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1. ¿Mi empresa no está obligada a tributar por el IAE, puedo solicitar la ayuda? 

  
En efecto, puedes pedir la ayuda, siempre que cumplas los demás requisitos previstos en las bases 
y en la convocatoria, en particular los requisitos relativos al incremento en un 10% de la plantilla de 
trabajadores con contrato indefinido en relación al ejercicio 2015. 
Se debe tener en cuenta que, con carácter general, están obligadas a tributar por el IAE las 
empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a un millón de euros. 

 
2. ¿Soy titular de una S.L., puedo solicitar la ayuda? 

 
Sí, la forma social es indiferente, siempre que se trate de una persona jurídica y que cumpla el resto 
de requisitos establecidos en las bases y en la convocatoria. 
 

3. ¿Soy inquilino/a del local donde ejerzo la actividad, puedo solicitar la ayuda? 
 

Sí, siempre que el propietario del local donde ejerzas la actividad económica te repercuta el importe 
del IBI en tu recibo. En cualquier caso, ya sea de la información que conste en el recibo, ya sea del 
contenido del contrato, se ha de poder comprobar que efectivamente haces frente al pago del 
impuesto. Es necesario que se indique de forma separada la parte que pagas de renta, de la parte 
relativa al impuesto u otros conceptos que la propiedad te repercuta. En caso de que no se acredite 
de forma fehaciente la repercusión del impuesto en el inquilino, la solicitud será denegada. 
 

4. ¿Soy autónomo, puedo solicitar la ayuda? 
 
No, esta ayuda está dirigida exclusivamente a personas jurídicas. En caso de que seas autónomo, te 
recomendamos que consultes las diversas líneas de ayudas vigentes para tu colectivo, 
particularmente la convocatoria de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos y nuevas 
personas socias de cooperativas de trabajo asociado de la ciudad de Barcelona para dar apoyo al 
inicio de su actividad económica (abierta hasta el 30 de noviembre de 2016). 
 
 

5. ¿Qué se entiende por creación de empleo estable? 
 
Por creación de empleo estable, según las bases de la subvención, debemos entender que se ha 
producido un incremento de un 10% de la plantilla de trabajadores de la empresa con contrato 
indefinido, durante el ejercicio 2015. Para la determinación de este incremento se deberá tener en 
cuenta: que se cumpla con las previsiones de la legislación laboral; que el incremento se produzca 
en centros de trabajo en Barcelona; y que el número de contratos a considerar para determinar el 
incremento será el número total de contratos indefinidos existentes en el conjunto de actividades 
desarrolladas en Barcelona. El incremento de la media se determinará en aplicación de la fórmula 
establecida en la base 5ª. 
 

6. ¿Cómo acredito que mi empresa ha creado ocupación estable? 
 

Para acreditar que se ha cumplido con el requisito previsto en la base 5ª, se deberá aportar: relación 
de todos los trabajadores indefinidos durante los ejercicios 2014 y 2015, con los datos que se 
especifican en la convocatoria; copia de los contratos de trabajo indefinidos o de la comunicación de 
la conversión; informe de la TGSS de vida laboral del código de cuenta de cotización de la empresa 
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015; informe de la TGSS de 
datos de cotización de cada trabajador con contrato indefinido y de centros de trabajo del municipio 
de Barcelona, también referido al año 2015. 
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7. ¿Soy propietario/a, qué documentación debo aportar? 
 

Debes aportar el impreso de solicitud y el impreso de datos bancarios, así como la documentación 
que acredite el cumplimiento del incremento de la plantilla con contratos indefinidos de acuerdo con 
lo explicado anteriormente. La comprobación de la titularidad del inmueble se hará de oficio por parte 
del Ayuntamiento. 
 

8. ¿Soy  inquilino/a, qué documentación debo aportar? 
 

Aparte de la documentación arriba indicada, deberás aportar una copia del contrato de alquiler del 
local donde ejerces tu actividad y copia de los recibos de pago del alquiler del mes de enero hasta el 
mes de septiembre de 2016, donde conste reflejada repercusión del IBI. Sólo se otorgarán las 
ayudas cuando se acredite que efectivamente se paga el impuesto por parte del inquilino. En 
cualquier caso, es necesario que se indique de forma separada la parte que pagas de renta, de la 
parte relativa al impuesto u otros conceptos que la propiedad te repercuta. Sólo para el supuesto en 
que de la anterior documentación no se pueda verificar el pago del IBI por parte del inquilino, se 
admitirá de forma excepcional un certificado expedido por la administración de fincas o gestor 
administrativo en el que conste detallada esta información, con desglose de importes satisfechos en 
concepto de IBI durante el periodo enero a septiembre de 2016; este documento se deberá 
presentar junto con la copia del contrato y de la copia de los recibos anteriormente mencionados. 
 

9. ¿He alquilado el local con posterioridad al 1 de enero de 2016, puedo solicitar la ayuda? 
 

En este caso no puedes optar a la ayuda, ya que no se cumple con los requisitos establecidos en las 
bases, concretamente que se tenga repercutido el IBI a fecha 1 de enero de 2016. 
 

10. ¿Qué ocurre si tengo el recibo del IBI fraccionado o aplazado? 
 

No se deriva ninguna especialidad, puedes optar igualmente a la ayuda. El único límite se encuentra 
en el caso de que tengas deudas con la Hacienda Municipal ya que se trata de un requisito para 
poder acceder a la ayuda. En este caso, no resultará posible otorgar la subvención. 
 

11. ¿Cuál es el importe de la ayuda? 
 

El importe de la ayuda es del 20% de la cuota líquida del IBI del inmueble donde se ejerce la 
actividad. Para la determinación de la subvención no se tendrá en cuenta la cuota del tributo de 
movilidad exigido por la AMB. 
 

12. ¿Cómo puedo saber si me han otorgado la ayuda? 
 

Antes del 31 de diciembre de 2016 se publicará un listado, tanto en el BOPB como en la web del 
Ayuntamiento, en el que se indicarán las ayudas otorgadas, especificando el importe y, en su caso, 
las ayudas denegadas por incumplimiento de los requisitos previstos en las bases y en la 
convocatoria. 
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