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JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS 
PARA EL APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA EN RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DE LA COVID-19 

PLAN RESISTIR PLUS 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL APOYO A LA SOLVENCIA 
EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPUESTA A LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19.  

Puede obtener información sobre el trámite de justificación consultando el artículo 15 del 
DECRETO 61/2021, de 14 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras 
para la concesión directa de subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial por la Covid-19 y la página del trámite de justificación de subvenciones 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en la Comunitat Valenciana, en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

La justificación de las ayudas se realizará necesariamente en formato electrónico, a 
través de la sede electrónica de la Generalitat, y únicamente con el trámite habilitado para 
ello. Se podrá acceder al trámite de justificación desde la página de ayudas de la 
Subdirección General de Modelo Económico o desde el correspondiente trámite de la guía 
PROP de la Generalitat  

La presentación de la justificación se realizará en el plazo máximo de tres meses desde 
que las ayudas fueron pagadas. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin 
haberse presentado la misma ante la persona titular del órgano instructor de la forma 
señalada en el párrafo anterior, este requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación 
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro de la 
ayuda concedida. 

La solicitud de justificación de la subvención recibida se compone de varias partes o 
formularios diferenciados que se describen a continuación. 
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SELECCIÓN DE EXPEDIENTE 

En este primer formulario únicamente hay que seleccionar o confirmar el expediente de 
subvención sobre el que se va a efectuar la justificación, tras lo cual se debe enviar dicho 
formulario. 

 

DATOS GENERALES 

En el formulario de datos generales se recuperan automáticamente los datos del 
expediente, incluyendo la fecha de solicitud, el importe de la subvención concedida y la 
fecha de pago de la ayuda.  

OBLIGACIÓN DE AUDITAR LAS CUENTAS: 

Para aquellos expedientes en los que el importe de la subvención concedida sea igual o 
superior a 60.000 euros, será obligatorio la presentación de la cuenta justificativa con 
aportación de informe de persona auditora de cuentas. En este caso, si por la naturaleza 
del beneficiario, éste está obligado a auditar sus cuentas por una persona auditora 
sometida a l Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se 
llevará a cabo por la misma persona auditora.  

Esta información quedará reflejada en el apartado F OTROS DATOS. Si el importe 
concedido es mayor o igual que 60.000 euros, aparecerá habilitada la casilla “El beneficiario 
está obligado a auditar sus cuentas anuales.”. Si está habilitada, esta casilla deberá o no 
marcarse en función de las características del beneficiario de la ayuda.  

Si la casilla se marca, también habrá que completar el campo que recoge el nombre del 
auditor designado para auditar las cuentas anuales, que como ya se ha indicado antes 
deberá ser el mismo que realice la revisión de la cuenta justificativa. 

Si la casilla no se marca, porque la empresa no está obligada a auditar sus cuentas, habrá 
que aportar posteriormente, durante este trámite, el documento del contrato con la 
persona auditora al que se hace el encargo de revisión de la cuenta justificativa. 

Y en cualquier caso, independientemente de que se marque la casilla o no, al ser el importe 
concedido mayor o igual que 60.000 euros, también habrá que aportar durante este 
trámite de justificación el informe del auditor que deberá contener todos los apartados 
indicados en el DECRETO 61/2021, de 14 de mayo, del Consell y en la Orden 
EHA/1434/2007. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ACTUACIÓN 

Esta pantalla muestra, además del correspondiente número de expediente, el texto de la 
memoria justificativa que la persona beneficiaria de la ayuda debe aportar. Es necesario 
completar los campos identificativos del apartado B y, obligatoriamente, marcar la casilla 
“SUSCRIBE LA MEMORIA DE ACTUACIÓN” al final de este mismo apartado para poder 
continuar con la presentación de la justificación. 
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A continuación, se detallan los tres formularios que permiten introducir los gastos 
realizados para justificar que la subvención recibida ha sido destinada al objeto de la 
misma. Hay que tener en cuenta que al menos uno de estos tres formularios (tablas de 
gastos) debe cumplimentarse y que los gastos deben clasificarse de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

