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TIPOS DE AYUDA
A
1. ¿Qu
?
ué normativ
va rige estas ayudas?
udas están reguladas
r
en
e el artículo
o 2 del Dec
creto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril.
Las ayu
Y el pro
ocedimiento
o de conces
sión de las ayudas se regula en la Orden Fooral 17/2020
0, de 13 de
e
ómico y Em
mayo, d
del Conseje
ero de Desa
arrollo Econó
mpresarial.
Ambas normas se
e pueden consultar
c
en
n el apartad
do “Normattiva” de la ficha relatiiva a estass
ayudas del catálog
go de trámites del Gobiierno de Na
avarra.
2. ¿Qu
ué tipos de
e ayudas ex
xisten?
Existen dos tipos de
d ayuda:


Ayuda de 2.20
00 euros para
p
quiene
es les ha sido
s
reconocida la preestación exttraordinaria
a
regu
ulada en el artículo 17
1 del Rea
al Decreto–
–ley 8/2020, de 17 dee marzo, de
d medidass
urge
entes extrao
ordinarios para
p
hacer ffrente al imp
pacto econó
ómico y soccial del COV
VID-19.



Ayuda de 700 euros
e
a quienes no ha
ayan obtenido dicha prrestación exxtraordinaria
a, pero han
n
visto
o reducida su
s facturaciión en abril de 2020 en
n un 30% o más en rellación con el
e promedio
o
de facturación
n del seme
estre naturral anteriorr a la dec
claración deel estado de alarma
a
(sep
ptiembre 20
019 - febrero
o 2020).
mento hay una pregun
nta relativa
a a los periiodos espeecíficos en los que en
n
En este docum
ditar la redu
ucción de la facturaciónn.
funcción de la acctividad se debe acred
No obstante, esta
e
ayuda
a podrá as
scender a 800 euros
s en funcióón de la su
uma de loss
rend
dimientos netos
n
de to
odos los miiembros de
e la unidad familiar a la que perrtenezca la
a
perssona solicita
ante (ver lím
mites en arttículo 3.2 de
e la Orden Foral).
F

