B ASES REGUL ADO R AS ESPECÍ FIC AS DE L A CO NVO C ATO RI A DE
SUBVENCIONES PAR A AUTÓ NOMOS P AR A EL APROVECH AMI ENTO
DE L AS TECNOLOGÍ AS 4.0
1. Objeto y ám bito de aplicación.
El objeto de est as bases es inc entiv ar el aprovechamiento de las nuevas
oportunidades y retos de la tr ansformación digit al mediant e
subvenciones a las empresas ubic adas en Mo lins de R ei creadas hace
cinco años o más, y con un máximo de cinco tr abajadores, que s e
adapten a las tec nologías 4.0 que sean neces arias para continuar siendo
competitivas y contribuir a su crecimient o.
2. Finalidad.
Para llevar a c abo acciones de fomento del emp leo y favorecer la
reactiv ación econó mica del t ejido empresar ial, se establec e la
subvención par a aut ónomos para el aprovechamiento de las t ecnologías
4.0.
3. Empresas benefi ciarias y requisitos.
3.1. Podrán s er benefic iarias de las s ubvenciones las empresas sean
personas fís icas o jurídicas que r ealic en una activ idad económica, con
domicilio fiscal en Molins de Rei, y que cumplan con los siguient es
requis itos:
-

-

-

Que el r epres ent ant e de la empr esa est é de alt a en el R égimen
Especial de Tr abajadores Autónomos (RETA) con una antigüedad
mínima de cinco años ant eriores a la fecha de so licitud de la
subvención, y que acredite que ha participado en el proyect o de
capacitac ión en t ec nologías 4.0 del Ayuntamiento de Mo lins de
Rei, y ha recibido un asesoramiento personalizado mínimo de 3
horas ant es de la solicitud de subvención.
Que des arrolle una actividad económica, y est é en poses ión de los
permisos exigib les relativos a la actividad.
No tener ninguna deuda pendient e con el Ayunt amiento de Molins
de Rei, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Tenga cinco o menos trabajadores.
No haya desp edido trabajadores por despido calificado de
improcedent e o nulo por el órgano judicial o r ealizado un ER E en
los 6 mes es ant erior es a la fech a d e solicitud de la subvención de
la pr esente convocatoria, y no haya amortizado plazas en este
periodo.
No estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogid as en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.
No haber sido sancionado, en reso lució n firme, con la pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones, entre otros por infrac ción
grave en materia lab oral.
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-

-

Cumplir los principios de igualdad de trato y no discriminación en
el ámbito laboral.
Que en el caso de que la empresa tenga trabajadores contratados
les est é pagando c omo mínimo el s alario correspondient e al
convenio al que p ertenece y al menos 14.000 € anuales por
contrato de trab ajo a tiempo completo, o la part e proporcional en
el caso de que el contrato de trabajo sea a tiempo parcial.
Se podrán pres ent ar un máximo de una so licitud por empres a.

3.2. El Ayuntamient o de Molins de Rei p odrá comprobar que la empr esa
se encuentra en p osesión de los permisos correspondient es a la
actividad.
3.3. Quedar án exc luidas las empres as de trab ajo t emporal (ETT), las
Administracio nes Públicas y las entid ades sin ánimo de lucro.
4. Cuantía de la subvención y gastos subvencionabl es.
El A yunt amiento de Mo lins de Rei s ubvencionará con un importe
máximo de 1.500 € por empres a par a la financiació n d e:
-

Gastos relacionados con pres enc ia e imagen en inter net: web,
redes sociales y mar keting digital.
Gastos relacionados con el comercio elect rónico, e-commerc e.
Gastos relacionados con digit alizació n de s ervicios y soluc iones:
factura y firma elect rónica, p lat aformas de gestión (CRM, ER P...),
robotización automatizada de procesos ( RPA).
Soluciones Relacionadas co n el uso de sensores y dispositivos
portátiles, el análisis de los datos y la rob ótica.
Gastos relacionados con la adapt ación de sist emas al nuevo
Reglamento Gener al de Prot ección d e dat os.

