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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 64/2021, de 1 de junio, de concesión directa de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción
del endeudamiento de las personas trabajadoras autónomas y las empresas, en el marco de la Línea Covid del
Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 568384. [2021/6871]
Extracto del Decreto 64/2021, de 1 de junio, de concesión directa de subvenciones para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento de las personas trabajadoras autónomas y las empresas, en el marco de la Línea Covid
del Real Decreto-Ley 5/2021.
BDNS (Identif.): 568384
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/568384)
Primero.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones los empresarios y profesionales y las empresas no financieras
cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica en Castilla-La Mancha, y que pertenezcan a
los sectores más afectados por la crisis comprendidos en las secciones, divisiones o grupos de la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE 2009), previstos en el Anexo I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo,
así como en aquellos otros sectores que se hayan visto particularmente afectados en nuestra Región y que figuran,
conjuntamente con aquéllos, en el Anexo I de este decreto; las entidades no residentes no financieras que operen en
Castilla-La Mancha a través de establecimiento permanente y que pertenezcan a los sectores citados, así como, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad
jurídica, ejerzan una actividad económica y tengan ánimo de lucro.
También podrán acceder a la condición de beneficiarios los grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre
Sociedades en el régimen de tributación consolidada.
Segundo.- Objeto.
El objeto del decreto es regular la concesión directa de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado de autónomos (empresarios y profesionales) y empresas que desarrollen su actividad
en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión del COVID-19.
Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y realizar pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando
éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores
a fecha 13 de marzo de 2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si
procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.
Tercero.- Bases reguladoras.
Este decreto tiene el carácter de bases reguladoras.
Cuarto.- Cuantía.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el presente decreto asciende
a 206.342.550 euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la anualidad
2021, en la aplicación presupuestaria 19.11.724 A. 47559, Fondo finalista 0000002160, y cuenta con la financiación del
Gobierno de España.
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Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del presente decreto y de su extracto.
Las solicitudes se dirigirán, a la Dirección General de Empresas y se presentarán de forma telemática con firma
electrónica, a través de los formularios incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura en el presente decreto como Anexo II.
Solo podrá presentarse una solicitud por solicitante.
Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad deberá estar dada de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Sexto.- Otros.
Las subvenciones reguladas en este decreto, se otorgarán en régimen de concesión directa, atendiendo a las
razones de interés económico y social que concurren con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y
a las medidas de contención adoptadas, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Toledo, 1 de junio de 2021

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 64/2021 DE 1 DE JUNIO DE 2021
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la SARS-CoV-2, conocido por COVID-19, como
pandemia, al haberse acreditado la propagación mundial de esta nueva enfermedad. Las consecuencias sanitarias
han sido devastadoras en todo el mundo, por lo que las autoridades han tenido que adoptar medidas para frenar la
propagación del virus, a fin de preservar la salud de los ciudadanos.
Sin duda las medidas adoptadas para la lucha contra la pandemia, como el cierre o limitación de aforo en los
establecimientos o las restricciones de movimiento tienen un impacto inmediato tanto en la demanda como en la
oferta, y afectan de manera sustancial al tejido empresarial.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera prioritario tanto limitar la propagación del COVID-19
para proteger la salud de las personas, como afrontar la incidencia que esta crisis está teniendo en los sectores
productivos de nuestra economía. Para hacer frente a este desafío, el Gobierno regional aprobó dos líneas de
concesión directa de ayudas al tejido empresarial de nuestra Comunidad, a través del Decreto 14/2020, de 12
de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y el Decreto 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones
dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas,
de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-19, cofinanciables con los recursos REACT-EU , que
han supuesto poner a disposición 140 millones de euros para las personas trabajadoras autónomas y las pymes de
los sectores más afectados.
Asimismo, el Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Este instrumento
jurídico crea la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas para el apoyo
a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. Los destinatarios de las ayudas serán las empresas
no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia y se conciben con carácter finalista, empleándose
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para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como
los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles.
La implementación de estas ayudas, dotadas con 7.000 millones de euros, se gestionan por las Comunidades
Autónomas.
Por lo anterior, la finalidad de las ayudas contempladas en este decreto se dirige a implementar en el territorio de
Castilla-La Mancha, la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, regulada por el Real DecretoLey 5/2021, de 12 de marzo y por la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios
para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real
Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, así como las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 6/2021, de
20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la
pandemia de COVID-19.