- Gastos realizados para satisfacer la deuda pendiente no financiera de deudores y 
proveedores (sin incluir los gastos de nóminas y de personal) 

- Gastos de personal y nóminas 

- Gastos realizados para satisfacer la deuda financiera, con y sin aval público 

En el caso de que se necesite introducir más líneas de gasto de las permitidas en el 
formulario correspondiente, se dispondrá, dentro del propio trámite, de formularios 
adicionales que aparecerán de forma dinámica al enviar el formulario completo y que 
pueden utilizarse para completar la relación de gastos de cada tipo. 
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RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS - GASTOS REALIZADOS PARA 
SATISFACER LA DEUDA PENDIENTE NO FINANCIERA DE DEUDORES Y 
PROVEEDORES (SIN INCLUIR LOS GASTOS DE NÓMINAS Y DE PERSONAL) 

Los importes consignados en este formulario deberán guardar relación directa con los 
consignados en la solicitud de la subvención.  

Para cumplimentar este formulario de gastos hay que tener en cuenta: 

- Todos los campos son obligatorios. 

- La fecha de contrato origen de la deuda debe ser anterior al 13-03-2021. 

- La fecha de factura debe estar entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 
(ambos inclusive). 

- La fecha de factura debe ser igual o posterior a la fecha de contrato.  Cuando la factura 
sea el elemento que justifica el gasto, la fecha de contrato coincidirá con la fecha de 
factura. 

- Fecha de pago. Debe estar entre la fecha de presentación de la solicitud y los tres 
meses posteriores a la fecha de pago de la ayuda. 

- El Importe (IVA excluido) debe ser mayor que 0.  

Caso de completar este formulario, para presentar la justificación hay que cumplir todas 
las validaciones o condiciones anteriores. 
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RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS - GASTOS DE PERSONAL Y 
NÓMINAS 

Los importes consignados en este formulario deberán guardar relación directa con los 
consignados en la solicitud de la subvención.  

Para cumplimentar este formulario de gastos hay que tener en cuenta: 

- Todos los campos son obligatorios. 

- La fecha de contrato debe ser anterior al 13-03-2021 

- La fecha que origina la deuda debe estar entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo 
de 2021 (ambos inclusive) y deber ser igual o posterior a la fecha de contrato. 

- Fecha de pago. Debe estar entre la fecha de presentación de la solicitud y los tres 
meses posteriores a la fecha de pago de la ayuda. 

- El Importe debe ser mayor que 0. 

Caso de completar este formulario, para presentar la justificación hay que cumplir todas 
las validaciones o condiciones anteriores. 
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RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS - GASTOS REALIZADOS PARA 
SATISFACER LA DEUDA FINANCIERA, CON Y SIN AVAL PÚBLICO 

Los importes consignados en este formulario deberán guardar relación directa con los 
consignados en la solicitud de la subvención.  

Para cumplimentar este formulario de gastos hay que tener en cuenta: 

- Todos los campos son obligatorios. 

- La fecha de formalización del contrato financiero debe ser anterior al 13-03-2021. 

- Si se marca la casilla “Dispone de Aval Público”, el campo IDENTIFICACIÓN AVALISTA 
también debe cumplimentarse. De la misma forma, si no se marca esta casilla, el campo 
IDENTIFICACIÓN AVALISTA no debe rellenarse. 

- La fecha de pago debe estar entre la fecha de presentación de la solicitud y los tres 
meses posteriores a la fecha de pago de la ayuda. 

- El Importe nominal debe ser mayor que 0. 

Caso de completar este formulario, para presentar la justificación hay que cumplir todas 
las validaciones o condiciones anteriores. 
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DETALLE DE OTROS INGRESOS Y SUBVENCIONES 

En este formulario debe introducirse, si es el caso, el conjunto de ayudas públicas recibidas 
hasta la fecha de la justificación, con indicación expresa de aquellas que puedan ser 
concurrentes en el período de devengo de los gastos elegibles: desde el 01/03/2020 hasta 
el 31/05/2021. 