3. ¿Cu
uál es la du
uración de las ayudas
s?
Estas ayudas conssisten en un
n pago únic
co de 2.200
0 euros o 70
00/800 euroos, en su ca
aso.
4. ¿So
on compatibles con otras
o
ayuda
as o subvenciones?
Estas ayudas son compatible
es con cuallquier subve
ención, ayuda, ingresoo o recurso procedente
e
de otrass Administrraciones o entes, púb
blicos o priv
vados, regiionales, naacionales, de
d la Unión
n
Europea
a o de orga
anismos inte
ernacionaless.
Por tantto, puedo beneficiarme
b
e también d
de otras ay
yudas que apruebe
a
el Estado o, en
e su caso,,
el Municcipio en el que
q habite.
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5. ¿Qu
ué son ayudas de min
nimis?
Estas a
ayudas a lass trabajadoras y trabajjadores auttónomos de
e Navarra ti enen la con
nsideración
n
de ayud
das de minim
mis.
Se den
nomina “ayu
udas de minimis”
m
a llas ayudas
s de poca cuantía quue no tiene
en ninguna
a
repercusión en la competenci
c
ia y el come
ercio del mercado interior de la U
UE. Es por este
e
motivo
o
por el q
que estas ayyudas a em
mpresas no tienen que
e notificarse
e por el Gobbierno de Navarra
N
a la
a
Comisió
ón Europea.
El impo
orte máxim
mo de ayud
das de min
nimis que puede
p
obten
ner una em
mpresa es de
d 200.000
0
euros a lo largo de
d un period
do de 3 añ
ños. Este lím
mite será de
d 100.000 euros en el
e caso dell
transporte de merccancías por carretera o de 20.000 euros en el
e caso del ssector agríc
cola.
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SOLICITANTES Y REQUISIT
TOS
ué persona
as pueden solicitar
s
es
stas ayudas? ¿y qué tipo de ayu
uda?
6. ¿Qu
Pueden
n solicitar esstas ayudas
s las siguien
ntes person
nas físicas:
a) Las trabajadora
as y trabaja
adores autón
nomos.
b) Las socias y so
ocios trabajadores de llas coopera
ativas de tra
abajo asociaado que hayan optado
o
por su encuad
dramiento como
c
trabajjadora o trrabajador por
p cuenta propia en el régimen
n
espe
ecial que co
orresponda.
c) Las autónomas y autóno
omos socie
etarios que trabajen en
e sociedaddes mercantiles o en
n
entid
dades sin personalidad
p
d jurídica.
Las perrsonas de la
as letras b) y c) únicam
mente podrán solicitar la ayuda dee 2.200 eurros.
ueden acce
eder a la ay
yuda de 70
00/800 euro
os las socia
as y socioss trabajado
ores de las
s
7. ¿Pu
coo
operativas de
d trabajo asociado?
? ¿Y las auttónomas y autónomo
os societarrios?
No, esta
as personass únicamen
nte pueden ssolicitar la ayuda
a
de 2..200 euros.
sonas autónomas colaborado
c
ras familia
ares ¿pued
den ser b
beneficiaria
as de esta
a
8. Pers
ayuda?
No, no pueden ser beneficiarrias de esta
as ayudas porque no cumplen ell requisito de
d estar de
e
alta en e
el IAE a 14 de marzo de
d 2020, al no estar su
ujetas a este
e impuesto..
9. ¿Qu
ué requisito
os “genera
ales” deben
n cumplir las solicitantes?
Las sollicitantes deben cump
plir los sig uientes req
quisitos ge
enerales een el momento de la
a
solicitud
d, además de
d los requisitos especcíficos en fu
unción de la
a ayuda a soolicitar:
a) Tener el domiicilio fiscal en Nava rra a efecttos del IRP
PF y hallarsse de alta en el IAE
E
también en la Comunidad
C
d Foral, en lla fecha en
n que se declaró el esttado de alarma (14 de
e
marrzo de 2020
0).
En e
el caso de ejercer actiividades de
el sector culltural de los
s CNAE 20009: 5912, 5915,
5
5916,,
5920 y entre el
e 9001 y el 9004, amb
bos incluido
os, será sufficiente conn que hubiesen estado
o
de a
alta en el IA
AE durante, al menos, 4 meses o 120 días en
e los doce meses anteriores a la
a
decllaración dell estado de alarma el 1
14 de marzo
o de 2020.
Está
án exentass del requiisito relativvo al IAE las socias
s y socios trabajadorres de lass
coop
perativas de
d trabajo asociado, las autónomas y autónomos societarios
s (sean de
e
sociiedades reg
gulares o irrregulares) y quienes de
esarrollen actividades
a
no sujetas en Navarra
a
al IA
AE (activida
ades agríco
olas o foresstales, gan
nadería dep
pendiente, gganadería integrada
i
y
reprresentantess de comerc
cio).
b) Esta
ar al corriente en el cumplimien
c
to de sus obligacion
nes tributaarias con la
a Hacienda
a
Fora
al de Navarrra y en el pago
p
de las cuotas a la
a Seguridad Social.
haber tenido la obligac
ción de tribu
utar, con resultado de cuota a inggresar, por el
e Impuesto
o
c) No h
sobrre el Patrim
monio corres
spondiente al ejercicio 2018.
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d) No e
estar cump
pliendo sanc
ciones adm
ministrativas firmes ni una sentenccia firme condenatoria,,
por ejercer o to
olerar prácticas laboralles conside
eradas discriminatoriaas por razó
ón de sexo
o
o de
e género o,
o en su ca
aso, no esta
ar pendientte de cump
plimiento dee sanción o sentencia
a
impu
uesta por dichos motiv
vos.
10. ¿Qu
ué requisito
os “especííficos” deb
ben cumplirr las solicittantes?
Las soliicitantes de
eben cumplir los siguie
entes requisitos específicos en función de la ayuda a
solicitarr, además de
d los requis
sitos genera
ales:
1. Quie
enes solicite
en la ayuda
a de 2.200 e
euros debe
erán:
a) T
Tener reco
onocida la prestación
n extraordiinaria regulada en el artículo 17 del Reall
Decreto–leyy 8/2020, de
d 17 de m
marzo, de medidas
m
urgentes extraaordinarios para hacerr
ffrente al impacto económico y soccial del COV
VID-19.
Comprometerse a perrmanecer d
b) C
de alta en el
e régimen corresponddiente de la
a Seguridad
d
S
Social y en el Impuestto sobre Acctividades Económicas
E
en Navarraa, durante 12
1 meses a
partir del díía siguiente
e a la finalizzación de la prestación extraordinaaria del artíículo 17 dell
Real Decre
eto–ley 8/2020.
c) La suma de
e los rendim
mientos neto
os de todos
s los miemb
bros de la u nidad familiar a la que
e
pertenezca la persona
a solicitante
e no deberrá superarr en abril d e 2020 los
s siguientess
importes:
I)

Con carácter gen
neral, el lím
mite de cuatro veces el
e Indicadorr Público de
e Renta de
e
Efecto
os Múltiples mensual (e
en adelante
e IPREM).
II) Este líímite se inc
crementará en 0,1 vece
es el IPREM
M por cadaa hijo o hija a cargo en
n
la unid
dad familiarr. Este incre
emento serrá de 0,15 veces el IP
PREM por cada
c
hijo o
hija, en
n el caso de
e tratarse d e unidad fa
amiliar mono
oparental.
III) Este líímite se inc
crementará en 0,1 vece
es el IPREM
M por cada persona mayor
m
de 65
5
años miembro
m
de
e la unidad ffamiliar.
IV) En caso de que alguno de
e los miemb
bros de la unidad fam
miliar tenga
a declarada
a
pacidad igu
ual o supe
erior al 33 por ciento
o, situaciónn de depe
endencia o
discap
enferm
medad que le incapacitte acreditad
damente de
e forma perrmanente pa
ara realizarr
una acctividad laboral, el lími te previsto será de cin
nco veces eel IPREM, sin
s perjuicio
o
de los incremento
os acumulad
dos por hijo
o o hija a ca
argo.