El objetivo de este decreto es apoyar a las personas trabajadoras autónomas y a las empresas afectadas por las
consecuencias económicas derivadas de la crisis provocada por el COVID-19, para permitir el mantenimiento de
su actividad y la continuidad de sus negocios que están sufriendo las consecuencias de una situación de carácter
excepcional, sobrevenida y de ámbito global.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 3.5 del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, en la
redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 de abril, habilita a las comunidades autónomas para otorgar
ayudas con cargo a la Línea Covid de ayudas directas a empresarios o profesionales y entidades adscritas a
actividades que se clasifiquen en códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas-CNAE 09- no
incluidos en el Anexo I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 17 de marzo, que se hayan visto particularmente afectados
en el ámbito de su territorio, debidamente justificadas en sus convocatorias. En este sentido, sobre la base de la
información estadística disponible, se han incorporado nuevos sectores productivos, manufactureros y de servicios
que han tenido un impacto significativo en su cifra de negocios derivado de la crisis originada por las medidas para
combatir la pandemia durante el año 2020, teniendo en cuenta, asimismo, tanto el índice de especialización de estos
sectores en nuestro territorio como el volumen de trabajadores y trabajadoras que han estado en situación de ERTE
desde marzo de 2020. Para ello se ha utilizado la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y los
datos e informes elaborados por la Consejería de Economía Empresas y Empleo.
Además, y a fin de que las empresas de la Comunidad Autónoma que sean viables puedan ser destinatarias de
estas ayudas, pero que por circunstanciales excepcionales acaecidas en 2019, presenten un resultado negativo en
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o haya resultado negativa la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, se ha recogido la habilitación prevista
en el artículo 3.1.d) del Real Decreto-Ley 5/2021, de 17 de marzo, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley
6/2021, de 20 de abril, estableciendo las causas excepcionales cuya concurrencia permita a las empresas viables
recibir las ayudas directas.
Este decreto de ayudas da continuidad a las acciones contempladas en el Plan de Medidas Extraordinarias para
la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID-19, consensuado entre el
Gobierno Regional y los agentes económicos y sociales más representativos de la Región.
Las razones expuestas justifican el interés público y social de estas subvenciones, habida cuenta de su finalidad y
objeto, al estar referido a situaciones estrechamente vinculadas al estado de alarma y la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, y, por ello, se determina que la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional,
prevista en el artículo 75, 2.c) y 3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, según los cuales podrán concederse de forma directa las subvenciones en las que
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se extiende a todas las personas solicitantes de estas
ayudas la obligatoriedad de realizar únicamente por medios electrónicos todos los trámites relacionados con el
procedimiento de concesión de subvenciones, puesto que las personas que pueden solicitar esta ayuda disponen
de unas capacidades técnicas o económicas mínimas.
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Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el
Consejo de Gobierno aprobará por decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el
órgano concedente, y previo informe de la Intervención General, las normas especiales, con el carácter de bases
reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
En su virtud, a propuesta de la Consejería Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 1 de junio de 2021,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el apoyo a la solvencia
y reducción del endeudamiento del sector privado de autónomos (empresarios y profesionales) y empresas que
desarrollen su actividad en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión del COVID-19.
Estas ayudas directas tendrán carácter finalista, y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y realizar pagos a
proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando
éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores
a fecha 13 de marzo de 2021. En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si
procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.
2. La finalidad de estas subvenciones se dirige a preservar la liquidez y la solvencia de personas trabajadoras autónomas
y empresas, apoyando sus negocios y actividades económicas, para mitigar las negativas consecuencias económicas
generadas por las medidas adoptadas para luchar contra la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de manera
que favorezca el mantenimiento de dichos negocios y actividades y, en consecuencia, se proteja el empleo.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones previstas en el presente decreto se regirán, además de por lo dispuesto en el mismo, por el
Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de la COVID-19, por la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los
criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I
del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, y por la demás normativa que desarrolle el citado Real Decreto-Ley,
por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su
reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la normativa sobre subvenciones contenida
en el Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto
21/2008, de 5 de febrero.
