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CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A MICROEMPRESAS DE P UENTE LA 
REINA/GARES AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA DEL C OVID-19.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es prioritario para el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares contar con un tejido comercial y de 
servicios cercano que satisfaga las necesidades de la ciudadanía y que, al mismo tiempo, genere 
puestos de trabajo estables. Es por ello, que dada la situación actual generada por la crisis sanitaria del 
Covid-19, donde muchos negocios se han visto obligados a cesar su actividad o han sufrido 
importantes descensos en sus ingresos, se ha identificado la necesidad de fortalecer el interés general 
de la actividad económica de Puente la Reina/Gares y, para ello, se establecen estas ayudas 
municipales directas a microempresas, profesionales en régimen laboral autónomo y comercios locales 
afectados por la crisis del COVID-19 con el objetivo de minimizar los efectos económicos negativos 
derivados de la situación de estado de alarma y por el periodo posterior. De esta forma, quienes 
desarrollan actividad comercial minorista y que reúnan los requisitos indicados en los criterios 
reguladores, recibirán un apoyo para hacer frente a los gastos económicos que han debido seguir 
realizando durante el periodo del estado de alarma y con posterioridad a este, relacionados con la 
gestión ordinaria de su actividad.  
 
Base 1ª.- OBJETO DE LA  CONVOCATORIA   

El Objeto de estas subvenciones es ayudar a minimizar los efectos económicos negativos que la 
situación de estado de alarma derivada de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha ocasionado 
durante el año 2020 a las personas físicas y jurídicas que desarrollan alguna actividad económica en el 
municipio de Puente la Reina/Gares, que sean consideradas microempresas y reúnan los requisitos 
indicados en los criterios reguladores.  
 

Base 2ª- NEGOCIOS DESTINATARIOS-PERSONAS DESTINATARIAS 

Esta ayuda va dirigida a personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades económicas, profesionales 
o artísticas, que estén dados de alta en el IAE de Puente la Reina/Gares con anterioridad a la fecha de 
la Declaración del Estado de Alarma (14 de marzo de 2020) y cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Persona física dada de alta en el régimen de autónomo o empresas, en ambos casos calificadas como 
microempresas. Es decir, con menos de 10 personas trabajadoras contratadas (entendida una persona 
trabajadora como una jornada completa que habitualmente comprende 40h semanales a no ser que en 
su convenio especifique otro número de horas como jornada completa, por lo tanto con un máximo de 
contratos de 400 h semanales) y volumen negocio anual o balance no superior a 2 millones de euros. 
 
d) Que la actividad se hubiera iniciado con anterioridad al 14 de marzo de 2020 según datos fiscales y 
de seguridad social. 
 
e) Que el domicilio fiscal y, en su caso, el local comercial o establecimiento donde se preste el servicio 
se encuentre en el municipio de Puente la Reina/Gares.  
 
f) En el caso de las personas jurídicas, constar como sociedad limitada, sociedad anónima, 
cooperativa, comunidad de bien o sociedad civil.  
 
3. Quedan excluidas las administraciones públicas, empresas públicas y otros entes públicos, así como 
asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro, así como las personas en 
régimen laboral autónomo o empresas que concurran alguna de las siguientes circunstancias:  
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a) El 14 de marzo de 2020 fueran perceptoras de la prestación por desempleo o de la correspondiente 
por CESE de actividad, regulada en los Artículos 327 y Siguientes del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social aprobada por el Real decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 
b) Estar cumpliendo sanciones administrativas firmes o tener una sentencia firme condenatoria, por 
ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género o, en 
su caso, estar pendiente de cumplimiento de sanción o sentencia impuesta por dichos motivos.  
 
c) Estar cumpliendo sanciones administrativas firmes o tener sentencia firme condenatoria, por 
motivos de incumplimientos en relación a accidentabilidad laboral o derechos laborales.  
 
Base 3ª CUANTÍA  DE LA  AYUDA 

La cuantía de la ayuda se calculará teniendo en cuenta dos indicadores: 

- Rango de personas empleadas en la empresa con contrato indefinido durante 2020. Para el 

cálculo del número de personas se ponderará según sea la duración de la jornada de trabajo, 

así por ejemplo, una persona contratada al 50% de la jornada contabilizará como 0,5 personas 

contratadas (R). 

- La caída de los beneficios sufrida en 2020 respecto a la media de los beneficios obtenidos en 

los ejercicios 2018 y 2019 (C). En caso de no contar con actividad durante el ejercicio 2019 se 

tendrá en cuenta únicamente los ingresos de la anualidad 2019. Aquellas empresas que no 

cuenten con un ejercicio completo se les considerará como si tributaran en régimen de 

módulos.  

