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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
ACUERDO de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo
a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro
del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.

La Comunidad de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.1.17
y 26.3 de su Estatuto de Autonomía, tiene atribuidas competencias exclusivas, entre otras
materias, en el fomento del desarrollo económico dentro de los objetivos de la política económica nacional y en el fomento de la investigación científico técnica, de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado,
en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional.
De acuerdo con ello, la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a través
de su Dirección General de Economía y Competitividad, en virtud de lo establecido en el
Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, tiene, entre otras, la competencia de
potenciar el desarrollo integrado y equilibrado de las distintas zonas de la Comunidad y el
fomento, desarrollo y apoyo de la consolidación de aquellas actividades económicas de mayor importancia estratégica para el futuro del sistema productivo de la región.
Mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, el Consejo de Gobierno aprobó el establecimiento del procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas para el apoyo
a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0,
cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
Con fecha 9 de marzo de 2018, entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que ha obligado a adaptar los apartados séptimo y décimo del Anexo del
citado Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 afectados por dicha norma en lo relativo a las
cuantías establecidas para el contrato menor.
Asimismo, se ha procedido a actualizar el ámbito competencial y denominación de
unidades en función de lo establecido en el Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la
Comunidad de Madrid y el Decreto 287/2019, de 12 de noviembre, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
Por otra parte, la experiencia acumulada tras dos años de gestión de las citadas ayudas
ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar el Acuerdo regulador del procedimiento
de concesión de las mismas, cambiando la redacción de algunos apartados en aras a una mayor claridad, especialmente en lo referido al período de justificación y la cuantía de las ayudas. Todo ello con el fin de facilitar a los beneficiarios la realización y justificación de las
actuaciones subvencionables.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, conforme a su artículo 4.5.c) y demás legislación aplicable, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad,
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ACUERDA
Modificar los apartados quinto, séptimo, décimo y undécimo del Anexo del Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las
pymes madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el
período 2014-2020, así como el Anexo I del mismo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Adaptación a la estructura organizativa de la Comunidad de Madrid
Todas las referencias a la Dirección General de Economía y Política Financiera deben
entenderse realizadas a la Dirección General de Economía y Competitividad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Expedientes iniciados con anterioridad
Los expedientes que se hallarán en tramitación a la entrada en vigor de esta norma se
sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la misma.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Aplicación e interpretación
Se faculta al Consejero de Economía, Empleo y Competitividad a dictar cuantas
Órdenes sean precisas a los efectos de la aplicación e interpretación de lo dispuesto en
el presente Acuerdo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Normativa de aplicación
El presente Acuerdo se entenderá, en todo caso, de acuerdo con los términos y disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. A tales efectos, cualquier
modificación del citado Reglamento supondrá una adecuación a dichas modificaciones.
En todo lo no dispuesto en el presente Acuerdo se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en todo lo que constituya legislación básica, y la
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la
concesión de ayudas y subvenciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid, y el
Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la citada Ley 2/1995, de 8
de marzo, en materia de bases reguladoras de las mismas.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

El presente Acuerdo entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Acordado en Madrid, a 10 de diciembre de 2019.
El Consejero de Economía, Empleo y Competitividad,
MANUEL GIMÉNEZ RASERO
La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO
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ANEXO
Artículo único

El Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta en marcha
por las pymes madrileñas de proyectos de industria 4.0, cofinanciables por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Comunidad de
Madrid para el período 2014-2020 queda modificado como sigue:
Uno. Los puntos segundo y tercero del apartado quinto del Anexo queda redactado
del siguiente modo:
“2. Serán objeto de subvención aquellos proyectos en los que la suma de los gastos
subvencionables referidos a inversiones materiales y/o inmateriales sea igual o superior a
40.000 euros y la suma de los gastos subvencionables referidos a consultoría sea igual o inferior a 40.000 euros.
3. El límite máximo de subvención será de 200.000 euros para las medianas empresas y de 300.000 euros para las pequeñas empresas”.
Dos. El punto segundo del apartado séptimo del Anexo queda redactado del siguiente
modo:
“2. En cuanto al régimen de los gastos subvencionables se estará a lo dispuesto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que dispone
que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley
de Contratos del Sector público para el contrato menor (artículo 118.1 Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público), es decir, 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren”.
Tres. El punto séptimo del apartado décimo del Anexo queda redactado del siguiente
modo:
“7. Dichas solicitudes se cumplimentarán según el modelo que se adjunta como
Anexo I e irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) DNI del solicitante que ostente el poder de representación de la entidad, cuando el
solicitante, indicándolo expresamente en el Anexo I, se oponga a que la Comunidad de Madrid verifique su consulta y obtención de acuerdo con el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Escritura que acredite dicho poder, salvo que dicho poder se acredite mediante la certificación actualizada del registro mercantil.
b) Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad (Documento NIF), cuando el solicitante, indicándolo expresamente en el Anexo I, se oponga a que la Comunidad de
Madrid verifique su consulta y obtención de acuerdo con el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social cuando el solicitante, indicándolo expresamente en el Anexo I, se oponga a que la Comunidad de Madrid verifique su consulta y obtención de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.
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d) Certificación actualizada del registro mercantil, en la que se especifique, en los supuestos que proceda, fecha de constitución, el objeto, CNAE, capital y sede social,
formación del Consejo de Administración o Junta Directiva, apoderados y socios
que dispongan de más de un 10 por 100 de las participaciones, así como poder suficiente a favor del firmante.
Se podrá sustituir dicho Certificado por la presentación de las escrituras de constitución de la pyme solicitante y sus modificaciones posteriores debidamente registradas.
e) Presentación de ofertas de proveedores o facturas proforma de los gastos a incurrir
para la realización del proyecto.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para
el contrato menor (15.000 euros para contratos de suministro y servicios y 40.000
euros para contratación de obras), el beneficiario deberá aportar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.
Si por sus especiales características no existe en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren, el beneficiario deberá aportar
memoria explicativa al respecto.
La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
f) A los efectos de determinar la condición de pyme de la empresa:
— Documentación justificativa de la declaración completa del Impuesto sobre
Sociedades del último ejercicio cerrado y del informe de auditoría financiera,
si procede. En el caso de personas físicas, documentación justificativa de la
última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado, cuando el solicitante, indicándolo expresamente en el
Anexo I, se oponga a que la Comunidad de Madrid verifique su consulta y obtención de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En
el caso de empresas de nueva creación, previsión de balance y cuenta de resultados del primer año de funcionamiento.
— Documentación justificativa a efectos de comprobación del número de empleados de la solicitante, pudiendo ser esta el TC1 o TC2 de cotización a la
Seguridad Social del mes de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior
a la presentación de la solicitud, el informe del número medio anual de trabajadores en situación de alta, o cualquier otro documento acreditativo y que
esté emitido por la Seguridad Social.
En el caso de pequeñas y medianas empresas asociadas o vinculadas en el capital o en los derechos de voto por otra u otras, en cuantía igual y superior
al 25 por 100, según la definición dada por el artículo 3 del Anexo I-Definición de Pyme, del citado Reglamento (UE) 651, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se deberá adjuntar la siguiente documentación de la/s empresa/s
que participe/n en la solicitante: escritura de constitución debidamente registrada y sus posteriores modificaciones, documentación acreditativa del último impuesto de sociedad liquidado y certificación expedida por la Administración de la Seguridad Social, acreditativa del número de trabajadores
dependientes de la empresa”.
Cuatro. El apartado undécimo del Anexo queda redactado del siguiente modo:

Justificación y pago
El beneficiario deberá presentar la siguiente documentación hasta el 20 de septiembre
del ejercicio en el que se presente la solicitud de la ayuda, incluido, salvo que la correspondiente Orden de concesión de la subvención establezca otra fecha, en cuyo caso, se estará
a la misma:
a) Declaración firmada y sellada por el representante legal de la entidad beneficiaria
que acredite que la ayuda ha sido utilizada para los fines que fue concedida e in-
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cluya la relación detallada de los gastos e inversiones realizadas. Dicha declaración incluirá para cada gasto justificado:
— Nº de factura y descriptor del gasto.
— Nombre y NIF del proveedor.
— Fecha de facturación y de pago.
— Identificación del justificante de pago.
b) Declaración firmada y sellada por el representante legal de la entidad beneficiaria
en la que se detalle si se han recibido ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia, de conformidad con lo previsto en el art. 72.2.e) del RD 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. En caso de no haber recibido ningún ingreso o subvención se deberá presentar una declaración en ese sentido.
c) Declaración firmada y sellada por el representante legal de la entidad beneficiaria
que acredite no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro conforme a
lo previsto en el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones.
d) Declaración firmada y sellada por el representante legal de la entidad beneficiaria
que acredite que la empresa lleva una contabilidad separada o código contable separado para los gastos e ingresos vinculados a la subvención. La contabilidad separada o el código contable separado debe permitir comprobar que no se ha producido sobrefinanciación del proyecto subvencionado ni que se produce
incompatibilidad de ayudas, y debe permitir analizar las ayudas, importes y administraciones que han proporcionado las diferentes subvenciones, en su caso.
e) Facturas justificativas del proyecto subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
El órgano gestor deberá estampillar las facturas con el porcentaje de ayuda concedida.
f) Extracto bancario de pago como justificante del pago de las facturas presentadas.
g) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social cuando el solicitante, indicándolo expresamente en el Anexo I, se oponga a que la Comunidad de Madrid verifique su consulta y obtención de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.
h) Alta del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del municipio donde se realice la inversión cuando el solicitante, indicándolo expresamente en el Anexo I, no
se oponga a que a la Comunidad de Madrid verifique su consulta y obtención de
acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
i) Último recibo pagado del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del municipio donde se realice la inversión o declaración responsable de la exención de pago
en los casos en que proceda la misma.
El pago de la subvención se realizará con posterioridad a la presentación de la documentación justificativa, previo estudio por el órgano gestor.
Como paso previo a la propuesta de pago se deberá realizar, en su caso, la comprobación material de los gastos subvencionables realizados, según lo establecido en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo.
La cuantía de la subvención finalmente abonada será calculada en función de la justificación aportada y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Orden de concesión”.
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ANEXO I














EtiquetadelRegistro

ANEXO I
Solicitud de ayuda para la puesta en marcha de proyectos de Industria 4.0 para las PYMES
Industriales de la Comunidad de Madrid

1.- Datos de la entidad solicitante:
NIF
Correo electrónico

Razón Social

Fax

Teléfono Fijo

Tipo de vía
Piso

Teléfono Móvil

Nombre vía
Puerta

Nº

CP

Localidad

Provincia

2.- Datos del representante:
NIF/NIE

Apellido 1

Nombre

Apellido 2
Correo electrónico

Cargo
Fax

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

3.- Medio de notificación:
La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid,
para lo cual previamente deberá estar dado de alta.

4.- Municipio del centro de trabajo:




















Ajalvir
Alcalá De Henares
Camarma De Esteruelas
Campo Real
Cobeña
Coslada
Daganzo De Arriba
Loeches
Meco

 Otro

municipio de
Comunidad de Madrid

Página1de6

la

Mejorada Del Campo
Paracuellos De Jarama
San Fernando De Henares
Santos De La Humosa (Los)
Torrejón De Ardoz
Torres De La Alameda
Velilla De San Antonio
Villalbilla

SUR METROPOLITANO









Alcorcón
Fuenlabrada
Getafe
Humanes De Madrid
Leganés
Móstoles
Parla

(indicar municipio):
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5.- Tipología y actividad de la empresa:

Ƒ

Pequeña empresa (*)

Ƒ

Mediana empresa (*)

CNAE de actividad principal:

(*) La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas
y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios
anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

6.- Detalle de los presupuestos e importe de la ayuda solicitada:
DENOMINACIÓN DEL
ACTIVO MATERIAL O
INMATERIAL

OFERTA 1
Proveedor

OFERTA 2

Importe
(sin IVA)

Proveedor

Importe
(sin IVA)

