 

identificación de la persona que presente la solicitud 

en nombre de la entidad. 

2.3.- Escritura de constitución y los estatutos de la 

persona jurídica actualizados, inscritos en el 

correspondiente Registro, en donde conste la 

identificación de la persona que presente la solicitud 

en nombre de la entidad. 

2.4.- DNI por las dos caras o NIE acompañado por 

el pasaporte, si lo indica, de la persona 

administradora y de la persona que presenta la 

solicitud en caso de no ser la misma.  

3.-  CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL actualizado y con fecha posterior a la publicación de las 

presentes bases en el BOP. 

4.-  RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES (antiguo TC2) de diciembre de 2020. Solo en el caso de tener 

contratados trabajadores y a los efectos de acreditar su número. 

5.-  ANEXO I: Declaración responsable y autorizaciones para la consulta interactiva del órgano gestor. 

6.-  ANEXO II: Cuenta justificativa. Relación de gastos y facturas originales o recibos y los justificantes de 

pago. 

7.-  ANEXO III: Mantenimiento de Terceros. 

Els annexos d'aquesta taula es corresponen amb els annexos de la convocatòria 
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¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS? – ANEXO I 
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Nª 

ORDEN 

CODIGO 

CNAE 
DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA EPÍGRAFES IAE 

1 4781 
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco en puestos de venta y en mercadillos E646.6 E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9   

2 4782 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de 

vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos 
E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9     

3 4789 
Comercio al por menor de otros productos en puestos de 

venta y mercadillos 
E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9     

4 5510 Hoteles y Alojamientos Similares E681 E682           

5 5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia E683 E684 E685 E686       

6 5530 Campings E687 E687.1 E687.2 E687.3 E687.4     

7 5590 Otros Alojamientos E682 E935 E935.1 E935.2       

8 5610 
Restaurantes y puestos de comidas (heladerías deberían 

estar incluidas en este CNAE) 
E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5   

9 5621 Provisión de comidas preparadas para eventos E677 E677.1 E677.9         

10 5629 Otros servicios de comidas               

11 5630 Establecimientos de bebidas E672 E673 E674 E675 E676     

12 5914 Actividades de exhibición cinematográfica E963             

13 7911 Actividades de las agencias de viajes E755             

14 7912 Actividades de los operadores turísticos               

15 7990 
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los 

mismos (guías turísticos) 
A04 P521 P599 P882 P883     

16 8230 Organización de convenciones y ferias de muestras E989 E854           

17 9001 Artes escénicas A011 A018 A019 A02 A03 E965 P86 

18 9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas A011 A012 A018 A019 A05 E965 P852 

19 9003 Creación artística y literaria A021 A022 A029 A031 A032 A033 A039 

20 9004 Gestión de salas de espectáculos P861 P862           

21 9102 Actividades de museos E966.9 E982.3           

22 9103 Gestión de lugares y edificios históricos E966.9             

23 9311 Gestión de instalaciones deportivas E967.1 E968.1           

24 9312 Actividades de los clubes deportivos E967.2             

25 9313 Actividades de los Gimnasios A04 E942.2 E967.2 E968       

26 9319 Otras actividades deportivas A04 E968.1 P886         

27 9321 
Actividades de los parques de atracciones y los parques 

temáticos 
E981             

28 9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento A018 A019 A05 E965 E969 E979.4   

A) SECTORES PRIORITARIOS 
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B) SECTORES SEUNDARIOS 

Nª 

ORDEN 

CODIG

O CNAE 
DESCRIPCIÓN EQUIVALENCIA EPÍGRAFES IAE 

1 4511 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros E654 E654.1       

2 4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados E654.5 E659 E659.8 E659.9   

3 4743 
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en 

establecimientos especializados 
E653.2 E657       

4 4751 
Comercio al por menor de textiles en establecimientos 

especializados 
E651 E651.1       

5 4752 
Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio en 

establecimientos especializados 
E653.3 E653.4       

6 4753 
Comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de 

paredes y suelos en establecimientos especializados 
E653 E653.1 E653.3     

7 4759 
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros 

artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 
E653 E653.1 E653.2 E653.3 E659.2 

8 4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados E659.4         

9 4762 
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en 

establecimientos especializados 
E659.4         

10 4764 
Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 

especializados 
E659.6         

11 4765 
Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos 

especializados 
E659.6         

12 4771 
Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos 

especializados 
E651.2 E651.4 E651.5 E651.7   

13 4772 
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en 

establecimientos especializados 
E651 651.6       

14 4776 

Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, 

animales de compañía y alimentos para los mismos en 

establecimientos especializados 

E659.7         

15 4777 
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en 

establecimientos especializados 
E659.5         

16 4778 
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 

especializados 
E653.9 E659.3       

17 4779 
Comercio al por menor de artículos de segunda mano en 

establecimientos 
E656         

18 9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel E971 E971.1       

19 9529 Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico E971.3         



¿CUÁNDO SE TIENE QUE PRESENTAR? 

El periodo de presentación será de 10 DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el BOP. 

¿DÓNDE SE TIENE QUE PRESENTAR? 

Las solicitudes y el resto de documentación, se presentará en Instancia General a través de la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de l’Eliana. 

 

https://leliana.sedipualba.es/segex/preguntar_entrada_anterior.aspx?tramite=10177 

 

MÁS INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Este documento es una GUÍA RESUMEN meramente informativa, consulta las bases definitivas i completas en la 

web del Ayuntamiento de l'Eliana. 

 

http://www.leliana.es/va/page/exercici-2021 
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670 057 783 (de Lunes a Viernes de 10 a 13 horas)      

www.leliana.es 

aedl@leliana.es 
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