
AYUDAS ECONÓMICAS “PLAN RESISTIR” PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede solicitar las ayudas?

Pueden acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas las personas físicas y
jurídicas  trabajadoras  por  cuenta  propia  o  autónomas  y  microempresas  que  no
superen los 10 empleados, que ejerzan su actividad en el municipio de Pilar de la
Horadada.

¿Qué requisitos tienen que cumplir los solicitantes?

a)  Que  la  actividad  económica  sea  desarrollada  por  un  autónomo/a  o  una
microempresa que no tengan más de 10 trabajadores/as en su plantilla que estén
dados  de  alta  en  el  régimen  de  la  seguridad  social  o  en  la  mutua  profesional
correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 31 de
diciembre de 2020. 

b) Que figuren de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  (IAE),  así  como  en  el  Régimen
correspondiente de la Seguridad Social.

c) Que la actividad subvencionada se ejercerá en el término municipal de Pilar de la
Horadada. En el caso de no tener local afecto a la actividad, el domicilio fiscal debe
encontrarse en el término municipal de Pilar de la Horadada, con fecha anterior a 31
de diciembre de 2020.

d)  Haber iniciado su actividad económica con fecha igual o anterior a 31/12/2020 y
mantener su actividad económica de alta en el momento de presentación de solicitud
de estas ayudas.

e) Que no se encuentren 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,  que  estén  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 de pago de la subvención, en su caso.

f) No tener deuda pendiente de cualquier naturaleza cuyo periodo de plazo de pago
voluntario haya vencido con el Ayuntamiento de  Pilar de la Horadada, requisito que
debe cumplirse en la fecha de presentación de la solicitud  y que se comprobará de
oficio.

g) Que desarrollen su actividad en uno de los sectores económicos desarrollado en el
punto sexto de las bases reguladoras:

4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos
de venta y en mercadillos

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en
puestos de venta y en mercadillos 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos
5510 Hoteles y alojamientos 



5520 Alojamientos turísticos y otros 

5530 Campings y aparcamientos de caravanas 

5590 Otros alojamientos 

5610 Restaurantes y puestos de comida 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimientos de bebidas 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

7911 Actividades de agencias de viajes 

7912 Actividades de los operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reservas

8230 Organización de convenciones y ferias 

9001 Artes escénicas 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 

9003 Creación artística y literaria 

9004 Gestión de salas de espectáculos 

9102 Actividades de museos 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9312 Actividades de los clubes deportivos 

9313 Actividades de los gimnasios 

9319 Otras actividades deportivas 

9321 Actividades de los parques de atracciones 

9329 Otras actividades recreativas y entretenimiento 



¿Qué ayudas puedo conseguir y cuales son sus cuantías?

1.  Una cantidad máxima de 2.000 € por  cada autónomo o microempresa con un
máximo de 10 trabajadores.

2. Una cantidad adicional  cuya cuantía  se  incrementará  como máximo en 200,00
euros por cada trabajador/a en plantilla que tuviera contratado el autónomo/a o la
microempresa a 31 de diciembre de 2020, con un máximo de 10 trabajadores.

Esta cantidad no puede superar el gasto de seguridad social que haya cotizado el
autónomo/a o la microempresa a 31 de diciembre de 2020, por cada trabajador.

¿Hasta  qué  importe  tengo  que  justificar  de  los  gastos  corrientes  en  los  que
efectivamente haya incurrido?

El importe deberá ser igual o superior a la subvención a conceder. 

¿Se pueden acceder a las subvenciones de otras administraciones? 

Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, y concedidos para la misma



finalidad prevista en el presente decreto ley. Esta compatibilidad estará condicionada
a que el importe de las ayudas, aisladamente o en concurrencia con otras, no supere
el coste de la actividad subvencionada, y sin perjuicio de lo que al respecto pudiera
establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

¿Cuándo puedo presentar el formulario o la solicitud?
Plazo de presentación: del 18 de marzo al 12 de abril de 2021

¿Cuál es el procedimiento para presentar la solicitud? 
La solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada. 

