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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS

Salamanca

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones mediante el procedimiento de con-
currencia competitiva dirigidas a la consolidación, modernizacion y transformacion digi-
tal de iniciativas empresariales ya constituidas en el municipio de Salamanca.

BDNS (Identif.): 509930

Primero.- Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios:

1. Las pequeñas y medianas empresas (PYME), con centro de trabajo  en la capital de Sa-
lamanca, y que cumplan con la definición de PYME:

Que tengan autorizada operaciones de préstamo acogidas a la línea ICO o bien a través
de IBERAVAL para el apoyo a liquidez durante el ejercicio 2020.

Que lleven a cabo una actividad económica.

Que cuenten con un proyecto de digitalización que requiera ser implementado o bien que
necesiten realizarlo.

Que empleen a menos de 250 personas.

Que su volumen de negocio anual no supere los 50 millones de euros, o bien, que su ba-
lance general anual no rebase los 43 millones de euros.

Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25%, o más, por otra empresa,
o conjuntamente por varias de ellas, que no reúna alguno de los requisitos anteriormente ex-
puestos.

Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo es-
tablecido en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014
(DOUE L 187/1, 26-06-2014), por la que se declaran determinadas categorías de ayudas com-
patibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYME), o en las disposiciones que lo sustituyan o modifiquen.

2. Las personas empresarias individuales y profesionales autónomas, con centro de trabajo
en la capital de Salamanca, y que cumplan los  siguientes requisitos:

Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o au-
tónomos de la Seguridad Social.

Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Están excluidos de esta convocatoria los franquiciadores.

Para acogerse a la línea será necesario que la empresa no este incursa en un procedimiento
de insolvencia colectiva ni reúna los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento
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de insolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud de las normas concursales, así
como que este al corriente en el pago de sus obligaciones con la Agencia estatal tributaria y
la Seguridad Social.

Así mismo, tanto las empresas y personas beneficiarias, como las entidades financieras co-
laboradoras deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 13.2 la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

Segundo.- Objeto

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento

de solicitud, tramitación, concesión, cobro y justificación de las subvenciones que otorgue
la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promocion Económica de Salamanca, en régi-
men de concurrencia competitiva, para la consolidación y mejora de la competitividad de las
actividades empresariales con centro de trabajo en la ciudad de Salamanca, que pongan en
marcha un proyecto de transformación digital en la anualidad 2020 y siempre que sean bene-
ficiaros de una línea ICO o IBERAVAL, aprobada en 2020.  

Tercero.- Bases Reguladoras

Las bases reguladoras han sido aprobadas por el Consejo de Administración de la Socie-
dad municipal de Turismo, comercio y Promoción Economica de fecha 3 de junio de 2020 y se
encuentran disponibles en la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosala-
manca.es/empresasyemprendedores y han sido publicadas en el BOP de la provincia de Sala-
manca número 110, de fecha 10 de junio de 2020.

Cuarto.- Importe

El importe que se destinará a estas actuaciones será de 150.000,00 euros (ciento cin-
cuenta mil euros) a cargo al  presupuesto de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y
Promoción para el  ejercicio 2020.

Esta asignación podrá ser incrementada mediante acuerdo del Consejo de Administración
de la Sociedad sin necesidad de aprobación de nuevas bases y por tanto de apertura de nue-
vos plazos.

Quinto.- Plazo y Lugar de presentación

Los solicitantes podrán presentar las solicitudes desde la fecha de la publicación de este
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

El modelo normalizado de solicitud, así como el de todos los documentos requeridos en
la convocatoria pueden encontrarse en la página web del Ayuntamiento de Salamanca www.ay-
tosalamanca.es/empresasyemprendedores.

Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento así como
vía telemática a través del Registro electrónico (solo con firma digital) o en las vías previstas
en el art.16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Sexto.- Conceptos subvencionables

SERVICIOS DE DESARROLLO: para la mejora de los sistemas de comercialización (des-
arrollo de página web, venta online – ecommerce, scommerce, mcommerce – etc...), marketing
digital.
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Para gestión de la actividad empresarial (clientes, proveedores, etc...).

SUSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA A UN PORTAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO ELEGIDO.

No podrán incluirse dentro del coste de los gastos subvencionables el IVA o cualquier otro
impuesto.

Serán susceptibles de financiación los gastos de los conceptos considerados como sub-
vencionables que se ejecuten dentro del período subvencionable establecido en cada convo-
catoria.

Esta modalidad de ayuda es compatible con otras modalidades promovidas por el Ayun-
tamiento de Salamanca, a través de la Sociedad de Municipal de Promoción Económica no pu-
diendo superar el importe máximo de 5.000 euros de ayuda por actividad empresarial entre todas
las líneas solicitadas.

El plazo de resolución será de 1 mes a contar desde que el expediente este completo.

SALAMANCA

2020-06-10

La Secretaria del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio
y Promoción Económica de Salamanca, S.A.U., Ana Isabel Hernández Sánchez.
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