2. Estas ayudas cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. Por ello, se
regirán por el Marco Temporal (UE) relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en
el contexto del actual brote de COVID-19, con arreglo al Marco Nacional Temporal, aprobado por los Acuerdos de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de fecha 26 de marzo de 2020, 17 de abril de 2020,
25 de septiembre de 2020, 27 de noviembre de 2020 y 5 de febrero de 2021, por los que se aprueba la notificación
a la Comisión Europea de dicho marco y posteriores modificaciones en el mismo, y por la Decisión de la Comisión
Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, Umbrella Scheme, COVID-19, Marco Nacional Temporal para
ayudas estatales en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías sobre
préstamos y tasas de interés subsidiadas para préstamos para apoyar la economía en el brote actual de COVID; y
sus modificaciones.
Artículo 3. Personas y empresas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto:
a) Los empresarios y profesionales y las empresas no financieras cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerzan
una actividad económica en Castilla-La Mancha, y que pertenezcan a los sectores más afectados por la crisis
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comprendidos en las secciones, divisiones o grupos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE
2009), previstos en el Anexo I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, así como en aquellos otros sectores
que se hayan visto particularmente afectados en nuestra Región y que figuran, conjuntamente con aquéllos, en el
Anexo I de este decreto.
b) Las entidades no residentes no financieras que operen en Castilla-La Mancha a través de establecimiento
permanente y que pertenezcan a los sectores citados.
c) Las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de
personalidad jurídica, ejerzan una actividad económica de las indicadas en la letra a), y tengan ánimo de lucro.
2. Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación
consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y
transferencias, el citado grupo como un contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por
lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar
todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.
3. No se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que
cumplan los requisitos establecidos en los epígrafes 1 y 2 y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades
económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso,
haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la
Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles
negativas.
No obstante, atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 en el ámbito de la empresa, podrán
ser destinatarias de las subvenciones cualquiera de las personas o empresas previstas en los apartados 1 y 2,
cuando concurran causas que hayan provocado una disminución sobrevenida del nivel de ingresos o ventas o un
aumento del volumen de gastos, derivada de:
a) Cambios en los medios e instrumentos de producción, o en los sistemas y métodos de trabajo del personal o en
el modo de organizar la producción.
b) Por nuevos sistemas regulatorios que afecten a la producción o a la demanda de los productos y servicios.
c) Por regularizaciones y cambios contables o fiscales que afecten a la cuantía de los ingresos y/o gastos.
d) Por situaciones o circunstancias inherentes al inicio de la actividad en el propio ejercicio 2019.
Para acreditar las causas indicadas en el párrafo anterior, los interesados deberán aportar con su solicitud las
declaraciones del IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no Residentes de los ejercicios
2017 y 2018, en su caso, que habrán de recoger rendimientos netos o bases imponibles positivas, así como la
documentación justificativa de las causas excepcionales concurrentes.
4. Se podrá concurrir a convocatorias realizadas por distintas Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla para la asignación de las ayudas directas previstas en este decreto de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Cuando se trate de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido
inferior o igual a 10 millones de euros y no apliquen el régimen de grupos en el Impuesto sobre Sociedades solamente
podrán concurrir a la convocatoria realizada por la Comunidad Autónoma, o en su caso, las Ciudades de
Ceuta y Melilla, en la que se ubique su domicilio fiscal.
b) Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior
a 10 millones de euros que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una
Ciudad Autónoma, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen.
La distribución de la caída del volumen de operaciones entre los territorios en los que operen los solicitantes de las
ayudas a los que resulte de aplicación lo dispuesto en este párrafo, se efectuará a partir de las retribuciones del
trabajo personal consignadas en la declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, las
cuales serán atribuidas a cada territorio en función de la residencia de los perceptores.
Artículo 4. Requisitos de las personas y empresas beneficiarias.
1. Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir y acreditar los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su caso,
con la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones públicas.
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b) Estar dado de alta en una actividad económica clasificada en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas previstos en el Anexo I del presente decreto.
La pertenencia a las secciones, divisiones o grupos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE
2009) considerados elegibles se acreditará por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de los datos
identificativos de los solicitantes, que indicará los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los
que se clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en 2019, 2020 y 2021.
c) Haber realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades previstas en los códigos de la CNAE
determinados en el apartado b) y continuar en su ejercicio en el momento de la solicitud.
d) Tener una caída de más de un 30% en el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido en 2020 con respecto a 2019, salvo lo establecido en el
artículo 8.2, apartados d) 3º y e), o aplicar el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en 2019 o 2020, en su caso,
Cuando el empresario o profesional solicitante de la ayuda realice una actividad de comercio minorista cuyo
rendimiento de actividades económicas se determine mediante el régimen de estimación directa en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando por dicha actividad el régimen especial del recargo de equivalencia
en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, se entenderá que su volumen de operaciones en
el ejercicio 2019 lo constituye la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su
actividad económica minorista incluidos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente a 2019, mientras que su volumen de operaciones en el ejercicio 2020 será la suma de los ingresos
íntegros fiscalmente computables incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados del ejercicio 2020.