ocumento ha
ay una preg
gunta donde
e se explica
a cómo calccular estos límites.
l
En este do
A
Además, existe una hoja
h
de cá
álculo dispo
onible para calcularlo en la ficha
a de estass
a
ayudas del catálogo de trámite
es del porrtal del Go
obierno de Navarra en
e Internett
w
www.navarra.es.
2. Quie
enes solicite
en la ayuda
a de 700/80
00 euros de
eberán:
a) No haber cesado en su actividad y permane
ecer de alta
a como autóónoma o au
utónomo en
n
e
el régimen correspond
diente de la
a Seguridad Social o en una Muutualidad de
e Previsión
n
S
Social, así como en el Impuesto sobre Activ
vidades Eco
onómicas een Navarra,, durante ell
periodo com
mprendido entre
e
el 14.3
3.2020 y la fecha de solicitud de lla ayuda.
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del sector cultural de
En el caso de las trab
bajadoras y trabajadorres de las actividades
a
e
los CNAE 2009:
2
5912
2, 5915, 59
916, 5920 y entre el 9001 y el 90004, ambos
s incluidos,,
sserá suficie
ente con qu
ue hubiesen
n estado de
e alta en los
s citados réégimen o mutualidad e
impuesto durante,
d
al menos, 4 m
meses o 12
20 días en los doce m
meses ante
eriores a la
a
d
declaración
n del estado
o de alarma el 14.3.202
20.
b) A
Acreditar que su factu
uración en el mes de abril de 202
20 se ha reeducido en, al menos,,
un 30% en
n relación con
c el prom
medio de facturación del semestree natural anterior a la
a
d
declaración
n del estado
o de alarma (septiembrre 2019 – fe
ebrero 20200).
hay una pregunta donde
E
En este documento
d
d
se pueden coonsultar los periodoss
e
específicoss en los que
e en funció
ón de la acttividad se debe
d
acrediitar la reducción de la
a
ffacturación..
c) Q
Que la sum
ma de los re
endimientoss netos de to
odos los miiembros de la unidad familiar
f
a la
a
q
que perten
nezca la persona
p
so
olicitante no
o supere en
e abril dee 2020 los importess
sseñalados en
e la letra c)
c del aparta
ado 1.
11. ¿Qu
ué es una familia
f
“mo
onoparenta
al”?
Según e
el artículo 3 de la Ley Foral 5/201
19, de 7 de febrero, pa
ara la acredditación de las familiass
monopa
arentales en
n la Comun
nidad Foral de Navarrra, se considera “famillia monoparental” a la
a
que se reconoce en alguno de
e los siguien
ntes supues
stos:
a) Aqu
uella formad
da por una persona y ssu hijo o hijja o sus hijos o hijas qque esté inscrita en ell
Reg
gistro Civil, solo
s
ella como progeniitora.
b) Aqu
uella formad
da por una persona
p
viu
uda o en sittuación equiparada y eel hijo o hija
a o los hijoss
o hijjas que tuviiera con la persona
p
falllecida o des
saparecida..
c) Aqu
uella formad
da por una persona y ssu hijo o hija o sus hijo
os o hijas qque tenga en exclusiva
a
la pa
atria potestad.
d) Aqu
uella formada por un
na persona
a y las pe
ersonas me
enores de edad que tenga en
n
acog
gimiento po
or tiempo igual o superrior a un añ
ño, y las mayores de eddad que ha
ayan estado
o
ante
eriormente en
e acogimie
ento perma nente.
e considera
a que está
án al corriiente quien
nes hayan solicitado
o un aplaz
zamiento o
12. ¿Se
morratoria en el pago de
e las cotizzaciones a la Segurid
dad Social ? ¿Y quienes hayan
n
solicitado un aplazamien
a
nto de sus obligacion
nes tributarrias a la Haacienda Na
avarra?
Sí, se considera que están al corrien
nte en sus obligacion
nes aquellaas personas que han
n
solicitad
do el aplazamiento o moratoria
a en el pago
o de las co
otizaciones a la Segurridad Sociall
prevista
as en el Rea
al Decreto-ley 11/2020
0.
En el ca
aso de los aplazamien
ntos de obliigaciones trributarias so
olicitados a la Haciend
da Foral de
e
Navarra
a, se considerará que
e están al corriente si la Hacie
enda Nava rra ha con
ncedido ell
aplazam
miento.
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13. ¿En
n qué momento se ex
xige estar a
al corriente
e?
En el m
momento de
e solicitar la
as ayudas, que es cuando se de
eben cumpllir todos los
s requisitoss
exigidoss.
Podrá ssolicitar las ayudas quien haya so licitado un aplazamien
a
nto de sus oobligaciones
s tributariass
a la Haccienda Fora
al de Navarra. En este caso, la co
oncesión de la ayuda sse realizará una vez se
e
haya ob
btenido el aplazamiento
o y presenta
ada la docu
umentación justificativaa.

14. ¿Pu
uedo solicittar la ayuda si he currsado baja en la Segu
uridad Sociial?
No, deb
bo de estar en alta en el
e régimen correspond
diente de la Seguridad Social en el
e momento
o
de soliccitar las ayudas.
En conccreto:


En e
el caso de la ayuda de
e 2.200 eurros:
Quie
enes hayan
n obtenido la prestació
ón extraord
dinaria del artículo
a
17 del Real Decreto–ley
D
y
8/20
020, deben continuar de
d alta dura nte el perio
odo de perce
epción de ddicha presta
ación.
Ade
emás, si obttienen las ayudas
a
del Gobierno de
d Navarra, se comproometen a permanecer
p
r
de a
alta durante
e 12 meses a partir de
el día siguie
ente a que finalice
f
la m
mencionada
a prestación
n
extraordinaria.



el caso de la ayuda de
e 700/800 e
euros:
En e
A la
as personass solicitantes se les exiige estar en
n alta en el periodo coomprendido entre el 14
4
de m
marzo de 20
020 (fecha de declaracción del esttado de ala
arma) y la feecha de sollicitud de la
a
ayud
da.