 

Podrán recibir ayudas aquellas solicitantes con caída de beneficio anual en 2020 respecto a la media de 

los dos ejercicios anteriores igual o superior al 30%. Si la caída de beneficios comparada entre los 

ejercicios 2020 y la media de los dos ejercicios anteriores fuera menor del 30% no habrá derecho a 

obtener subvención. 

 

Se establecen dos grupos de solicitantes según el indicador R (número de personas empleadas): 

- GRUPO 1: De cero hasta 3 personas contratadas 

- GRUPO 2: Igual o más de 3 personas contratadas, hasta las 10 personas contratadas que 

limitan la declaración de microempresa.  

1. Cálculo de la intensidad de la ayuda 

a) El importe máximo de ayuda a ser recibido por solicitante se fija en 600,00 euros para quienes 

pertenecen al GRUPO 1, y de 1000,00 euros para quienes se encuadran en el GRUPO 2. 

b) La fórmula a aplicar para el cálculo de la ayuda será la siguiente: 



  

Convocatoria pública ayudas a microempresas de Puente la Reina/Gares afectadas por la crisis sanitaria 

del COVID-19, aprobada en sesión plenaria de 27 de Mayo de 2.021. Página 3 
 

A= C x 12,5 x D 

Siendo A la ayuda en euros, C la caída de los beneficios sufrida en 2020 respecto a la media de los 

beneficios obtenidos en los ejercicios 2018 y 2019 en porcentaje; y D un coeficiente dependiente del 

grupo en el que se encuadra la empresa solicitante (0,6 para el GRUPO 1; y 1 para el GRUPO 2).  

c) Para el caso concreto de aquellas microempresa que tributan IRPF por régimen simplificado (por 

módulos) se le aplicará un único importe fijo de la subvención de 150 euros y tendrá que haberse 

beneficiado de la ayuda a trabajadores y trabajadoras autónomas (Orden Foral 17/2020, de 13 de 

mayo, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y 

trabajadores autónomos) y/o la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto–

ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Aplicando estos criterios y la fórmula de cálculo obtenemos esta tabla de importes de ayudas para 

distintas caídas de beneficios ejemplo: 

Caída de los 
beneficios (C) 

Grupo 1 (0-2,99 
empleos) 

Grupo 2 (3-10 empleos) Tributación por 
módulos 

90% 600 € 1000 € 150 € 

80% 600 € 1000 € 150 € 

70% 525 € 875 € 150 € 

60% 450 € 750 € 150 € 

50% 375 € 625 € 150 € 

40% 300 € 500 € 150 € 

30% 225 € 370 € 150 € 

20% 0 0 0 

 

2.- Cálculo de la reducción de beneficios microempresas que tributan en IRPF 

La caída de los beneficios se calculará comparando los datos medios de las declaraciones de las rentas 

de los ejercicios 2018 y 2019, con la declaración de 2020, según la siguiente fórmula: 

Los beneficios anuales (B) para cada año se calcularán mediante la suma de la base general antes de 

compensaciones (casilla número 515 en declaración de la renta 2019) y la base imponible parte 

especial del ahorro (casilla número 8841 en declaración de la renta 2019). En el caso de declaraciones 

conjuntas será tenida en cuenta únicamente la columna de la persona solicitante de la ayuda. 
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� =
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2
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�2018 + �2019

2

× 100 

Siendo: 

C=Caída de los beneficios en el año 2020 en relación a los beneficios obtenidos en 2019 y 2018 

B2018, B2019= los beneficios anuales correspondientes a los años 2018, 2019, calculados mediante de 

suma de la base general antes de compensaciones (casilla número 515 en declaración de la renta 2019) 

y la base imponible parte especial del ahorro (casilla número 8841 en declaración de la renta 2019). 

Para el caso de declaraciones de la renta conjuntas serán tenidas en cuenta únicamente las bases de la 

persona solicitante de la ayuda. 

B2020 = los beneficios anuales correspondientes al ejercicio 2020 calculados mediante de suma de la 

base general antes de compensaciones en la declaración de la Renta del ejercicio 2020 más las ayudas 

económicas recibidas con referencia a las pérdidas de ingresos en el ejercicio 2020 no tenidas en 

cuenta en esta declaración (tanto por ser consideradas exentas, como por ser concedidas durante el 

ejercicio 2021). 

