AYUDAS RE-ACTIVA AYUNTAMIENTO VALENCIA

Aquí, en esta pantalla, se encuentran varios links.
Uno de ellos nos lleva a las BASES DE LA CONVOCATORIA, donde destaca:
-

2.- Bases reguladoras y normativa aplicable:
o 2.- La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto
en las bases reguladoras, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS) y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS) y en las Bases de
ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 y, supletoriamente,
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y cualquier otra disposición normativa que
por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
o 3.- Asimismo, están sometidas al régimen de minimis, regulado por el
Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de
2013).
o 5. Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habida cuenta de que
la actual declaración del estado de alarma limita la circulación de las personas
por las vías o espacios de uso público y que la Resolución de la Alcaldía nº73,
de 15 de marzo de 2020, suspende la atención presencial en las oficinas
municipales.

-

-

4.- Cuantía de las Ayudas
o 1.- Se concederá una cantidad fija de 3.000€ para personas físicas y jurídicas
con o sin trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya
visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17
de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.
o 2.- Se concederá una cuantía fija de 2.000€ a aquellas personas físicas o
jurídicas sin trabajadores a su cargo que no se han visto afectados por el cierre
de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando hayan sufrido
una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta
subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la
persona física o jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para
acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo
en cuenta el periodo de actividad. Esta reducción de facturación se deberá
justificar con la presentación de la documentación requerida en el punto 8.
o La cantidad de 3.000€ o la de 2.000€ a las que se refiere los dos párrafos
anteriores, se incrementará en 2.000 € en caso de tener hasta 9 trabajadores
(inclusive) y en 3.000€ en caso de tener desde 10 hasta 49 trabajadores
(inclusive) a fecha 1 de marzo de 2020. Todo ello hasta agotarse el crédito
destinado a la convocatoria.
5.- Requisitos para ser persona o empresa beneficiaria.
o 1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, como
las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas
sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que lleven a cabo las
actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que
cumplan los siguientes requisitos:
 a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona
autónoma, una microempresa o pequeña empresa. La microempresa y
la pequeña empresas son aquellas definidas conforme Anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
 b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre
de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que
modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo
este el caso, que la actividad desarrollada por la empresa haya sufrido
una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de
esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado
de alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve de alta los 6
meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la
valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de
actividad. Este requisito se justificará a través de una declaración
responsable que vendrá incluida en la instancia presentada y junto con
la documentación requerida en el punto 8 de esta convocatoria.
 c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta
por el estado de alarma no se ha visto compensada por un incremento
de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio
online o telefónico de la persona solicitante.

d) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la
Mútua profesional correspondiente y en Hacienda en el momento de
la presentación de la instancia.
 e) Que, el domicilio fiscal y en su caso, el local de desarrollo de la
actividad se encuentre en el término municipal de València.
 f) 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, y en particular, 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). Este
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud
hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
 g) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de València.
Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la
solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.
 h) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida
con anterioridad por el Ayuntamiento de València, siempre que haya
finalizado el correspondiente plazo de justificación.
 i) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una
persona representante apoderada, con poderes bastantes para
cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o
comunidad de bienes. Así mismo, y en los términos previstos en el
artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá
disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen
referencia los artículos 39 y 65 LGS. Así mismo, en caso de concesión
de la subvención, la resolución contendrá los porcentajes de
participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en
función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones
derivados del otorgamiento de la subvención.
o 2.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos
autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las
asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el
personal autónomo colaborador.
o 3.- En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles
subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier administración o ente público o privado podrá superar la merma de
ingresos de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por el
coronavirus.
6. Concurrencia con otras subvenciones Por tratarse de subvenciones sometidas al
régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de
diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352
de 24.12.2013), no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores:
o a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013
que establece la organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura.


-

b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo
I del Tratado.
o c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización
de productos agrícolas, en los casos siguientes:
 c.1) Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio
o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores
primarios o comercializados por las empresas interesadas.
 c.2) Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de
la misma se repercuta a los productores primarios.
o d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados
miembros cuando la ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación
de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad
exportadora.
o e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de
importados. En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo
total de ayuda de minimis, actualmente establecido en 200.000 euros durante
un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni
individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de
minimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de ayudas sujetas a las
reglas comunitarias de ayudas de Estado. A los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior se entiende por “empresa” cualquier entidad que ejerza una
actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su
modo de financiación. En caso de resultar beneficiaria de una subvención del
programa Re-Activa y con posterioridad resultar beneficiaria de otra
subvención incompatible con la misma, se podrá renunciar a la subvención
concedida en el marco de este programa, reintegrando el importe percibido y
abonando además los correspondientes intereses de demora generados, tal y
como se establece en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de
Subvenciones y demás normativa aplicable.
7. Plazo y Forma de presentación de solicitudes
o 1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones
reguladas en la presente convocatoria estará disponible en la web municipal
o