uedo solicittar las ayudas si el pe
ersonal a mi
m cargo es
stá en ERT
TE?
15. ¿Pu
Sí, p
puede soliccitar las ayudas aunque
e sus trabajjadores y trabajadorass estén en situación
s
de
e
ERT
TE (con susspensión de
e los contrattos o reducc
ción de la jo
ornada labooral).
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16. ¿Las actividades que no están englobadas en el decreto de estado de alarma, pueden
optar a las ayudas?
Sí, siempre que hayan obtenido la prestación extraordinaria del artículo 17 del Real Decreto–
ley 8/2020 (por haber acreditado el 75% de disminución de facturación) o, en caso de no
haberla obtenido, si acreditan el 30% de disminución de facturación en abril de 2020 respecto
al semestre natural anterior al estado de alarma (es decir, el semestre comprendido entre
septiembre de 2019 y febrero de 2020) o en los periodos específicos señalados para algunas
actividades concretas.

En el caso de actividades agrarias se considera que pueden estar afectadas las campañas de
coliflor, bróculi, espárrago, alcachofa, otras hortalizas de invierno, producciones de
invernadero, cereza, otras frutas dulces de hueso de variedades tempranas, y flor cortada,
entre las actividades agrícolas, y el vacuno de carne, vacuno de lidia, ovino, caprino, y equino,
en las producciones ganaderas.
17. ¿Qué meses debo tener en cuenta para saber si mi facturación se ha reducido en al
menos un 30%?
Para saber si mi facturación se ha reducido en al menos un 30% debo tener en cuenta los
siguientes meses:


Con carácter general:
Debo comparar la facturación de abril de 2020 con el promedio de la facturación del
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (es
decir, el semestre comprendido entre septiembre 2019 y febrero 2020).
Cuando la o el autónomo no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la
reducción de la facturación, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de
actividad.



En el caso de las y los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter
estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios:
Se debe comparar la facturación promedio en los meses de marzo, abril, y mayo de 2019,
con los de los mismos meses de 2020, en el caso de que la solicitud de ayuda se presente
en el mes de junio, y los meses de marzo a junio, si la solicitud se presenta en julio. Y debe
declarar que dicha reducción está directamente relacionada con la situación de alarma
sanitaria por la Covid-19, y no es imputable a menores rendimientos, o menores efectivos
productivos en la campaña de 2020, respecto a la campaña de 2019.



En el caso de las y los trabajadores autónomos que desarrollan actividades en los códigos
de la CNAE 2009, 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004, ambos incluidos:
Debo comparar la facturación de abril de 2020 con la efectuada en los doce meses
anteriores a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 (es decir, de
febrero 2019 a febrero 2020).
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Los citados CNAE corresponden a estas actividades:
5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.
5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
5916: actividades de producciones de programas de TV.
5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.
9001: artes escénicas.
9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.
9003: creación artística y literaria.
9004: gestión de salas de espectáculos.
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CÓMO SOLICITAR
R LAS AYU
UDAS
18. ¿Qu
ué plazo tengo para solicitar
s
las
s ayudas?
o para soliccitar las ayu
udas comen
nzará 2 de junio de 2020 y finaliizará el 31 de julio de
e
El plazo
2020 (último día de
el mes siguiente al que
e finalice el estado de alarma).
a
19. ¿Có
ómo solicitto la ayuda?
La soliccitud de la ayuda
a
se realizará oblig
gatoriamente de mane
era telemáti ca a través
s de la ficha
a
de las ayudas de
el catálogo
o de trámittes del portal del Go
obierno de Navarra en
e Internett
www.na
avarra.es.
Esa solicitud telem
mática la puede realiza
ar el o la tra
abajadora autónoma
a
ddirectamente
e, o bien la
a
persona
a (física o jurídica)
j
que le repressente. Si bien, la declaración ressponsable a presentarr
para solicitar las ayyudas sí que debe ir fi rmada por el o la traba
ajadora autó
tónoma.
Para tra
amitar la solicitud debe
e disponerse
e de certific
cado digital, DNI+PIN o Cl@ve.
ué docume
entación ne
ecesito parra solicitar las ayudas
s?
20. ¿Qu
1. Para solicitar la ayuda de 2.200
2
euros::


La declaración respo
onsable sob
bre el cump
plimiento de
e los requisiitos exigido
os, ajustada
a
a
al modelo disponible en la fich
ha de las ayudas y firmada
f
poor el o la trabajadora
t
a
a
autónoma.



ción que re
econoce el derecho a la prestación extraorddinaria regu
ulada en ell
La resoluc
a
artículo 17 del Real De
ecreto–ley 8
8/2020, de 17 de marz
zo. Si no haa recibido la
a resolución
n
a solicitar la
a
antes de qu
ue finalice el
e plazo para
a ayuda, de
eberá preseentar el justtificante de
e
haber solicitado la pre
estación exttraordinaria
a (y una vez
z reciba la rresolución presentarla
a
inmediatam
mente a trav
vés de la fic ha de las ayudas).

2. Para solicitar la ayuda de 700/800
7
euro
ros:


onsable sob
bre el cump
plimiento de
e los requisiitos exigido
os, ajustada
a
La declaración respo
a
al modelo disponible en la fich
ha de las ayudas y firmada
f
poor el o la trabajadora
t
a
a
autónoma.