3.3.- Cálculo de la reducción de beneficios microempresas que tributan en Sociedades 

La caída de los beneficios se calculará comparando los datos medios de las declaraciones de 

sociedades de los ejercicios 2018 y 2019, con la declaración de 2020, según la siguiente fórmula: 

� =

�2018 + �2019

2
− �2020

�2018 + �2019

2

× 100 

Siendo: 

C=Caída de los beneficios en el año 2020 en relación a los beneficios obtenidos en 2019 y 2018 

B2018, B2019 = los beneficios anuales correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, entendiendo 

como tales el Resultado antes de impuestos del impuesto de sociedades (S-90, casilla 1890). 
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B2020 = Beneficios en el año 2020 según se refleje en el impuesto de sociedades del ejercicio 2020 

como Resultado antes de impuestos más aquellas ayudas económicas que no hayan sido reflejadas en 

la contabilidad del ejercicio. 

Base 4ª CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CUANTÍA TOTAL DE LA CONVOCATORIA. 

Esta subvención cuenta con un presupuesto total de 30.000,00 € del Presupuesto del año 2021 del 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. No podrán concederse subvenciones por cuantía superior a la 
establecida en esta convocatoria.  
 
a) Por lo tanto, si una vez superado el plazo de solicitud de la ayuda, el cómputo general de las ayudas 
correspondientes al total de solicitudes superase la dotación presupuestaria de la subvención, se 
priorizará el pago según orden decreciente de su porcentaje de caída de los ingresos (C). 
 
b) Quienes han tributado en 2020 a través del régimen de estimación objetiva (módulos) serán tenidos 
en cuenta por detrás del resto de expedientes. Para establecer la prioridad de los expedientes de 
aquellas microempresa que tributan IRPF por régimen simplificado se empleará la fecha de solicitud.  
 

Base 5ª REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE NEGOCIO BEN EFICIARIO 

5.1. Condición de persona beneficiaria 
Para obtener la condición de beneficiario, el negocio solicitante deberá: 
 

● Estar inscrito en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Puente la Reina/Gares en la 
fecha de la Declaración del Estado de Alarma (14 de marzo de 2020). 

● Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes 

● Estar al corriente de pagos con el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares en el momento en 
que se dicte la propuesta de resolución de concesión de la subvención. 

 
5.2. Exclusiones 

Las ayudas previstas en esta convocatoria no se aplicarán a:  
 

● Asociaciones, fundaciones y uniones temporales de empresas (UTEs). 
● Administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes 

públicos. 
● Entidades sin ánimo de lucro  
● Negocios de banca y crédito. 
● Gasolineras.  
● Casas de apuestas y salones de juego. 
● Con carácter general, las personas físicas o jurídicas que estén incursas en alguna de las 

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

5.3. Limitaciones 

Cada microempresa podrá realizar una única solicitud, entendiéndose una única solicitud por NIF o 
CIF, independientemente del número de IAEs o establecimientos con actividad en el municipio. 
 
Base 6ª. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS Y EFECTOS DE SU 

INCUMPLIMIENTO. 

Son obligaciones de la persona y de la entidad beneficiaria las siguientes: 



  

Convocatoria pública ayudas a microempresas de Puente la Reina/Gares afectadas por la crisis sanitaria 

del COVID-19, aprobada en sesión plenaria de 27 de Mayo de 2.021. Página 6 
 

 
● Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones.  
● Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente así como 

cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

● Comunicar al Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares la percepción de cualquier otra 
subvención presente o futura, que otras Administraciones Públicas les hayan reconocido o les 
reconozcan con motivo del impacto económico de la crisis sanitaria generada por el COVID-
19 en sus negocios en el ejercicio del 2020, que sean reconocidas y abonadas en 2021.  
 

 
Base 7ª. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: PLAZOS, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN 

EXIGIDA. 

7.1.- Lugar  y forma de presentación de solicitudes 

Las solicitudes y los anexos de esta convocatoria están disponibles en la página Web del 
Ayuntamiento: http://www.puentelareina-gares.es/ 
Las solicitudes deberán presentarse en los modelos normalizados junto con la documentación que 
figure en el reverso del impreso de solicitud. El Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares podrá recabar 
la información complementaria que estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de la 
solicitud presentada.  
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares 
o en cualquiera de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares: 
https://sedeelectronica.puentelareina.es/ 

 

7.2.- Plazo de presentación de solicitudes  

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales desde el día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y Boletín Oficial de 
Navarra . El plazo será improrrogable. La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará 
lugar a la inadmisión de las mismas.  