¿Cómo puedo solicitar la subvención si no tengo firma electrónica? 
La subvención puede presentarla en su nombre cualquier persona física o jurídica que
disponga de firma electrónica. Para ello estará disponible un modelo de representación
manifestando el poder de representación para actuar ante el Ayuntamiento de Pilar de
la Horadada,  si  la  persona que firma la solicitud no es el/la  titular  o  se trata de
persona jurídica. 

¿Qué puedo hacer si me ha caducado el certificado electrónico? 
La sede electrónica del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada sólo admite certificados
en vigor. 

¿Qué criterio se seguirá para conceder las ayudas? 
La concesión de la subvención se efectuará de forma directa, reuniendo la totalidad de
requisitos y documentación requerida en la convocatoria.

El  procedimiento  podrá  resolverse  de  forma  parcial  a  medida  que  las  personas
solicitantes cumplan  con los requisitos y presenten la totalidad de la documentación
requerida, tramitándose de forma inmediata el pago, sin esperar a la resolución de la
totalidad de la convocatoria.

¿Cuantas solicitudes puedo presentar? 
Sólo se admitirá una única solicitud por persona física, jurídica o entidad económica
sin personalidad jurídica interesada.

¿Es obligatorio estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social?
Sí. 

¿Es obligatorio estar al corriente con el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada?
Sí. 

¿Puedo acceder a la subvención si me he dado de alta en una actividad económica en
2021?
No, es requisito imprescindible haber iniciado su actividad económica con fecha igual o
anterior a 31/12/2020 y mantener su actividad económica de alta en el momento de
presentación de solicitud de estas ayudas.

¿Qué gastos se consideran subvencionables?
1. Cuotas de autónomo imputadas a la subvención.
2. Gastos de personal imputados a la subvención
3. Alquiler del local de negocio destinado exclusivamente al ejercicio de la actividad.
No es subvencionable la parte proporcional del gasto por rentas de arrendamiento o



cuotas hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda, aunque la actividad de
ejerza en ellos.
4. Alquiler de vehículos, 100% afectos a la actividad económica.
5.  Servicios  profesionales  de  asesoría,  gestoría  o  consultoría  relacionados  con  el
ejercicio de la actividad económica.
6. Gasto correspondiente al seguro de responsabilidad civil por un máximo de una
anualidad.
7.  Los  gastos  de  suministro  de  energía  eléctrica,  agua,  gas,  teléfono  e  internet
referidos al establecimiento de desarrollo de la actividad.
8.  Establecimiento/  mejora  de  la  identidad  corporativa:  gastos  relativos  de  la
realización  de  logotipos,  tarjetas  de  presentación,  sobres,  etiquetas,  carpetas,
facturas, catálogos, folletos, cartelería...
9. Gastos derivados del  cumplimiento de la  normativa en materia de seguridad y
salud laboral vinculados a la protección de los trabajadores.
10. Gastos  de  reparaciones  y  conservación,  piezas,  recambios  y  consumibles  de
oficina vinculados directamente al desarrollo de la actividad.
11. Los gastos mensuales de contratos de servicios de seguridad del local de negocio
12. Los gastos de publicidad asociada a la actividad.

¿Cómo me puedo informar sobre estas ayudas y presentar la documentación? 

Para  ampliar  la  información  contenida  en  estas  FAQS  puede  acceder  a  la  web:
www.  pilardelahoradada.org  

Para la presentación de la documentación se debe acceder al siguiente enlace:

1) https://sede.pilardelahoradada.org
2) Entrar en trámites electrónicos
3) Marcar “Comercio” en el apartado “Ámbito”
4) Marcar “On line” en el apartado “Medio de Presentación”
5) Seleccionar “Solicitud de Subvención Plan Resistir” (personas físicas o personas
jurídicas).

¿Dónde puedo preguntar otras dudas sobre el procedimiento o la documentación a
presentar? 
Para  cualquier  otra  consulta  puede  ponerse  en  contacto  a  través  del  teléfono
965352225 ext. 366 o 368 y del correo electrónico: comercio  @  pilardelahoradada.org  

NOTA: En cualquier caso la versión válida es la publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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