AYUDAS PARA LAS EMPRESAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Comunidad Valenciana ha publicado las bases reguladores y la convocatoria de ayudas directas
a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado, en los términos establecidos en el Real Decreto ley 5/2021, de
12 de marzo, de respuesta a la pandemia derivada de la Covid-19, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2021. Estas ayudas han sido financiadas por el Gobierno de España.
Las ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no podrán aplicarse a otra finalidad distinta que
los gastos subvencionables determinados en este decreto.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas ayudas los empresarios, profesionales y
entidades no financieras más afectados por la pandemia, siempre y cuando:
a) Tengan su domicilio fiscal en territorio de la Comunitat Valenciana. A estos efectos, se
considerarán las siguientes excepciones:
1º Los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya
sido superior a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un
territorio autonómico o en más de una ciudad autónoma, podrán participar en esta
convocatoria si operan en la Comunitat Valenciana.
2º Los grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en régimen de
tributación consolidada podrán presentar solicitud de ayuda si operan en la Comunitat
Valenciana. En cualquier caso, la solicitud será presentada por la sociedad representante
(dominante) del grupo en todo caso e incluirá a todas las entidades que hayan formado parte
del grupo en 2020.
3º Las entidades no residentes no financieras que operen en la Comunitat Valenciana a
través de establecimiento permanente.
b) Hayan realizado durante 2019 y 2020 al menos una actividad que se clasifique en alguno de los
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 09) previstos en el anexo
de este decreto y continúen en su ejercicio en el momento de la solicitud.

Requisitos de elegibilidad
Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en 2019 o 2020 en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia de que realicen otras
actividades a las que resulte de aplicación el régimen de estimación directa.
Son elegibles los empresarios, profesionales y entidades, que no apliquen el régimen de estimación
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el volumen de
operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor
Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30 % con respecto a 2019 y
tengan un volumen de deudas pendientes subvencionables de, al menos, 4.000,00 euros.
Las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas podrán solicitar las ayudas cuando cumplan las condiciones para ello. La beneficiaria directa
de la ayuda será la entidad solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. Las
magnitudes a considerar en la determinación de la ayuda se calcularán en sede de la entidad.
-No se considerarán destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos
consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos apartados anteriores de este
artículo y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo.

-No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
Administración.
-Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
-Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
-No haber solicitado la declaración de concurso voluntario.

Gastos subvencionables
1. Serán subvencionables las cantidades que se destinen a satisfacer la deuda con proveedores,
acreedores financieros y no financieros, incluidos los pagos pendientes derivados de los costes fijos
incurridos siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de
mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
2. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores y acreedores no financieros, por orden de
antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del
nominal de la deuda con aval público.
3. El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.
4. En el caso de las facturas, solo se concederán ayudas por el importe de la base imponible de los
gastos subvencionables, excluido el IVA o impuesto indirecto equivalente.

Cuantía de la ayuda y financiación
1. La cuantía de la ayuda para las empresas, profesionales o entidades beneficiarias se determinará
en dos fases, con arreglo a los siguientes parámetros:
a) En una primera fase, se resolverán las solicitudes de aquellos empresarios o profesionales
que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. En este caso se concederá una cantidad fija equivalente al volumen de
deudas pendientes declaradas por el solicitante. Esta cantidad tendrá un máximo de 3.000,00
euros por solicitante.
b) En una segunda fase, se resolverán las solicitudes para aquellos empresarios y
profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, así como entidades y establecimientos permanentes cuyo volumen de
operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el
Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020
respecto al año 2019, tal y como se describe en el artículo 5.
2. La ayuda máxima que se concederá para los solicitantes del apartado b anterior no podrá ser
superior al 40% de su caída de operaciones anual que supere el 30% calculada tal y como se indica
en el artículo 5 para solicitantes que tengan hasta 10 trabajadores, y al 20% para solicitantes con
más de 10 trabajadores, con un importe mínimo de 4.000,00 euros y un máximo de 200.000,00
euros, en ambos casos.
3. El importe global máximo de las ayudas a conceder asciende a 647.081.980,00 euros de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos
necesarios para la distribución definitiva, entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, de los recursos de la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el
título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19.