5. Periodo.
El período imputable a la asignació n económica es el asoc iado a los
gastos del artíc ulo anterior que se realizan a partir del 1 d e julio de 2018
y siempre ant es del 31 de diciembre de 2018.
6. Presentación de solicitudes y documentación.
6.1. El periodo de pr esentació n de las solicitudes y de la document ación
será desde el día siguient e de la aprobación definitiva de las bases hasta
el 30 de noviembre de 2018 o hasta agot ar el créd ito disponible.
6.2. El lugar de presentació n de las s olicitudes es en la Oficina de
Atención a la Empr esa del Ayuntamiento de Molins d e Rei, ubicada en
Plaza del Merc ado, 5-6, y electró nic amente a tr avés de la web
www.espaiempresa.c at. En cualquier caso, se podrán presentar
solicitudes en la forma y condic iones es tablec idas en el artículo 66.1 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común
de las administrac iones públicas.
6.3. La document ación a pres ent ar es la siguiente:
-

-

-

Modelo de so licitud normalizado debidamente cumplimentado.
(Anexo 1).
Alta inicial en el R égimen Especial de Trabajador es Autónomos
(RETA) de la p ersona solic itante.
Copia compulsada del NIF de la empresa.
Informe acredit ativ o sobre la participación en el proyecto
capacitac ión en t ec nologías 4.0 del Ayuntamiento de Mo lins de
Rei en el que conste el número de horas de asesoramiento
personalizado realizadas y la propuest a de tec nologías 4.0 a
aplicar en la empres a.
Presupuestos o facturas de los gastos por las que se pedirá la
subvención.
Modelo de domiciliación de pagos, firmado por la p ersona
solicitante y confor mado por la entid ad bancaria. (Anexo 2).
De acuerdo co n lo previsto en el artíc ulo 22 del RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la L ey G ener al
de Subvencio nes, la present ación de la solicitud de subvención
conllevar á la autorización de la p ersona solicit ant e par a que el
órgano concedent e obtenga de forma direct a, mediant e
certific ados telemát icos, la acredit ació n de que las pers onas
beneficiar ias o entidades solicit ant es se encuentran al corriente en
el cump limiento de s us obligaciones tributarias y co n la Segur idad
Social. Sin embargo, el solic itante podrá denegar expres amente el
consentimiento y deberá aportar entonces los certificados de estar
al corrient e t anto en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias como co n la Segur idad Social.
Certific ados que acr editen que se encuentra al corrient e del pago
de las obligac iones c on la Tesorería General de la Seguridad S ocial
y de las obligaciones tributarias con el Estado y la Gener alidad de
Cataluña, en el caso de que no autorice al Ayuntamiento de Molins
de r ey para obtener los datos por medios electrónicos.

En cualquier momento del procedimiento , el Ayuntamiento de Molins de
Rei podrá solicitar los impresos de aclaración o complementarios
nec esarios.
La document ación s e fac ilit ará en la Oficina de At enció n a la Empresa
(Pl. Del Mercado, 5-6), y también est ará disponible en la página web
www.espaiempresa.c at.
7. Procedimiento de concesión.
7.1. La conc esión s e efectuará mediant e el régimen de co ncurrenc ia
competitiva, por orden de registro de ent rada de las so licitudes. Una v ez
present ada, la so licitud será objeto d e es tudio y de informe p or parte de
la comisió n ev aluadora, que es el órgano competent e para la instrucció n
del procedimiento, c onstituida por las siguient es p ersonas:
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President e: El President e del Área de Des arrollo y Promoción
Estratégic a Local o el Conc ejal de Empres a.
Vocal: La Directora de Servicios del Á rea de Des arrollo y Promoción
Estratégic a Local y la Jefe del N egociado de Empres a o t écnic os del Área
de Desarrollo y Pro moción Estrat égic a L ocal en quien deleguen.
Secretar io: Un trabajador del Área de Desarrollo y Promoción
Estratégic a Local.
7.2. Esta comisión verific ará que la empresa solicit ant e ha presentado la
documentac ión exigible, dentro del plazo establecido, y que cumple los
requis itos establecidos en estas bas es. Para el ejercicio de estas
funciones, la comisión contará con el as esoramiento del pers onal t écnico
del Negociado de Empresa.
Si no se aporta toda la documentació n o si no se cumplen los requisitos,
se r equerirá al int eresado par a que en un p lazo de 1 0 días hábiles a
partir del día s iguient e a la rec epción del r equerimiento por escrito,
enmiende el defecto o adjunt e los documentos prec eptivos. Si no lo hac e
así, se ent enderá que desist e de su solic itud, de acuerdo con el art ículo
68 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
7.3. La Junta de G obierno Local s erá el órgano compet ente para la
resolución del exp edient e de conc esió n de la subvenc ión. El plazo
máximo para resolv er y notificar la subv enció n s erá de 60 d ías a contar
desde la fecha de pr esentació n de la solicitud en el Registro. La falta de
resolución en el plazo indic ado tendrá efectos des estimatorios.
7.4. Los criterios de selección par a poder acceder a la subvención son el
cumplimiento de los requisitos estab lecidos en el artíc ulo 3 y la
present ación de la document ación del artículo 5.
Se podrán conc eder un máximo de una subvención por cada empres a
para el objeto de las present es b ases y po r esta convocatoria.
8. Incumplimiento.
Proceder á la r evocación total o parcial de la subvención propuesta u
otorgada, y, en su c aso, el r eintegro de los fondos r ecibidos, en caso de
que el b eneficiario incumpla las obligaciones est ablecidas en estas bas es
o en la normativ a gener al de subvencio nes.
9. Renuncia.
Los beneficiarios pueden renunciar de forma expresa, total o
parcialmente, a la s ubvención otorgada, comunicando, mediant e escrito
motivado, en un plazo máximo de quinc e días desde el momento en que
se produzca el hecho que motiv e la r enuncia y, al efecto, el órgano que la
concedió dict ará la r esolución correspondient e.
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10. Pago de la subvención.
El importe de la subvención se abonará en un 100% a la pres entación de
las factur as de los gastos y justificantes del pago.
11. Seguimiento, verificación y control.
El Ayuntamiento de Molins de Rei establec erá los mecanismos de
seguimiento y evaluació n que permitan comprobar el grado de
cumplimiento.
Esta convocatoria de subvenciones se lib re, revocab le y no d a der echo a
futuras convocatorias.
12. Plazo y form a de justificación.
El plazo de pres entación de la just ificac ión será de dos meses, contant e
desde la notificac ión del otorgamiento de la subvención.
Los gastos se justific arán mediante facturas y justific ant es de pago.
13. Aplicación pr esupuestaria y financiación.
El presupuesto de que dispone el Negociado
presupuesto ordinario para el año 2018 es :