Cuando el solicitante de la ayuda realice exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar
autoliquidación periódica de IVA (artículos 20 y 26 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido) y no aplique el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
2019 y 2020, a efectos de determinar el cumplimiento del requisito previsto en este apartado, se entenderá que el
volumen de operaciones en 2019 y 2020 lo constituye:
1º. Para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la información sobre la totalidad de los
ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en su declaración del
Impuesto en 2019, así como la suma de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad
económica incluidos en sus autoliquidaciones de pagos fraccionados correspondientes a 2020.
2º. Para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes con
establecimiento permanente, la información sobre la base imponible previa declarada en el último pago fraccionado
de los años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo
dispuesto en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
e) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) No estar incursa la persona física, los administradores de las personas jurídicas o aquellos que ostenten la
representación de aquellas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de
25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto
en el artículo 74.2 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
g) No haber aceptado ayudas con arreglo al Marco Nacional Temporal, aprobado por los acuerdos de la Comisión
Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos del Gobierno de la Nación y por la decisión de la Comisión Europea
State Aid SA.56851 (2020/N) Umbrella Scheme, que acumuladas excedan de 1,8 millones de euros en caso de
ayudas directas o de 10 millones de euros en caso de apoyo por costes fijos no cubiertos. En el caso de actividades
económicas de los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura, las ayudas no superarán los 270.000 euros
por empresa o autónomo activo en los sectores de la pesca y la acuicultura, o los 225.000 euros por empresa o
autónomo activo en la producción primaria de productos agrícolas, refiriéndose ambos límites a importes brutos,
antes de impuestos y otras retenciones.
Las ayudas reguladas en este decreto, que están acogidas al Marco Nacional Temporal, no podrán concederse a
empresas y personas trabajadoras autónomas que ya estaban en crisis el 31 de diciembre de 2019, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 2, apartado 18 del Reglamento (UE) nº 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 de Funcionamiento de la Unión Europea.
De acuerdo con lo previsto en Decisión SA.62838 (2021/N) de 21/04/2021, que viene a modificar el Marco Nacional
Temporal , y sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, podrán concederse ayudas bajo
las modalidades y condiciones descritas en el marco nacional temporal consolidado a microempresas o pequeñas
empresas (en el sentido del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías) que ya estuvieran en
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crisis el 31 de diciembre de 2019, siempre y cuando no se encuentren inmersas en un procedimiento concursal ni
hayan recibido una ayuda de salvamento o de reestructuración.
h) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
i) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiaria de las ayudas reguladas
en este decreto se realizará de conformidad con lo indicado en el Anexo II, y mediante los datos declarados o
comprobados por la Administración, que sean facilitados por la Agencia tributaria.
3. La documentación requerida en el artículo 10.5 c) se anexará a la solicitud en el momento de su envío, salvo que
se haya autorizado la cesión de datos prevista en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General
Tributaria.
Artículo 5. Obligaciones de las personas y empresas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas y empresas beneficiarias de la subvención:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención, así como el mantenimiento
de la actividad en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
el objeto de la subvención, procedentes de esta administración o de cualesquiera otras administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales. Dicha comunicación se acompañará de documentación acreditativa
de la concesión de la ayuda y deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por la normativa reguladora de estas ayudas.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en este decreto y demás casos
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo la
Administración en cualquier momento requerirles la acreditación de dichos extremos.
h) Cumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia de igualdad de trato y lo
dispuesto en la normativa medioambiental, así como lo dispuesto en la normativa de accesibilidad para personas
con discapacidad.
i) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su normativa
de desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
j) Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
k) Comunicar a la Dirección General concedente de las subvenciones, en un plazo no superior a 30 días, cualquier
modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el
momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el beneficiario.
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l) Cumplir con la obligación que establece el artículo 6 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y
Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, de suministrar a las entidades previstas en el artículo 4 de la citada Ley la
información necesaria para que puedan cumplir con las obligaciones que impone dicha Ley.
m) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
n) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
ñ) No podrán aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la
aplicación de las medidas.