OFERTA 3
Proveedor

Importe
(sin IVA)

OFERTA
SELECCIONADA
Importe
Proveedor
(sin IVA)

SUBTOTAL INVERSIÓN SOLICITADA
SUBTOTAL AYUDA SOLICITADA

DENOMINACIÓN DEL GASTO
DE CONSULTORIA

OFERTA 1
Proveedor

OFERTA 2

Importe
(sin IVA)

Proveedor

Importe
(sin IVA)

OFERTA 3
Proveedor

Importe
(sin IVA)

OFERTA
SELECCIONADA
Importe
Proveedor
(sin IVA)

SUBTOTAL INVERSIÓN SOLICITADA
SUBTOTAL AYUDA SOLICITADA

TOTAL INVERSIÓN SOLICITADA
TOTAL AYUDA SOLICITADA
La cuantía de la ayuda será del 20 por 100 para medianas empresas y 30 por 100 para pequeñas empresas de los gastos considerados
subvencionables en caso de las empresas que dispongan de un centro de trabajo de las zonas elegibles del Corredor del Henares y Sur Metropolitano.
Para las restantes pymes industriales de la Comunidad de Madrid la cuantía de la ayuda será del 20 por 100 de los costes subvencionables en el
caso de las pequeñas empresas y del 10 por 100 en el caso de las medianas. En el caso de servicios de consultoría la intensidad de ayuda será del
50% de los costes subvencionables.

No se considerarán subvencionables las inversiones y proyectos comenzados con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, siendo
objeto de subvención aquellos proyectos en los que la suma de los gastos subvencionables referidos a inversiones materiales y/o inmateriales sea
igual o superior a 40.000 euros y la suma de los gastos subvencionables en consultoría sea igual o inferior a 40.000 euros.
Las tres ofertas de diferentes proveedores serán necesarias cuando el importe del gasto supere los 15.000 euros cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios y 40.000 euros en el caso de contratación de obras. Para gastos inferiores se deberá aportar como mínimo una oferta o
factura proforma.
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7.- Gastos subvencionables
A. Inversiones materiales (marcar según proceda. En ningún caso se financiará la adquisición de terreno o los
gastos en edificios):
Instalaciones
Maquinaria
Equipos de Producción
Equipos para la Investigación y Desarrollo
Equipos Informáticos
Otros: ___________ (Definir)
B. Inversiones Inmateriales (marcar según proceda):
Plataformas Tecnológicas
Herramientas software
Licencias
Patentes
Marcas
Secreto industrial
Otros:____________ (Definir)
C.

Costes de los servicios de consultoría prestados por consultores externos (no consistentes en actividades
permanentes o periódicas ni relacionados con los gastos normales de explotación)

8.- Actuaciones subvencionables:
a) Implementación de soluciones innovadoras de negocio utilizando tecnologías ligadas a:
(i) open/linked/big data
(ii) data analytics
b) Internet del futuro.
c) Plataformas colaborativas.
d) Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones y tratamiento de datos:
(i) conectividad
(ii) movilidad
(iii) computación en la nube
e) Implementación de soluciones innovadoras en los procesos de fabricación utilizando tecnologías como:
(i) realidad aumentada
(ii) robótica colaborativa
(iii) fabricación aditiva
(iv) sensores y sistemas embebidos
(v) control de procesos
f) Implementación de aplicaciones y soluciones tic en la cadena de valor de la empresa industrial
g) Ciberseguridad y confianza digital
h) Redes Sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial
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9.- Denominación del proyecto:
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10.- Proyecto a financiar (*)

(*) Desarrollo del proyecto y justificación del efecto incentivador. Este apartado podrá ampliarse en Memoria anexa.

11.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud

Ƒ

Escritura que acredite el poder suficiente de representación del firmante de la solicitud en
representación de la empresa, salvo que dicho poder se acredite mediante certificación del
registro mercantil.
Certificación actualizada del registro mercantil, en la que se especifique, en los supuestos que
proceda, fecha de constitución, el objeto, CNAE, capital y sede social, formación del Consejo de
Administración o Junta Directiva, apoderados y socios que dispongan de más de un 10 por 100
de las participaciones, así como poder suficiente a favor del firmante.