de

Empresa

en su

13.1. Ayudas a la puesta en marcha de una nuev a actividad económica en
el municipio. El importe máximo correspondient e al otorgamiento de
esta subvención es de 15.000 € para el año 2018, a c argo de la aplic ación
presupuestaria (5200.433101.47002) Subvenciones par a aut ónomos de
los presupuestos del Ayuntamiento de Mo lins de Rei.
13.2. La concesión de las subvenc iones queda condicionada a la
exist encia de crédito adecuado y suficient e en el momento de la
resolución de otorgamiento.
14. Obligaciones de los beneficiari os.
Los beneficiarios deberán cumplir las ob ligacio nes siguient es :
- Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la conc esión de la subv enció n.
- Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan efectuar
los órganos competentes, aportando toda la información que les
sea requer ida.
- Estar al corriente en el cump limiento de sus obligaciones
tributarias y con la S eguridad Social.
- Cumplir cualquier otra obligación que s e deriv e de est as bases y
de las disposiciones generales vigent es.
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15. Incompatibilidades.
La subvención regulada en estas bas es será compatible con cualquier
otra para el mis mo gasto subvenc ionable p ercibida por otra
administr ación pública, siempre que la suma de las subvenciones no
exc eda del 1 00% del coste del objeto subvencio nado.
16. Publicidad.
Las subvenciones otorgadas al amparo de est as bases s erán objeto de
publicidad a trav és de la sede electrónica y el tabló n de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provinc ia de Barcelona, y se
insert ará r efer encia de est e anuncio en el Diario Oficial de la
Generalidad de Cat aluña.
La Convocatoria y las subvenciones otorgadas se remitirán a la "Bas e de
Datos Nacional de S ubvenciones", de ac uerdo con el artículo 18 y 20 de
la Ley 38/2003, de 1 7 de noviembre, general de subvenciones
17. Disposición final.
En todo lo no reco gido en estas Bas es Específic as la Convocatoria se
regirá por la ordenanza regulador a de la co ncesió n de s ubvenciones
aprobada por el Pleno del Ayunt amiento de Molins de Rei de 25 de enero
de 2018, así como p or la L ey 38/2003, de 17 de noviembre, gener al de
subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, que la desarrolla.
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ANNEXO 1

SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN DE AUTÓNOMOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS
TECNOLOGÍAS 4.0
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre empresa
Núm. Patronal de la
Seguridad Social