Este formulario es opcional. Si se hubiera percibido este tipo de ayudas, todos los campos 
son obligatorios y los importes deben ser mayores que cero. Hay que consignar: 

- Organismo 

- Convocatoria 

- Importe solicitado 

- Importe concedido 

- Si está destinada a la misma finalidad que la subvención que está solicitando. 

A modo únicamente de ejemplo para completar los campos, debería, si es el caso, 
proporcionar datos similares a estos: 

- Organismo: Generalitat Valenciana; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 
LABORA; Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo; etc. En definitiva, el organismo que convoca y concede la ayuda o subvención. 

- Convocatoria: fecha del DOGV, BOE u otro boletín oficial en el que se haya publicado 
la convocatoria de ayuda. 

- Importe solicitado: el importe que se haya solicitado. 

- Importe concedido: el importe que haya percibido. 
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Estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda que perciba o pueda percibir el 
empresario, profesional o entidad, siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 
100% de los gastos subvencionables para el mismo periodo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre. 

 

 

Tras completar los formularios adecuados a cada caso, hay que continuar con el 
siguiente paso que es el de incorporar la documentación necesaria para la justificación.  

Como se señaló en el apartado dedicado al formulario DATOS GENERALES, será 
obligatorio incluir documentación adicional justificativa si la subvención es igual o superior 
a 60.000 euros: 

- INFORME DEL AUDITOR que deberá contener todos los apartados indicados en el 
DECRETO 61/2021, de 14 de mayo, del Consell y en la Orden EHA/1434/2007. 

- Si la empresa no está obligada a auditar sus cuentas: CONTRATO DEL AUDITOR 

Finalmente, debe continuarse la tramitación, registrar la solicitud de justificación que 
deberá firmar electrónicamente y, una vez completado el proceso de registro, guardar los 
justificantes de registro de entrada que se generan y que acreditan la correcta 
presentación de la justificación. 
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Para realizar cualquier consulta sobre la ayuda Plan Resistir Plus, puede hacerlo a través 
de: 

Correo electrónico: planresistirplus@gva.es  

Teléfono de atención directa: 960 99 25 32 
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ANEXO I. Informe de un/a auditor/a de cuentas 

Inscrito/a como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores/as de Cuentas, dependiente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

En aquellos casos en que la empresa beneficiaria ESTÉ obligada a auditar sus cuentas 
anuales por un auditor con sometimiento a la Ley de Auditoría de Cuentas, la revisión de la 
cuenta justificativa se llevará a cabo por el MISMO auditor.  

En el supuesto en que la empresa beneficiaria NO ESTÉ obligada a auditar sus cuentas 
anuales, la propia empresa designará a la persona auditora de cuentas, y se deberá aportar 
el contrato de encargo de revisión de la cuenta justificativa. 

El beneficiario estará obligado a poner a disposición de la persona auditora de cuentas, 
cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado f) del artículo 14.1 de la Ley General de Subvenciones, así como a conservarlos al 
objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la Ley.  

La documentación deberá ser facilitada al auditor/a de cuentas inscrito/a como ejerciente 
en el Registro Oficial de Auditores/as de Cuentas para llevar a cabo el análisis de la misma 
y emitir el informe correspondiente.  

La empresa beneficiaria no está obligada a aportar los justificantes de gasto en la rendición 
de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN Y 
CONTROL que pueda realizar el órgano otorgante, por sí mismo o por medios externos, la 
Intervención General de la Generalitat y la Sindicatura o el Tribunal de Cuentas en el 
ejercicio de sus competencias. 

Actuación de la persona auditora de cuentas  

La actuación profesional del/la auditor/a de cuentas se someterá a lo dispuesto en el 
artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2016, de 21 de julio, y en ese sentido, 
la norma de actuación de referencia es la O.M. EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que 
se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los 
trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector 
público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante R.D. 887/2006, de 21 de julio 
(«B.O.E. » 25 mayo).  