Ƒ


Se podrá sustituir dicho Certificado por la presentación de las escrituras de constitución de la
pyme solicitante y sus modificaciones posteriores debidamente registradas.
Tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien cuando el importe del gasto
subvencionable supere los 15.000 euros, salvo en el caso de contratación de obras cuyo importe
será de 40.000 euros. Para gastos inferiores se deberá aportar como mínimo una oferta o factura
proforma.
Memoria explicativa en el supuesto de no poder solicitar las tres ofertas anteriores si por las
especiales características del bien a adquirir no existe en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren.
Memoria explicativa cuando la oferta seleccionada no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa conforme a criterios de eficiencia y economía.
A los efectos de determinar la condición de pyme de la empresa:

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

2. Documentación justificativa de la declaración completa del Impuesto sobre Sociedades del
último ejercicio cerrado.

Ƒ

En el caso de empresas de nueva creación, documentación acreditativa del número de
trabajadores de la empresa.

Ƒ

3. En el caso de pymes asociadas o vinculadas en el capital o en los derechos de voto por otra
u otras, se deberá adjuntar la siguiente documentación de la empresa/s que participe/n en la
solicitante: Original y copia de la escritura de constitución debidamente registrada y sus
posteriores modificaciones, documentación acreditativa del último impuesto de sociedades
liquidado y certificación expedida por la Administración de la Seguridad Social, acreditativa del
número de trabajadores de la empresa.

Ƒ
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1. Documentación justificativa a efectos de comprobación del número de empleados de la
solicitante, pudiendo ser esta el TC1 o TC2 de cotización a la Seguridad Social del mes de
diciembre del ejercicio inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, el informe del
número medio anual de trabajadores en situación de alta, o cualquier otro documento
acreditativo y que esté emitido por la Seguridad Social.
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La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

Ƒ
Ƒ
Ƒ

DNI/NIE del solicitante que ostente el poder de representación de la entidad.
Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
A los efectos de determinar la condición de pyme de la empresa, en el caso de personas físicas,
documentación justificativa de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio cerrado.
A los efectos de determinar la condición de pyme de la empresa, en el caso de empresas de
nueva creación, alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Ƒ

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12.- Datos de la entidad bancaria a efectos de ingreso de la subvención:
Código IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de Cuenta

13. - Declaraciones:
Que la entidad a la que representa, no está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de
subvenciones contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; haciendo constar
expresamente que la entidad se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de las obligaciones con la Seguridad Social y de
las obligaciones pecuniarias de cualquier clase con la Comunidad de Madrid o Entes dependientes de la misma.
Que la entidad a la que representa, tiene la condición de pyme de acuerdo con lo previsto en el Anexo I del Reglamento UE nº
651/2014 de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, que señala que tienen la
consideración de pyme las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50
millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
Que la entidad a la que representa no se encuentra en ninguna situación de crisis, tal y como define el Reglamento (CE) por el
que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108
(Reglamento general de exención por categorías).

14.- Concurrencia de ayudas:
La entidad declara:
No haber solicitado ninguna Subvención, Ayuda o Aportación económica a Entidades de carácter público con la misma finalidad
para la misma inversión o en su caso,
Haber solicitado/recibido Subvención, Ayuda o Aportación económica a Entidades de carácter público con la misma finalidad
para la misma inversión y, al respecto de las solicitudes formuladas se declara lo siguiente:

Entidad
a
la
que
se
Subvención/Ayuda/Aportación
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(Consigne el importe en la casilla correspondiente, según haya sido solicitada o recibida la ayuda).
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15. - En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable :
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la
Hacienda del Estado.
Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (en caso de
tener Convenio con la Seguridad Social).

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se solicitará de oficio por el órgano gestor, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid

El/la abajo firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, que conoce las estipulaciones del presente Acuerdo
y que cumple los requisitos señalados en el mismo

FIRMA

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace wwww.comunidad.madrid/proteccióndedatos. Ante el
responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
Dirección General de Economía y Competitividad
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