Los reciboss o docume
entos que j ustifiquen que
q la solic
citante perm
manece de alta como
o
a
autónoma o autónomo
o en el régiimen corres
spondiente de la Seguuridad Socia
al o en una
a
Mutualidad de Previsió
ón Social, d
durante el periodo
p
com
mprendido eentre el 14.3.2020 y la
a
d
de solicitud de la ayuda.
O en el casso de ejercer actividad
des del sec
ctor cultural de los CNA
AE 2009: 5912,
5
5915,,
5
5916, 5920
0 y entre el 9001
9
y el 90
004, ambos
s incluidos, el justificannte de haber estado de
e
a
alta durante
e, al menos
s, 4 meses o 120 días en
e los doce
e meses antteriores al 14.3.2020.



La documentación contable
c
q ue acredite
e la reducc
ción de al menos el 30% de la
a
ffacturación en el perriodo corre spondiente (libro de registro dee facturas emitidas y
recibidas, liibro diario de
d ingresoss y gastos, libro
l
registro de ventass e ingresos o libro de
e
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ccompras y gastos). Quienes
Q
no
o estén obligados a llevar los libbros que acreditan
a
ell
vvolumen de
e actividad, deberán a
acreditar la
a reducción por cualquuier medio de prueba
a
a
admitido en
n derecho.
En la docum
mentación presentada
p
a se deberá especificarr el TOTAL
L de la facturación de
e
los dos perriodos a com
mparar (p. e
ej. la del me
es de abril de
d 2020 y laa del semestre naturall
a
anterior) pa
ara comprob
bar la reduccción de la facturación.
f
.
solicitado la prestaciión extraorrdinaria de
el artículo 17
1 del Reall Decreto–ley 8/2020,,
21. He s
de 1
17 de marzzo, pero tod
davía no he
e recibido la resoluciión recono
ociendo mi derecho a
la prestación ¿puedo
¿
solicitar esta
as ayudas?
?
Sí, pued
de hacerlo antes
a
de qu
ue finalice e
el plazo parra solicitar la
a ayuda, pre
resentando para ello ell
justifica
ante de ha
aber solicita
ado la presstación extrraordinaria. Y una vezz reciba la resolución
n
reconocciendo el de
erecho a es
sa prestaci ón, deberá presentarla inmediataamente a trravés de la
a
ficha de
e las ayudass.
ónde puedo comprob
bar el esta
ado de mi solicitud?
? ¿Cómo ssabré que se me ha
a
22. ¿Dó
con
ncedido la ayuda?
a
Usted podrá conssultar en cualquier
c
m
momento el
e estado de
d su soliccitud en el
e apartado
o
“Resulta
ados” de la ficha corre
espondiente
e a estas ay
yudas del catálogo de trámites de
el portal dell
Gobiern
no de Navarrra en Intern
net.
La ayud
da solicitad
da se abonará directa mente en la
l cuenta bancaria
b
faccilitada al solicitar
s
lass
ayudas.. Asimismo
o, la relació
ón de perso
onas benefficiarias se podrá connsultar en el
e apartado
o
“Resulta
ados” de la ficha de las
s ayudas.
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CÁLCU
ULO DE LOS RENDIMIENTOS NE
ETOS DE LA
L UNIDAD
D FAMILIAR
R
23. ¿Qu
ué se considera “unid
dad familia
ar”?
A efecto
os de estass ayudas, el
e concepto de “unidad familiar” es
s el definidoo en el artíículo 71 dell
Texto R
Refundido del Impuesto
o sobre la R
Renta de las Personas
s Físicas. P
Para cualquiier consulta
a
al respe
ecto, puede
e dirigirse a Hacienda F
Foral de Na
avarra, en el
e teléfono 9948 50 51 52
5 o correo
o
electrón
nico haciend
da.navarra@
@navarra.e
es.
24. ¿En
n qué momento se de
etermina la pertenenc
cia a la unid
dad familiaar de los hiijos e hijas
s
men
nores, a efe
ectos de co
omputar lo
os ingresos
s obtenidos
s en abril d
de 2020?
Forman
n parte de la
a unidad fam
miliar las hijjas e hijos menores
m
ha
asta los 18 años. De modo
m
que sii
cumplie
eran años el
e 10 de ab
bril, por eje mplo, formarían parte de la uniddad familiarr hasta esa
a
fecha y deberían declarar
d
los ingresos ob
btenidos en
ntre los días
s 1 a 9 de abbril de 2020
0.
ué son los rendimientos netos?
? ¿Qué ingresos se deben
d
tene r en cuenta
a a la hora
a
25. ¿Qu
de c
calcular los
s rendimientos netos
s de la unid
dad familiarr?
A efectos de esta
as ayudas, el conceptto de “rend
dimientos netos” es ell definido en
e el Texto
o
Refundiido del Imp
puesto sobrre la Renta
a de las Pe
ersonas Fís
sicas. Para cualquier consulta all
respecto
o, puede dirigirse a Hacienda
H
Fo
oral de Nav
varra, en el teléfono 9948 50 51 52
5 o correo
o
electrón
nico haciend
da.navarra@
@navarra.e
es.
Para ca
alcular los rendimienttos netos d
del mes de
e abril de 2020, se deben con
nsiderar loss
ingresoss que tenga
a cualquier miembro de
e la unidad familiar com
mo:





Los rendimientos de las ac
ctividades e
empresarialles o profes
sionales.
Los rendimientos del traba
ajo.
Los rendimientos del capittal.
Los incremento
os y disminu
uciones de patrimonio..