Para emitir el informe, el auditor deberá comprobar la adecuación de la cuenta justificativa 
de la subvención presentada por el beneficiario, mediante la realización de los siguientes 
procedimientos: 

1. Procedimientos de carácter general: 

a) Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario. El auditor analizará la 
normativa reguladora de la subvención, así como la convocatoria y la resolución de 
concesión y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario 
de la subvención y al auditor respecto a la revisión a realizar. 
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b) Solicitud de la cuenta justificativa. El auditor deberá requerir la cuenta justificativa y 
asegurarse que contiene todos los elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones y, en especial, los establecidos en las bases reguladoras 
de la subvención y en la convocatoria. Además, deberá comprobar que ha sido suscrita por 
una persona con poderes suficientes para ello. 

c) Informe de auditoría y comunicación con el auditor de cuentas. Cuando la entidad haya 
sido auditada por un auditor distinto al nombrado para revisar la cuenta justificativa de la 
subvención, obtendrá el informe de auditoría con objeto de conocer si existe alguna 
salvedad en dicho informe que pudiera condicionar su trabajo de revisión. Asimismo, 
comunicará el encargo al auditor de cuentas de la sociedad, solicitando del mismo 
cualquier información de que disponga y que pudiera condicionar o limitar la labor de 
revisión de la cuenta justificativa. Dicha solicitud de información se llevará a cabo previa 
autorización de la entidad beneficiaria de la subvención al auditor de cuentas de la 
sociedad para facilitarla. 

2. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa: 

a) Revisión de la Memoria de actuación. El auditor deberá analizar el contenido de la 
memoria de actuación y estar alerta, a lo largo de su trabajo, ante la posible falta de 
concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan 
servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.   

Para estos expedientes la Memoria de actuación se ajusta al documento que se ha 
presentado en el apartado MEMORIA JUSTIFICATIVA DE ACTUACIÓN de estas 
instrucciones y que el beneficio ha de suscribir obligatoriamente. 

b) Revisión de la memoria económica abreviada. Una copia de esta memoria económica 
abreviada formará parte del informe del auditor y contendrá una relación clasificada de los 
gastos realizados, con identificación de la persona o entidad acreedora y del documento, 
su importe, fecha de emisión, fecha de pago y fecha del contrato del que trae causa. Esta 
relación necesariamente deberá coincidir con los apartados definidos en estas 
instrucciones y que posteriormente deberá cumplimentar el beneficiario mediante el 
trámite electrónico: 

 RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS - GASTOS REALIZADOS 
PARA SATISFACER LA DEUDA PENDIENTE NO FINANCIERA DE DEUDORES Y 
PROVEEDORES (SIN INCLUIR LOS GASTOS DE NÓMINAS Y DE PERSONAL) 

 RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS - GASTOS DE PERSONAL Y 
NÓMINAS 

 RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS REALIZADOS - GASTOS REALIZADOS 
PARA SATISFACER LA DEUDA FINANCIERA, CON Y SIN AVAL PÚBLICO 

 Esta revisión abarcará la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las 
actividades subvencionadas, salvo que las bases reguladoras o la convocatoria prevean 
otra cosa, y consistirá en comprobar los siguientes extremos: 

1.º Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por una 
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con 
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identificación del acreedor y del documento -factura o documento admisible según la 
normativa de la subvención-, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 

2.º Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos 
justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones 
y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables. 

3.º Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener 
la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley General de Subvenciones. 

c) Solicitud al beneficiario de una declaración relativa a la financiación de la actividad 
subvencionada. El auditor solicitará de la entidad beneficiaria una declaración 
conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de 
esta información y de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la 
subvención objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su 
caso, el exceso de financiación. 

d) Carta de manifestaciones. Al término de su trabajo el auditor solicitará a la entidad 
beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que 
se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan 
afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se 
incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al 
auditor sobre los procedimientos realizados. 