Presentación solicitudes
1. El plazo para la presentación de solicitudes que formulen los solicitantes que apliquen el régimen
de estimación objetiva, empresas que hayan realizado modificaciones estructurales de la sociedad
mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y los profesionales o empresas
que se hayan dado de alta o creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 en los
términos indicados en el artículo 5.1.a, se iniciará a las 09.00 horas del día 31de mayo de 2021 y
finalizará a las 23.59 horas el 4 de junio de 2021.
2. Para el resto de beneficiarios no contemplados en el apartado anterior, el plazo de presentación
de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día 7 de junio de 2021 y finalizará a las 23.59 horas
del día 11 de junio de 2021.
Las solicitudes se presentarán de forma telemática.

Documentación que debe acompañar a la solicitud:
1. La presentación de la solicitud llevará implícita la aceptación de lo dispuesto en este decreto.
2. En el formulario de solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, se harán constar, los
siguientes extremos:
a) NIF del solicitante de la ayuda.
b) Domicilio fiscal de la empresa o profesional autónomo.
c) Si el profesional o empresario ha aplicado en 2019 o 2020 el régimen de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Si se trata de un grupo consolidado que tributa en el Impuesto de Sociedades.
e) Si en los años 2019 o 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que
aplique un régimen de consolidación fiscal de territorio foral, la composición de dicho grupo en
2020 y si alguna entidad del mismo tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del
IVA en dichos años.
f) Si en los años 2019 y 2020 o en alguno de ellos se ha formado parte de un grupo que
aplique en régimen de consolidación fiscal de territorio común, si alguna entidad del mismo
tributa en exclusiva ante una Hacienda Foral a efectos del IVA en dichos años.
g) Indicación de si se van a solicitar ayudas en territorios distintos al del domicilio fiscal.
h) Indicación de si realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a
presentar autoliquidación periódica de IVA y determina el pago fraccionado, de acuerdo con la
modalidad prevista en el artículo 40.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
i) Conjunto de ayudas públicas recibidas en el periodo de vigencia del Marco Nacional
Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos, aprobado por la
Comisión Europea en su Decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril. Asimismo, se indicarán
aquellas ayudas recibidas destinadas a los mismos gastos subvencionables que se van a
imputar a estas ayudas, en su caso.
j) Importes de deudas pendientes, desglosado entre la correspondiente a proveedores y
acreedores y la correspondiente al nominal de la deuda bancaria, con indicación de si tienen
aval público, o no.
Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de
la Ley General de Subvenciones.

l) Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
disposición adicional cuarta del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, relativos a
mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022, no repartir dividendos durante 2021 y
2022 y no aprobar incrementos retributivos de la alta dirección durante un periodo de dos
años desde la concesión de la ayuda.
m) Autorización expresa para que la AEAT pueda suministrar la información necesaria para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos de la ayuda y de las obligaciones derivadas
de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1.k de la Ley general tributaria.
Asimismo, autorización para el intercambio de información con el Ministerio de Hacienda
relativa a las ayudas concedidas y los reintegros que puedan producirse, en relación con las
mismas.
n) En el formulario de solicitud se incluirá la información de domiciliación bancaria en la que
se recibirá el pago de la subvención.
3. La utilización del certificado electrónico para la tramitación de la solicitud exime de la obligación
de presentar la documentación relativa a la representación con la que se actúa en la fase de
solicitud; el órgano instructor podrá obtener a través de los registros correspondientes cualquier
información adicional acerca de la personalidad jurídica de la entidad solicitante.

En GRUPO ASESOR ROS trabajamos para ayudarles a superar esta situación de crisis, estamos a
su disposición para cuantas consultas, aclaraciones y trámites precisen.

Elche, 27 de Mayo de 2021