26. Las rentas que son “exe
entas” segú
ún el artícu
ulo 7 del Texto Refun
ndido de la
a Ley Forall
del Impuesto sobre la renta de las Perso
onas Físicas ¿se deeben decla
arar como
o
rend
dimientos de la unida
ad familiar?
?
No. Lass rentas exe
entas no forrman parte del rendimiento neto de
d ninguno de los miem
mbros de la
a
unidad ffamiliar. Po
or ejemplo:





La p
pensión porr incapacida
ad permane
ente absolutta o gran inv
validez
La p
pensión porr alimentos
La rrenta garanttizada
Las becas de estudios
e

27. ¿La
as pension
nes no con
ntributivas
s se deben
n considerrar rendim ientos de la unidad
d
fam
miliar?
Sí. Lass pensione
es no conttributivas re
econocidas
s por la Seguridad
S
S
Social se consideran
n
rendimie
entos de tra
abajo y está
án sujetos a tributación
n.
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28. ¿Qu
ué ingresos
s y gastos debo tene
er en cuenta al calcula
ar los rend
dimientos netos?¿los
n
s
dev
vengados o los cobrados?
el artículo 78.1
7
del Tex
xto Refundiido de la Le
ey Foral del Impuesto Sobre la Renta de lass
Según e
Persona
as Físicas.


Los INGRESO
OS se imp
putarán al período en que se
s hubieseen devengado, con
n
inde
ependencia del mome
ento en qu
ue se realic
cen los co
orrespondienntes cobros. A estoss
efecctos se enttenderá que
e se han d
devengado los ingreso
os en el m
momento en
n que sean
n
exig
gibles por ell acreedor.



mismo resp
pecto a los GASTOS, éstos se imputarán al
a período en que se
e hubiesen
n
Lo m
prod
ducido con
n independe
encia del mo
omento en que se reallicen los corrrespondien
ntes pagos..
e han producido los gastos
A esstos efectos se entend
derá que se
g
en eel momento en que su
u
impo
orte sea exigible por quien haya d
de percibirlo
os.

En conssecuencia, se tendrá en cuenta la fecha de
d devengo de ingreesos y gas
stos (fecha
a
facturass), con independencia de la fecha
a de cobro.
Ejemplo
os:




La n
nómina de abril
a
que se paga el 2 d
de mayo ¿s
se computa en abril o een mayo? En
E abril.
Perssona en ER
RTE desde marzo, pe ro que no ha cobrado
o nada y esspera hacerrlo en junio
o
¿en qué mes lo
o computa?
? Deberá inccluir la parte
e correspon
ndiente al m
mes de abril aunque no
o
la ha
aya cobrado.
Quie
en ha cobra
ado en abrill la prestaciión extraord
dinaria corre
espondientee a marzo y abril ¿qué
é
canttidad compu
uta en abril? Sólo la de
el mes de abril.
a

s rendimien
ntos netos
s de trabajo
o ¿hay que considerrar la nóm
mina del me
es de abrill
29. Los
con
n la prorrata de las pagas exttras (cuand
do no las tenga ya prorratead
das en las
s
nóm
minas) o se
e computa sólo lo que
e ha cobrad
do en el mes de abrill?
No, no d
deben prorrratearse las
s pagas extrras en la nó
ómina del mes
m de abril .
Es decir, sólo se co
omputa lo cobrado
c
en ese mes. No
N obstante
e, si alguienn cobra una paga extra
a
en abril, entonces sí
s que debe
erá incluirla .
30. En las activid
dades emp
presariales y profesio
onales ¿ha
ay que reaalizar una cuenta de
e
pérd
didas y ga
anancias del
d mes ab
bril, teniend
do en cuenta la fech
ha de factura de los
s
gastos? ¿Si tienes ren
ndimientos
s empresa
ariales neg
gativos loss compensarás con
n
otro
os rendimiientos de trabajo p ositivos y del resto
o de miem
mbros de tu unidad
d
fam
miliar?
Hay que
e determina
ar el rendim
miento neto empresaria
al o profesio
onal de abriil, calculand
do ingresoss
menos gastos. Se tendrá en cuenta
c
la fe
echa de dev
vengo de in
ngresos y gaastos (fecha facturas),,
con inde
ependencia
a de la fecha
a de cobro.
Si la pe
ersona tiene
e rendimien
nto negativo
o, lo compe
ensará con
n otro tipo dde rendimie
entos netoss
positivo
os que haya
a tenido y también
t
co n los rendimientos netos del ressto de miem
mbros de la
a
unidad ffamiliar.
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31. Los
s y las autó
ónomas que tributan por módullos ¿cómo deben calccular su re
endimiento
o
neto
o mensual?
?
Nada se
e específica
a en la norm
mativa regu
uladora de las ayudas sobre el m
método para
a calcular ell
rendimie
ento neto (si
( es por módulos
m
o p
por estimac
ción directa
a). Por tantoo, se admitten las doss
opcione
es:


Si se tributa po
or módulos en IRPF en
n 2020, se podrá
p
calcular el rendim
miento emp
presarial de
e
abril prorratean
ndo en una
a tercera pa
arte el mód
dulo que le
e corresponnda al 2º trrimestre de
e
2020, regulado
o por la Orde
en Foral 30
0/2020, de 24
2 de febrerro.