 

7.3. Documentación a presentar  

La solicitud inicial irá acompañada de los siguientes datos y documentos que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos específicos enumerados en las bases 5ª: 
 

1. Solicitud-declaración responsable firmada (formato Word). 
2. Documentos acreditativos de la personalidad y representación en su caso (NIF, CIF y 

documentos de nombramiento de representante en su caso). 
3. En caso de presentar la solicitud de ayuda en nombre de una microempresa que tribute en 

sociedades deberá entregar copia del documento original del impuesto de sociedades de los 
años 2020, 2019 y 2018. En el caso de personas autónomas deberán entregar copia de los 
documentos oficiales del IRPF de los ejercicios 2020, 2019 y 2018.  

4. Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
Certificado de Hacienda de Navarra  y frente a la Seguridad Social , certificado de la 
Seguridad Social 

5. Para el caso de microempresas que tributen por módulos la resolución que reconoce el derecho 
a la prestación extraordinaria regulada en la ayuda a trabajadores y trabajadoras autónomas 
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(Orden Foral 17/2020, de 13 de mayo, por la que se establece el procedimiento de concesión 
de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos) y/o la resolución que reconoce el 
derecho a la prestación extraordinaria regulada en el artículo 17 del Real Decreto–ley 8/2020, 
de 17 de marzo.  

6. Relación nominal de la plantilla  (RNT-TC2) del mes de febrero de 2020. 
 
 

 
 

Base 8ª. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

1.- Instrucción del procedimiento 

La presente convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.  
 
La concesión de la subvención se realizará previo estudio y valoración de la documentación aportada y 
se otorgarán comenzando por aquellas solicitudes que certifiquen mayor disminución de ingresos, 
siguiendo por la fecha de solicitud en el caso de llegar a solicitudes de personas autónomas que 
tributen en el régimen de módulos, hasta agotar la partida destinada a esta ayuda. No se 
considerará presentada una solicitud hasta que se aporte toda la documentación requerida. 
 
En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá a 
la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
petición. 
El órgano competente para resolver la concesión de la subvención será la Junta de Gobierno Local. 
 
En caso de que se agote el crédito establecido en esta convocatoria y hayan quedado solicitudes sin 
atender, el Ayuntamiento de Puente la Reina-Gares podrá, siempre en función de su disponibilidad 
presupuestaria, dotar en este o en próximos ejercicios, de más crédito presupuestario con el fin de 
poder otorgar subvención a las solicitudes que no han resultado beneficiarias en este procedimiento, 
sin necesidad de nueva convocatoria y manteniendo el orden establecido en este punto. 
 
2.- Plazo de resolución y notificación 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde que se haya cumplido 
la fecha límite para la presentación de solicitudes. 
 
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la 
solicitud presentada por silencio administrativo negativo. 
 
La resolución de concesión deberá ser motivada, se hará constar de manera expresa: la persona o 
entidad solicitante o solicitantes a quienes se concede la subvención y la cuantía concedida. En caso 
que hayan resultado desestimadas, constará la persona o entidad solicitante o solicitantes. 
 
La resolución de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada a la persona o 
entidad solicitante de conformidad con lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Las subvenciones concedidas serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  
 
Base 9ª.-COMPATIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONA DA  
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El disfrute de esta subvención será compatible con la percepción de otras subvenciones para la misma 
finalidad procedentes de otras administraciones o entidades.  
 
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el importe de la reducción de 
beneficios comparada entre los ejercicios de 2020 y los de 2019 y 2018. En el supuesto de que ello 
sucediera, procederá el reintegro del exceso obtenido.  
 

Base 10ª. ABONO DE LA SUBVENCIÓN 

Previo al abono de la subvención los negocios interesados deberán justificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos. Reunida y analizada toda la documentación, previo informe de Intervención, la 
Junta de Gobierno Local dictará el preceptivo acuerdo con las cuantías concedidas en cada caso y la 
orden de abono correspondiente. 
Las personas solicitantes podrán ser requeridas para cuantas aclaraciones sean solicitadas por el 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. 
 
Base 11ª.-CAUSAS DE REINTEGRO 

Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo. 
En concreto, son causas de reintegro total o parcial: 
• El incumplimiento de los requisitos señalados en esta convocatoria acreditado tras su comprobación 
por la Administración en sus controles habituales. 
• Los supuestos de actuaciones fraudulentas o de ocultación de datos. 
• La modificación de las condiciones por las cuales se ha concedido la ayuda. 
 

Base 13ª.-RÉGIMEN DE RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones administrativas que se adopten en 
ejecución de las mismas, podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 
- Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del acto administrativo en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 
- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes siguiente a la 
notificación o publicación del acto que se recurra. 
- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona 
en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la notificación o 
publicación del acto que se recurra. 
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Formulario en otro documento. 
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