
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda

Orden de 08/02/2010, 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. [2010/2254]

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, con co-
rrección de errores de 14 de julio de 2008 (DOCM nº 145 de 14/7/2008) y modificada mediante Orden de 7 de Mayo de 
2009 de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda (DOCM nº 92 de 15/5/2009). Dicha Orden contempla 
como beneficiarios de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados, según 
la definición dada por la Comisión en su Recomendación 2003/261/CE de 6 de mayo, y a los Organismos intermedios. 

Mediante Decreto 142/2009 de 29 de septiembre de la Consejería de Trabajo y Empleo, se regulan las subvenciones 
para promover la creación, el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social de Castilla La-Mancha 
y para la generación de empleo. Podrán beneficiarse de estas ayudas, las cooperativas y sociedades laborales que 
tengan la consideración de pequeña y mediana empresa, en los mismos términos de la Recomendación de la Comisión, 
así como las asociaciones y federaciones de estas entidades, incluyendo como subvencionables, dentro de la línea de 
mejora de la competitividad, las subvenciones a la innovación y el desarrollo tecnológico, la promoción de la calidad, 
el diseño y los planes estratégicos de empresa, entre otros, actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales de la 
Unión Europea.

Las Bases reguladoras del Programa Innoempresa en Castilla La-Mancha, determinan la incompatibilidad de sus ayu-
das, con cualquier otra, para el mismo proyecto y beneficiario, que pueda concederse con cargo a los presupuestos de 
la Junta, de la Administración del Estado, o cualquier Fondo Estructural comunitario 

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:

El texto del apartado 1 del artículo 3 se sustituye por el siguiente:

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta Orden, las pequeñas y medianas empresas (pymes) que 
cuenten con uno o más empleados, y los organismos intermedios. A estos efectos, se considera: 

a) Pequeña y mediana empresa (pyme), la que se ajuste a la definición que determine en cada momento la Unión Euro-
pea. En tanto no sea objeto de modificación, se estará a lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, 
de 6 de mayo, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas, definidas como aquellas 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.

b) Organismos intermedios:

1º Las organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que de forma habitual 
presten servicios de apoyo a la innovación y a la modernización en sus diversas formas a las pequeñas y medianas em-
presas (pyme), y dispongan de recursos materiales y humanos para impulsar y orientar dichos proyectos innovadores.
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2º Las entidades con participación mayoritaria de capital público que presten de forma habitual servicios empresa-
riales de apoyo a la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pyme), y promuevan los 
proyectos subvencionables sin perseguir la obtención de beneficios.
Quedan excluidas las cooperativas, sociedades laborales, y las asociaciones, federaciones o cualquier otro tipo de 
organización de estas entidades.

Segundo:

El texto del apartado 2 del artículo 9 se sustituye por el siguiente:

2. Cuando el beneficiario directo sea un organismo intermedio, para proyectos en los que se presten servicios a 
pyme con los requisitos, condiciones y límites establecidos en esta Orden, la cuantía de subvención que se podrá 
obtener tendrá será de hasta  el 50 por ciento del gasto subvencionable realizado directamente por el organismo 
intermedio. Para el gasto subvencionable realizado directamente por las pyme participantes en el proyecto se estará 
a lo establecido en el apartado anterior de este artículo, para lo cual deberá evaluarse el importe de estas prestacio-
nes. La intensidad de ayuda no podrá superar en el conjunto del proyecto los límites establecidos en el Real Decreto 
1579/2006, de 22 de diciembre.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 8 de febrero de 2010
La Vicepresidenta y

Consejera de Economía y Hacienda
MARÍA LUÍSA ARAÚJO CHAMORRO
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