O se
e podrá callcular el ren
ndimiento n
neto por esttimación dirrecta cogienndo ingreso
os y gastoss
de e
ese período
o.

32. ¿Có
ómo se callcula el ren
ndimiento d
de las y lo
os autónom
mos societaarios que tienen
t
una
a
nóm
mina en la sociedad, en función
n de si han
n cobrado o no la nóm
mina o porr la cuenta
a
de rresultados de la socie
edad merc antil?
Si tiene
e derecho a participar en los bene
eficios de la
a sociedad sus rendim
mientos neto
os serán la
a
suma d
de los rend
dimientos netos
n
de ttrabajo más
s los rendimientos neetos empre
esariales o
profesio
onales (la parte proporcional que le corresponda del ren
ndimiento neeto positivo
o o negativo
o
de la so
ociedad), más
m otros re
endimientoss de otro tip
po que haya
a podido obbtener en ese
e período
o
(de capital o increm
mentos de patrimonio).
p
.
Si en rrealidad la nómina fu
uese como un anticipo o una parte
p
de suu participac
ción en loss
beneficiios, no se deberían sumar am bos conceptos sino solo tomarr el rendim
miento neto
o
empresarial que le correspond
da por su pa
articipación
n.
q
constittuyen una sociedad civil ¿es ccorrecto calcular
c
su
u
33. Las y los auttónomos que
rend
dimiento neto
n
de estta forma?: A la factu
uración me
ensual se le restan los
l
gastos
s
men
nsuales de
educibles y el resulta do se divid
de entre qu
uienes con
nstituyan la
a sociedad
d
civil.
Su rend
dimiento ne
eto será la parte
p
propo
orcional que
e le corresp
ponda del rrendimiento neto de la
a
socieda
ad civil.
se trata de autónomo
os o autón
nomas que
e forman parte de un
na sociedad
d irregularr
34. Si s
¿de
eben prorra
atear los ga
astos en fu
unción de su
s porcenta
aje de partticipación?
?
Su rend
dimiento ne
eto será la parte
p
propo
orcional que
e le corresp
ponda del rrendimiento neto de la
a
socieda
ad irregular, es decir, es igual se trrate de una
a sociedad civil
c o irreguular.
s y las auttónomas de una soc
ciedad cap
pitalista ¿su rendimieento neto es sólo la
a
35. Los
nóm
mina?
Si tiene
e derecho a participar en los bene
eficios de la
a sociedad sus rendim
mientos neto
os serán la
a
suma d
de los rend
dimientos netos
n
de ttrabajo más
s los rendimientos neetos empre
esariales o
profesio
onales (la parte proporcional que le corresponda del ren
ndimiento neeto positivo
o o negativo
o
de la so
ociedad).

15
5

Resulta
a de aplicacción lo mism
mo que al rresto de so
olicitantes, es
e decir, “reendimientos
s netos” se
e
refiere a la suma de
d todos los
s rendimien
ntos netos del
d mes de abril que puueden ser de
d distintass
modalid
dades (de trabajo,
t
de capital mo
obiliario e inmobiliario, empresarriales, profe
esionales e
increme
entos o dism
minuciones de patrimon
nio).
be incluirs
se descon
ntando loss gastos necesarios
n
s
36. El rrendimientto del alquiler ¿Deb
gen
nerados ap
plicables al
a mes de referencia
a, incluida la amortiización me
ensual dell
inm
mueble y la parte prop
porcional de
e los gasto
os de contrribución?
Sí, debe
e incluirse el
e alquiler descontando
o los gastos
s necesarios
s generadoos aplicables
s al mes de
e
abril.
oy percibie
endo la prrestación e
extraordina
aria del arttículo 17 d
del Real Decreto–ley
y
37. Esto
8/20
020, de 17
7 de marzo ¿Compu
uta dentro
o de los re
endimiento
os netos? ¿Y si mii
cón
nyuge está afectado por
p un ERT
TE?
Sí, la prrestación extraordinariia de abril d
debe incluirrse en los rendimiento
r
os netos de la persona
a
solicitan
nte.
Sí, el de
esempleo que
q se perciba con mottivo de un ERTE
E
se de
ebe incluir een los rendiimientos de
e
abril del miembro de
d la unidad
d familiar.
Tened e
en cuenta que:
q



Quie
en haya co
obrado en abril
a
la presstación extrraordinaria corresponddiente a ma
arzo y abril,,
sólo
o deberá de
eclarar como
o rendimien
nto la del me
es de abril.
Si u
una persona
a está en ERTE desde
e marzo perro no ha percibido el ddesempleo hasta
h
junio,,
deberá declara
ar la parte correspond
c
iente al me
es de abril (aunque noo se haya cobrado
c
en
n
ese mes sino en
e junio).