-

o

2.- Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio de Emprendimiento e
Innovación Económica, se presentarán por vía telemática a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de València ,

en el apartado de “trámites”, seleccionar materias y dentro de estas,
seleccionar “actividad económica, empleo y consumo”. Para la identificación
del usuario en esta Sede, el Ayuntamiento de València admite las modalidades
que ofrece la plataforma Cl@ve:  Certificado digital: Con carácter general,
para personas físicas, se admite el DNI electrónico y todos los certificados
reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación establecidos en España, publicada en la sede electrónica del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para personas jurídicas y empresas,
esta sede admite la identificación mediante certificados emitidos por ACCV y
sellos electrónicos emitidos por FNMT. La lista de autoridades admitidas para
la identificación electrónica de entidades y empresas se irá actualizando

-

paulatinamente.  Claves concertadas: Cl@ve PIN como sistema de contraseña
de validez muy limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden
esporádicamente a los servicios públicos electrónicos. Cl@ve Permanente
como sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, orientado a
usuarios habituales de los servicios públicos electrónicos.
o 3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia (BOP).
8. Documentación a aportar.
o 1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o
su representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente
documentación:
 A. En caso de persona física: a) DNI por las dos caras o NIE
acompañado del pasaporte, si lo indica. b) Certificado actualizado de
Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de
alta, el domicilio fiscal y en u caso el del local de desarrollo de la
actividad. c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o la Mutua profesional correspondiente.
d) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del
incremento al que se refiere el punto 4 de esta convocatoria, relativo
al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe
de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social en el que se incluya el número de trabajadores a
fecha de 1 de marzo de 2020. e) En aquello casos en los que no se han
visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto en el RD
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020
de 14 de marzo, y hayan sufrido una reducción de su facturación en el
mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en
relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la
declaración del estado de alarma, deberán acreditar esta reducción
mediante la aportación de la información contable que lo justifique
desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de
marzo de 2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de
subvención:  copia del libro de registro de facturas emitidas y
recibidas  o libro diario de ingresos y gastos  o libro registro de
ventas e ingresos  o libro de compras y gastos. - Cuando la persona
física no este obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de
actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por
cualquier medio de prueba admitido en derecho. - Cuando la persona
física no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la
reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el periodo de actividad.
 B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u
otras entidades económicas sin personalidad jurídica: a) NIF de la
persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras
entidades económicas sin personalidad jurídica. b) Certificado
actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil,
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad

o

jurídica que indique la actividad económica con su fecha de alta, el
domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad. c)
Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin
personalidad jurídica. d) Escritura de constitución y los estatutos de la
persona jurídica actualizados, inscritos en el correspondiente Registro.
e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la
que presenta la solicitud en caso de no ser la misma persona. f) 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. g) Alta en el régimen de la Seguridad social
correspondiente de la persona administradora. h) En caso de tener
trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del incremento al que se
refiere el punto 4 de esta convocatoria, relativo al número de
trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe de Vida
Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social
en el que se incluya el número de trabajadores a fecha de 1 de marzo
de 2020. i) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el
cierre de establecimientos dispuesto en el RD 465/2020 de 17 de
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y
hayan sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la
solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del
estado de alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la
aportación de la información contable que lo justifique desde los 6
meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de
2020) hasta la fecha de presentación de la solicitud de subvención: 
copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas  o libro
diario de ingresos y gastos  o libro registro de ventas e ingresos  o
libro de compras y gastos. - Cuando la persona jurídica no esté
obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad,
deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier
medio de prueba admitido en derecho. - Cuando la persona jurídica no
lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción
de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el
periodo de actividad. En el caso que la persona física, jurídica,
comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad sin personalidad
jurídica, que realice la solicitud de subvenciones 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.
2.- Declaración Responsable firmada por la persona interesada o
representante legal de la persona o entidad solicitante que contendrá el
pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones: - Que la actividad
desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto
RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de

o

14 de marzo o, no siendo este el caso, que la actividad desarrollada ha sufrido
una reducción de la facturación en el mes anterior a la solicitud de esta
subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, o en caso de
no llevar de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de
los ingresos, durante el periodo de alta. - Que la actividad afectada por el
cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no se ha visto
compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del
volumen de negocio online o telefónico de la persona solicitante. - En su caso,
que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE buscando
garantizar la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del
empleo. - Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser
microempresa o pequeña empresa de conformidad con el Anexo I del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. - Que la
persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la
finalidad prevista. - Que la persona solicitante no está incursa en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria y para ser receptora
del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto
apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma. Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. - Que la persona solicitante se
compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido concedidas
por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con
indicación de importe, organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en
que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber recibido ninguna; así
como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con
posterioridad a la presentación de la solicitud. - Que la persona solicitante se
compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con anterioridad
a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de
comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad
a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma. - Que en
caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad
económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 de dicha ley.
3.- Autorizaciones para la consulta interactiva por parte del órgano gestor de
los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), frente
a la Seguridad Social (TGSS), con la Tesorería municipal, y a la consulta del
informe de vida laboral, firmado por la persona interesada o representante
legal de la persona o entidad solicitante. Cuando la persona interesada no es la
misma que la persona que firma la solicitud deberá cumplimentarse el anexo
de la instancia para autorizar a la consulta de la vida laboral y estar firmado
por la persona interesada. En caso de no autorizar u oponerse a la
comprobación por el órgano gestor de estos requisitos, deberá aportarse de
manera obligatoria la documentación acreditativa.

