2 de enero de 2009

AÑO XXVIII Núm. 1

4

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda
Decreto 355/2008, de 30-12-2008, sobre ayudas de apoyo financiero al sector empresarial de Castilla-La Mancha.
El Pacto por el Desarrollo y la Competitividad 2005-2010 define un plan de acción para mejorar la competitividad de
Castilla-La Mancha en el que los principales agentes económicos y sociales se han sentido identificados e involucrados.
Cuando el esfuerzo y las renuncias asumidas por esos agentes seguían preparando a esta región para enfrentarse a
nuevos retos, un cambio en el ciclo económico expansivo que vivía la economía mundial ha planteado nuevos problemas, sobre todo de liquidez, a las empresas que han venido acometiendo mayores inversiones.
Durante este tiempo, las empresas han sido apoyadas para crear puestos de trabajo y corresponde ahora mantener, o
incluso elevar, el apoyo en esta situación de ciclo contractivo, con el fin de que se mantenga la producción para que la
economía regional pueda salir fortalecida, transformando en una oportunidad lo que es percibido hoy por todos como
una adversidad cierta.
Con el presente Decreto se pretende dotar a las microempresas que han creado empleo en Castilla-La Mancha del
circulante necesario para poder continuar con la producción, incluso en el caso de recesión de las ventas. Se trata de
poner a su disposición liquidez en la modalidad de préstamo reembolsable que la empresa percibe y debe retornar, sin
compensación dineraria, al cabo de los tres años de haberle sido entregada.
La urgencia de la aprobación de esta norma es consecuencia de la situación expuesta, en la que se ha constatado una
disminución en la disponibilidad de créditos en las entidades financieras para captar recursos en los mercados de capitales, razón por la que la modalidad de ayuda que queda establecida, consiste en la puesta a disposición de las empresas
más pequeñas de liquidez que les permita seguir con la actividad para la que fueron creadas.
En virtud de la necesidad urgente descrita, a propuesta de la Vicepresidenta y Consejera de Economía y Hacienda, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 30 de diciembre de 2008,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y régimen de ayudas.
1. El objeto del presente Decreto es el establecimiento de ayudas de apoyo financiero a las microempresas de CastillaLa Mancha.
2. Se establece una línea de ayudas que tiene como finalidad dotar de capital circulante a las microempresas que documentalmente, mediante su plan de empresa, acrediten la necesidad de recursos financieros.
3. Las ayudas a que se refiere este Decreto se ajustan a lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis
y han de poder ser catalogadas como ayudas transparentes, de acuerdo con la definición que al respecto se hace en
el apartado 6 del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado (Reglamento General de exención por categorías); para lo cual aquéllas que se reciban en varios plazos
deberán actualizarse a su valor en el momento de la concesión.
4. Se concederán en forma de préstamos reembolsables, con tipo de interés del 0 por ciento anual y en régimen de
concurrencia competitiva.
5. El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (Instituto de Finanzas, en lo sucesivo) será el encargado de estudiar
las circunstancias de dificultad económica que concurren en cada solicitud con el fin, por un lado, de definir si la empresa
solicitante es viable y, por otro, de analizar las necesidades financieras de cada una de ellas.
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Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de este Decreto serán de aplicación las definiciones previstas en el Reglamento (CE) Nº 1998/2006
de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis y en el Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
(Reglamento general de exención por categorías).
2. Así mismo se entenderá por Microempresa la que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocio
anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.
Artículo 3. Financiación
1. Las ayudas se concederán por un importe máximo de diez millones de euros, que se imputará a la aplicación
presupuestaria 15.08.724A.82105 o mediante encomienda al Instituto de Finanzas.
2. La financiación de dicho importe se realizará exclusivamente con fondos propios de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, obtenidos a través del Instituto de Finanzas.
Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas viables consideradas microempresas, de acuerdo con la
definición expresada en el artículo 2 ó con aquélla que determine en cada momento la Unión Europea.
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios
1. Para obtener los préstamos reembolsables establecidos en este Decreto, los beneficiarios deberán:
a. Estar al corriente de las obligaciones por reintegro, tributarias y con la Seguridad Social que correspondan, conforme a la normativa vigente. En lo que se refiere a las obligaciones tributarias, su acreditación podrá llevarse a cabo
mediante la cumplimentación por el interesado del apartado “Autorización expresa de datos tributarios” que consta
en el Anexo II que se adjunta.
b. Tener el domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
c. Presentar, junto con la solicitud, un plan de empresa que describa, detalle y justifique la necesidad de la ayuda
solicitada, acompañado de la documentación que se especifica en el anexo I.
d. No estar incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como no hallarse la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos
que ostenten la representación de la entidad solicitante, en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo.
2. Será condición imprescindible para acceder al préstamo el depósito de un aval bancario que garantice, hasta su
completo reembolso, el 100% del importe concedido.
3. El beneficiario deberá presentar una declaración escrita sobre cualquier otra ayuda de minimis que haya recibido
durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores.
Articulo 6. Forma, plazo y lugar de presentación de la solicitud.
1. La solicitud se presentará en el modelo oficial que se adjunta mediante anexo II a este Decreto.
2. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto.
3. La solicitud podrá presentarse directamente en el registro de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y
Hacienda o en sus servicios provinciales así como en las Delegaciones provinciales de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, también en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. Criterios de prioridad.
1. Para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones previstas en este Decreto, las
solicitudes de ayuda se priorizarán de acuerdo a dos criterios objetivos, uno de ellos en función de los puestos de
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trabajo que la empresa acredite en el momento de la solicitud y otro en función de la valoración emitida por el Instituto de Finanzas a que se hace mención en el punto 5 del artículo 1. A ambos criterios se asignarán las siguientes
valoraciones:
a. El número de puestos de trabajo se valorará a razón de 10 puntos por cada contrato de trabajo de carácter indefinido y 5 puntos por cada contrato de trabajo de carácter temporal que la empresa acredite en el momento de la
solicitud.
b. La valoración emitida por el Instituto de Finanzas computará a razón de:
i. Viabilidad alta, 40 puntos.
ii. Viabilidad media, 30 puntos.
iii. Viabilidad adecuada, 20 puntos.
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2. La calificación por parte del Instituto de Finanzas de no viable implicará para la empresa así catalogada la exclusión del régimen de ayudas excepcionales que en este Decreto queda establecido.
Artículo 8. Límites y cuantía máxima de las ayudas.
Las ayudas que se concedan obedecerán a las siguientes condiciones:
a. Cantidad máxima a percibir: 90.000 euros por beneficiario, en función de las necesidades de liquidez justificadas
a criterio del Instituto de Finanzas.
b. Vencimiento: El importe correspondiente a la ayuda recibida se reintegrará en un vencimiento único, a los tres
años de haberse efectuado el pago de la totalidad de la ayuda concedida y tendrá la consideración de deuda no
tributaria de derecho público.
Artículo 9. Resolución de solicitudes.
1. El plazo para resolver y notificar la aprobación de las solicitudes no será superior a cuarenta y cinco días naturales
desde que finalice el plazo de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado la resolución,
los interesados podrán entender desestimada su solicitud, de acuerdo con lo previsto en la Ley 8/2006, de 20 de
diciembre, que establece el régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias.
2. El órgano competente para resolver será la Dirección General de Promoción Empresarial y Comercio, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda y el instructor, el Servicio correspondiente de Desarrollo Empresarial, quien deberá elevar las propuestas de resolución.
3. La resolución, que será motivada, no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso
de alzada ante el titular de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, conforme a lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas previstas en el presente Decreto se efectuará en el momento de la concesión de las mismas.
Artículo 11. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención, cualquiera que sea
su causa, sin previo requerimiento por parte de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, deberá
realizar una transferencia a la Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, indicando en
el concepto el “nº de expediente de la subvención y la razón social del beneficiario”.
Articulo 12.- Publicidad de las ayudas concedidas.
Las ayudas concedidas se harán públicas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha durante el último trimestre del
ejercicio 2009.
Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Dado en Toledo, el 30 de diciembre de 2008
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El Presidente
JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES

La Vicepresidenta y
Consejera de Economía y Hacienda
MARÍA LUISA ARAÚJO CHAMORRO
Anexo I.
1. Para personas jurídicas:
a) Tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF)
b) Documento Nacional de Identidad (DNI) de quien firma la solicitud.
c) Cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados.
d) Escritura de constitución.
e) Declaración anual del impuesto de sociedades.
f) Opcionalmente, informe de auditoría.
2. Para personas físicas:
a) Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.
b) Declaración anual del IRPF.
3. En cualquiera de los casos:
a) Proyección financiera a tres años, que recoja la eficacia de la ayuda solicitada.
b) Principales clientes y proveedores, con valoración del volumen de negociación con cada uno de ellos.
c) Previsión de compras y ventas anuales.
d) Desglose de riesgos en entidades financieras y características de la deuda mantenida.
e) Periodos medios de cobro y de pago.
f) Declaraciones del IVA del año en curso y resumen anual del ejercicio inmediatamente anterior.
g) Retenciones e ingresos a cuenta.
h) Modelo tc2 del último mes liquidado.
i) Modelo 347 de operaciones con terceros.
j) Declaración responsable de estar el solicitante en posesión de un plan de prevención de riesgos laborales y que
no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave
en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
la subvención de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo y Empleo de 26 de marzo
de 2008, por la que se regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones relativas a la prevención de riesgos
laborales en materia de subvenciones (según modelo que se adjunta como Anexo III).
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Anexo II