NIF

Dirección
Población
Teléfono

CP
Dirección electrónica

Número de trabajadores
contratados

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre i apellidos
Cargo

DNI / NIE

Dirección

CP

Población
Teléfono

Móvil

Dirección electrónica

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la persona solicitante.
Copia compulsada del NIF de la empresa.
Informe acreditativo sobre la participación en el proyecto capacitación en tecnologías 4.0 del
Ayuntamiento de Molins de Rei en el que conste el número de horas de asesoramiento personalizado
realizadas y la propuesta de tecnologías 4.0 a aplicar en la empresa.
Presupuestos o facturas de los gastos por las que se pedirá la subvención.
Modelo de domiciliación de pagos, firmado por la persona suele • tante y conformado por la entidad
bancaria (Anexo 2).
PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo de presentación de la justificación será de dos meses, contante desde la notificación del
otorgamiento de la subvención.
Los gastos se justificarán mediante facturas y justificantes de pago.
DECLARO:
Que la empresa que represento desarrolla una actividad económica en Molins de Rey y está en posesión de
los permisos exigibles relativos a la actividad.
Que la empresa que represento cumple con los principios de igualdad de trato y no discriminación en el
ámbito laboral.
Que la empresa que represento paga a todos los trabajadores contratados el salario correspondiente al
convenio al que pertenece y al menos 14.000 € anuales por contrato de trabajo a tiempo completo, o la parte
proporcional en el caso de contrato de trabajo a tiempo parcial.
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Que la empresa que represento no tiene ningún trabajador contratado.
Que la empresa que represento no tiene ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Molins de Rei, la
Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
Que la entidad que represento tiene 5 o menos trabajadores.
Que la empresa que represento no ha despedido trabajadores por despido calificado de improcedente o nulo
por el órgano judicial o realizado un ERE en los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud de la subvención de
la presente convocatoria, y no haya amortizado plazas en este periodo.
Que la empresa que represento no ha sido incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Que la entidad que represento, no ha sido sancionada, en resolución firme, por infracción grave en materia
laboral, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

AUTORITZACIÓ:
Autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei para obtener por medios electrónicos los datos relativos a
encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En el caso de no autorizar la consulta:
No autorizo al Ayuntamiento de Molins de Rei para obtener la información por medios electrónicos y, por
tanto, aporto la documentación acreditativa correspondiente. Certificados que acrediten que se encuentra al
corriente del pago de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y de las obligaciones
tributarias con el Estado y la Generalidad de Cataluña.
Que no he recibido / solicitado ninguna otra ayuda para los mismos gastos subvencionables
Que he recibido / solicitado por los mismos gastos subvencionables los siguientes otras ayudas públicas:
Nombre
programa

del

Importe

% sobre el
coste total del
proyecto

Administración o
entidad
concedente

Fecha

Situación actual:
Solicitado
o
Otorgado

TOTAL

-

Me comprometo a comunicar al Ayuntamiento de Molins de Rei, la concesión de las subvenciones
recibidas que obtenga en el futuro por los mismos gastos subvencionables.

Firma
Molins de Rei, ...................... de ........................................ de 20..............
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados a la base de datos del Área de Desarrollo y Promoción Estratégica Local (DIPEL)
del Ayuntamiento de Molins de Rei a fin de realizar las gestiones, servicios o trámites ofrecidos y / o impulsados por esta área.
Sus datos podrán ser facilitados a otras administraciones públicas para el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus solicitudes.
El ente responsable del fichero es el Ayuntamiento de Molins de Rei y la dirección en la que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad, cancelación y oposición es empresa@molinsderei.cat o personalmente en pl. del Mercado, 5-6, Molins de Rei.
He leído, comprendo y acepto la política de privacidad (www.espaiempresa.cat)
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SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA TESORERÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE MOLINS DE REI A ACREEDORES
Datos del acreedor / a
Nombre y apellidos
y / o Razón social
DNI / NIE / NIF
Dirección
Población

CP

Teléfono

Móvil

Dirección electrónica
ALTA DE DATOS BANCARIOS
Titular/s de la cuenta bancaria (*)
Denominación de la entidad bancaria o de ahorro
Código IBAN

Código Entidad Oficina núm.

DC.

Cuenta corriente o libreta núm.

Dirección
Población

CP

Teléfono

Diligencia de conformidad de la entidad de crédito (firmada y sellada)

* Uno de los titulares tiene que ser la persona peticionaria de la subvención
Firma del / de la acreedor / a

Sello

Molins de Rei, ...................... de / d’ ........................................ de 20..............
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados a la base de datos del Área de Desarrollo y Promoción Estratégica Local (DIPEL)
del Ayuntamiento de Molins de Rei a fin de realizar las gestiones, servicios o trámites ofrecidos y / o impulsados por esta área.
Sus datos podrán ser facilitados a otras administraciones públicas para el estricto cumplimiento de las obligaciones legales o por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus solicitudes.
El ente responsable del fichero es el Ayuntamiento de Molins de Rei y la dirección en la que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad, cancelación y oposición es empresa@molinsderei.cat o personalmente en pl. del Mercado, 5-6, Molins de Rei.
He leído, comprendo y acepto la política de privacidad (www.espaiempresa.cat)
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