
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 07/05/2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, de modificación de la orden 
de 23/06/2008 de bases reguladoras de las ayudas del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas innoempresa en Castilla-La Mancha 2007-2013. [2009/6900]

El 1 de julio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden de 23-06-2008 de la Consejería de 
Industria y Sociedad de la Información, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas InnoEmpresa en Castilla-La Mancha 2007-2013. Dicha 
Orden se dictó de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n º 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 
2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas 
empresas.

El Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 ha sido sustituido por el Reglamento (CE) n º 
800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles 
con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de la CE. Por ello, entendemos que es necesa-
rio adaptar las bases reguladoras de las ayudas del Programa InnoEmpresa al citado Reglamento 800/2008.

Asimismo, con la nueva estructura establecida por el Decreto 137/2008 de 9 de septiembre, la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía y Hacienda asume las competencias en materia de promoción empresarial y comercio.

De acuerdo con lo expuesto, al amparo de las competencias previstas en el Decreto 137/2008, de 9 de septiembre de 
2008, de Estructura Orgánica y Competencias de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, así como 
en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2002, de 19 de noviembre, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Go-
bierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, todo ello de conformidad a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Dispongo:

Primero:
Las referencias de la Orden, a la Consejería de Industria y Sociedad de la Información, se entenderán realizadas a la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda

Segundo:
El texto del apartado 2 del artículo 1 se sustituye por el siguiente:
“2.- Estas bases, se regirán por lo dispuesto en la presente Orden y en el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, 
por el que se establece el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas 2007-2013; igualmente están sujetas al Reglamento (CE) n º 800/2008 de la Comisión 
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común 
en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado de la CE (Reglamento General de exención por categorías).”

Tercero:
El texto del apartado 2 del artículo 3 se sustituye por el siguiente:

“2. Las ayudas concedidas conforme a lo establecido en la presente Orden se aplicarán a las pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes a los sectores de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y ser-
vicios, así como a los organismos intermedios que realicen actividades de apoyo a pequeñas y medianas empresas de 
los sectores citados. No obstante quedan excluidos:

a) Los productos de la pesca y la acuicultura regulados por el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1999.
b) Las ayudas a favor de actividades relacionadas con la exportación, concretamente las ayudas directamente vin-
culadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos 
corrientes vinculados a la actividad exportadora.
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c) Las ayudas subordinadas a la utilización preferente de productos nacionales respecto a productos importados.
d) Las ayudas relacionadas con la producción primaria de productos agrícolas; fabricación y comercialización de pro-
ductos agrícolas cuando la ayuda se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios (agricultores).
e) Las ayudas a favor de actividades del sector del carbón, con la excepción de las ayudas a la formación, las ayu-
das de investigación y desarrollo e innovación y las ayudas para la protección del medioambiente.
f) Ayudas del sector del acero.
g) Ayudas a favor de actividades en el sector de la construcción naval.
h) Ayudas a favor de actividades en el sector de fibras sintéticas.”

Cuarto:
Se añade dos nuevos apartados al artículo 3:
“3.- No podrán recibir ayudas las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación tras una decisión previa 
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
4.- No podrán recibir ayudas las empresas en crisis.”

Quinto:
El apartado 3 del artículo 3, pasa a ser el apartado 5.

Sexto:
Se modifica la letra f) del apartado 1 del artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:
“f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Dichos documentos justificativos 
se conservarán hasta tres años a partir del cierre del Programa Operativo.

Séptimo:
El tenor literal de la línea 1.3. del artículo 5 se sustituye por el siguiente:
“1.3. Apoyo a la incorporación de diseño de producto, pudiendo incluir elementos de identidad gráfica, envase y 
embalaje y comunicación que se encuentren asociados al nuevo producto, así como, en su caso, a la financiación 
de los costes de derecho de propiedad industrial que pudieran derivarse.”

El tenor literal de la línea 2.2. del artículo 5 se sustituye por el siguiente:
“2.2. Realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado, pudiendo incluir apoyo a la financiación de los 
costes de derecho de propiedad industrial que pudieran derivarse.”

El tenor literal de la línea 3.1. del artículo 5 se sustituye por el siguiente:
“3.1. Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de la cadena de valor de un 
producto, a través de la implantación conjunta de proyectos integrados de gestión logística, medioambiental o ener-
gética, y otros proyectos innovadores de implantación conjunta, como ingeniería concurrente o diseño distribuido, 
destinados a mejorar procesos y productos de empresas vinculadas por la cadena de valor, así como, en su caso, a 
la financiación de los costes de derecho de propiedad industrial que pudieran derivarse.”

Octavo:
La letra c) del apartado 2 del artículo 7 se sustituye por el siguiente:
“c) Colaboraciones Externas tal como asistencia técnica, gastos externos de consultoría y tutorización, costes de 
servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación relacionados con los proyectos incluyendo aquellos asociados 
a los costes de derechos de propiedad industrial cuando se trate de actuaciones englobadas en las líneas 1.3., 2.2., 
y 3.1. recogidas en el artículo 5.”

Noveno:
Se añade el apartado 3 en el artículo 11:
“3.- La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario, implica su aceptación para la inclusión en una lista pública 
de beneficiarios.”

Décimo:
El texto de la letra a) del apartado 1 del artículo 13 se sustituye por el siguiente:
“a) En el procedimiento en fase de solicitud, los interesados deberán rellenar los formularios normalizados en so-
porte telemático puestos a su disposición a través de la página web institucional de dicha Consejería (www.jccm.es/
economía), en el apartado de “contenidos”, en los términos fijados en la correspondiente convocatoria y descargar-
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los a su equipo local y/o imprimirlos, con los requerimientos y formatos exigidos para la generación de la solicitud. 
Adicionalmente, los interesados podrán:
1º. Tramitar la solicitud por vía telemática, adjuntando la documentación precisa, utilizando la firma electrónica 
avanzada, con los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria, sin perjuicio de las disposiciones generales 
de aplicación a estos efectos.
2º. Consultar telemáticamente el estado de tramitación de las solicitudes.
3º. Elegir la vía telemática para la recepción de las comunicaciones y notificaciones remitidas por los órganos ins-
tructor y resolutor del procedimiento.

Undécimo:
El texto del apartado 2 de artículo 20 se sustituye por el siguiente:
“2.- Si de la comprobación se deduce la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión, así como el cumplimiento de las demás exigencias esta-
blecidas en la resolución de concesión, en esta Orden, en las correspondientes convocatorias y demás normativa 
aplicable, se procederá al abono de la subvención como pago único en la cuenta bancaria indicada por el benefi-
ciario en el modelo de solicitud; dicho pago no podrá realizarse en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de proce-
dencia de reintegro.”

Toledo, 7 de mayo de 2009
La Vicepresidenta y Consejera de Economía y Hacienda

MARÍA LUÍSA ARAÚJO CHAMORRO
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