Nº de expediente …………………
(a rellenar por la Consejería)

(Sello de Registro)

SOLICITUD DE AYUDA EXCEPCIONAL DE APOYO FINANCIERO AL
SECTOR EMPRESARIAL DE CASTILLA
LA MANCHA
- SOLICITANTE
DENOMINACIÓN:
CIF/DNI:
DOMICILIO:

TLF./FAX:

MAIL:

MUNICIPIO/C. POSTAL/PROVINCIAL:
- REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS/CARGO:
DNI:
DOMICILIO:
MUNICIPIO/C. POSTAL/PROVINCIA:
En………………………………..a……..de……………………….de 2009

Fdo.:…………………………………..
(firma y sello del representante)

La firma de esta solicitud, conlleva la autorización del solicitante para que, en su caso, el órgano
concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, a través de certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá denegar
expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación.

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO
VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Anexo II
Nº de expediente …………………
(a rellenar por la Consejería)

(Sello de Registro)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
DOMICILIO FISCAL:
Nº DE PUESTOS DE TRABAJO A JORNADA COMPLETA EN EL REGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ………
SECTOR CNAE (2009) ………………
DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

Ƒ

Declaro haber recibido la/s siguiente/s ayuda/s de mínimis durante el ejercicio fiscal en curso y/o
los dos anteriores ………………………….
(El beneficiario deberá presentar una declaración escrita sobre cualquier otra ayuda de minimis que
haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores.)

Ƒ Declaro no haber recibido ninguna ayuda de mínimis
DECLARACIÓN DE MICROEMPRESA

Ƒ

Declaro que la entidad solicitante de la ayuda reúne las condiciones establecidas en la norma
para ser considerada como MICROEMPRESA
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DATOS TRIBUTARIOS

Ƒ Autorizo a la DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO a

solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Vicepresidencia y Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los datos relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones para comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la ayuda solicitada de
apoyo financiero al sector empresarial de Castilla-La Mancha.

IMPORTE DEL PRÉSTAMO QUE SE SOLICITA …………………..……..
(El solicitante de la ayuda deberá acreditar documentalmente, mediante su plan de empresa, la
necesidad de recursos financieros.)
(La cantidad máxima a percibir: será de 90.000 euros por beneficiario, en función de las
necesidades de liquidez justificadas a criterio del Instituto de Finanzas)

En………………………………..a……..de……………………….de 2009

Fdo.:…………………………………..
(firma y sello del representante)

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO
VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Anexo III
AYUDA EXCEPCIONAL DE APOYO FINANCIERO
AL SECTOR EMPRESARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

D./Dª. ____________________________________________________________________________
D.N.I. _____________________________ en su nombre / en nombre y representación de la entidad:

Declaro de forma responsable que la empresa mencionada anteriormente dispone de un plan de
prevención de riesgos laborales y que no ha sido sancionada, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención de acuerdo con lo
establecido en la Orden de la Consejería de Trabajo y Empleo de 26 de marzo de 2008, por la que se
regula la acreditación del cumplimiento de obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales en
materia de subvenciones.

En ……………………………………, a ……………… de …………………. 2009

Fdo.: ……………………………………..

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIO
VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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