38. ¿Cu
uál es el límite
l
de rendimienttos netos de la unidad familiiar que no
o se debe
e
sup
perar? ¿Cóm
mo lo calcu
ulo? ¿Qué es el IPRE
EM?
Para ob
btener estass ayudas se
e ha fijado un límite general
g
que
e consiste een que la suma de loss
rendimie
entos netoss de la unidad familia
ar a la que pertenezca
a la personna solicitantte no debe
e
superarr en abril de
e 2020 los 2.151,36
2
eu ros (cuatro
o veces el IP
PREM).
El IPRE
EM (Indicad
dor Público de Renta de Efectos
s Múltiples) mensual dde 2020 es de 537,84
4
euros. D
De ahí que el límite ge
eneral sea 5
537,84 euro
os x 4 = 2.15
51,36 euross.
Este lím
mite generall se increm
mentará:


En 0
0,1 veces el
e IPREM (5
53,78 euros)) por cada hijo
h o hija a cargo en laa unidad fa
amiliar, o en
n
0,15
5 veces (80,68 euros) si
s la unidad familiar es monoparen
ntal.
on una hija a cargo el llímite es: 2..205,14 eurros (2.151,336 + 53,78).
Por ejemplo, co
n dos hijos el
e límite es: 2.258,93 e
euros [2.151
1,36 + (53,7
78 x 2)].
Con
Si te
engo tres hijijos o hijas y mi familia
a es monopa
arental el lím
mite es: 2.3393,39 euro
os [2.151,36
6
+ (8
80,68 x 3)].
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En 0
0,1 veces el
e IPREM (5
53,78 euross) por cada
a persona mayor
m
de 655 años mie
embro de la
a
unid
dad familiar.
s una perso
ona mayor de 65 años
s forma parrte de la unnidad familia
ar, el límite
e
Por ejemplo, si
2.205,14 eu
uros (2.151,,36 + 53,78
8).
es: 2



En ccaso de que
e alguno de
e los miemb
bros de la unidad
u
familiar tenga deeclarada dis
scapacidad
d
igua
al o superiior al 33%
%, situación
n de dependencia o enfermedaad que le incapacite
e
acre
editadamente de forma
a permanen
nte para rea
alizar una actividad
a
labboral, el lím
mite previsto
o
será
á de cinco
o veces el
e IPREM (2.689,20 euros), sin
n perjuicio de los in
ncrementoss
acum
mulados po
or hijo o hija
a a cargo.
Por ejemplo, un
n miembro de la unida
ad familiar tiene
t
una diiscapacidadd del 33%, el
e límite es::
2.68
89,2 euros (537,84
(
x 5)).
Si ttengo adem
más una hijja a cargo,, el increm
mento se ac
cumula, poor lo que el límite es::
2.74
42,98 euross (2.689,2 + 53,78).

Existe u
una hoja de
e cálculo disponible pa
ara calcularrlo en la ficha estas ayyudas del catálogo
c
de
e
trámitess del portal del Gobiern
no de Nava rra en Internet.
39. ¿Cu
uándo me correspond
c
de la ayuda
a de 800 eu
uros en lug
gar de la dee 700 euros
s?
A quien
nes han vistto reducida su facturacción les corrresponde la ayuda dee 800 euros
s cuando la
a
suma de los rendim
mientos nettos de la un
nidad familia
ar a la que pertenezcaa la persona
a solicitante
e
no supe
era en abril de 2020 los
s 1.613,52 e
euros (tres veces el IP
PREM).
El IPRE
EM (Indicad
dor Público de Renta de Efectos
s Múltiples) mensual dde 2020 es de 537,84
4
euros. D
De ahí que el límite pa
articular sea
a 537,84 eu
uros x 3 = 1.613,52 eurros.
Este lím
mite particular se incrementará:


En 0
0,1 veces el
e IPREM (5
53,78 euros)) por cada hijo
h o hija a cargo en laa unidad fa
amiliar, o en
n
0,15
5 veces (80,68 euros) si
s la unidad familiar es monoparen
ntal.
on una hija a cargo el llímite es: 1..667,30 eurros (1.613,552 + 53,78).
Por ejemplo, co
n dos hijos el
e límite es: 1.721,09 e
euros [1.667
7,30 + (53,7
78 x 2)].
Con
Si te
engo tres hijijos o hijas y mi familia
a es monopa
arental el lím
mite es: 1.8855,55 euro
os [1.613,52
2
+ (8
80,68 x 3)].



En 0
0,1 veces el
e IPREM (5
53,78 euross) por cada
a persona mayor
m
de 655 años mie
embro de la
a
unid
dad familiar.
s una perso
ona mayor de 65 años
s forma parrte de la unnidad familia
ar, el límite
e
Por ejemplo, si
uros (1.613,,52 + 53,78
8).
es: 1.667,30 eu



e alguno de
e los miemb
bros de la unidad
u
familiar tenga deeclarada dis
scapacidad
d
En ccaso de que
igua
al o superiior al 33%
%, situación
n de dependencia o enfermedaad que le incapacite
e
acre
editadamente de forma
a permanen
nte para rea
alizar una actividad
a
labboral, el lím
mite previsto
o
será
á de cuatrro veces el IPREM (2.151,36 euros), sin perjuicioo de los in
ncrementoss
acum
mulados po
or hijo o hija
a a cargo.
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Por ejemplo, un
n miembro de la unida
ad familiar tiene
t
una diiscapacidadd del 33%, el
e límite es::
2.15
51,36 euross (537,84 x 4).
4
Si ttengo adem
más una hijja a cargo,, el increm
mento se ac
cumula, poor lo que el límite es::
2.20
05,14 euross (2.151,36 + 53,78).
Existe u
una hoja de
e cálculo disponible pa
ara calcularrlo en la ficha estas ayyudas del catálogo
c
de
e
trámitess del portal del Gobiern
no de Nava rra en Internet.

stas ayuda
as en la dec
claración de
d la renta de
d 2020?
40. ¿Triibutarán es
En la acctualidad síí, pero habrrá que esta r a lo que disponga
d
la normativa vigente a fecha 31 de
e
diciemb
bre de 2020.
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