Artículo 6. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el presente decreto
asciende a 206.342.550 euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para
la anualidad 2021, en la aplicación presupuestaria 19.11.724 A. 47559, Fondo finalista 0000002160, y cuenta con la
financiación del Gobierno de España.
2. Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo
de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar, con fondos
propios, la cuantía total máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que
establece el artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero. El nuevo importe que resulte
del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables las cuantías que se destinen a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros
acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan
devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo
de 2021.
2. Respecto al pago de los gastos subvencionables, en primer lugar se satisfarán los pagos a proveedores, por
orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal
de la deuda con aval público.
Artículo 8. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención vendrá determinada por el importe de los gastos subvencionables previstos en el
artículo 7, que sean declarados por los beneficiarios en su solicitud, siempre que se encuentren dentro de los límites
establecidos en el apartado 2.
2. Los límites máximos de la ayuda por destinatario serán los siguientes:
a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el importe del gasto subvencionable sea superior
a 500 euros.
b) Para aquellos empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año
2019, la ayuda máxima que se concederá será:
1º. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %,
en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de
10 empleados.
2º. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere
dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más
de 10 empleados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) 1º y 2º, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a
200.000 euros.

AÑO XL Núm. 108

9 de junio de 2021

21932

c) Para aquellas empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de
enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la cuantía máxima será 20.000 euros, siempre que el importe del gasto
subvencionable sea superior a 4.000 euros.
d) Para aquellas empresas o entidades que se hayan dado de alta o se hayan creado entre el 1 de enero de 2019 y
el 31 de marzo de 2020, la cuantía máxima será:
1º. 3.000 euros si aplican el régimen de estimación objetiva, siempre que el importe del gasto subvencionable sea
superior a 500 euros.
2º. Si no aplican el régimen de estimación objetiva y se han dado de alta o creado entre el 1 de enero y el 30
de septiembre de 2019, el volumen de operaciones declarado o comprobado correspondiente al año 2019 se
calculará extrapolando los datos del volumen de negocios del periodo temporal declarado, a la anualidad completa,
calculándose el límite máximo de la ayuda siguiendo lo establecido en la letra b).
3º. 20.000 euros si no aplican el régimen de estimación objetiva y se han dado de alta o creado entre el 1 de octubre
de 2019 y el 31 de marzo de 2020, siempre que el importe del gasto subvencionable sea superior a 4.000 euros.
e) Para aquellos empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el
ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, la cuantía máxima será:
1º. 3.000 euros si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
siempre que el importe del gasto subvencionable sea superior a 500 euros
2º. 20.000 euros si no aplican el régimen de estimación objetiva, siempre que el importe del gasto subvencionable
sea superior a 4.000 euros.
f) En el caso de los grupos a que se refiere el artículo 3.2 los límites establecidos en la letra b), se aplicarán al grupo
en su conjunto.
3. El número de empleados a que se refiere el apartado b) de este artículo se calculará teniendo en cuenta el número
medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones mensuales
o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 111).
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concesión directa, atendiendo a las razones
de interés económico y social que concurren con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y a las
medidas de contención adoptadas, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo 37 del Reglamento
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones,
aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación de las mismas y hasta el
agotamiento de la financiación disponible.
3. El control del orden de presentación se realizará mediante informe de la persona titular de la jefatura de servicio
o unidad equivalente, adscrita a la Dirección General de Empresas.
Artículo 10. Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del presente decreto y de su extracto.
2. Las solicitudes se dirigirán, a la Dirección General de Empresas y se presentarán de forma telemática con
firma electrónica, a través de los formularios incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura en el presente decreto como Anexo II. Al
presentarse de esta forma, la documentación podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
Solo podrá presentarse una solicitud por solicitante.
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3. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, resolviéndose
la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. En el formulario de solicitud se hará constar el importe solicitado para hacer frente a las deudas, pagos y costes
fijos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 procedentes de contratos anteriores al 13 de
marzo de 2021, para los que se solicita ayuda.
5. El solicitante aportará los siguientes documentos junto a la solicitud:
a) Documentación válida en derecho que acredite de manera fidedigna la representación legal, en su caso
b) En el caso de solicitantes que hayan declarado un rendimiento neto o base imponible negativa en el ejercicio
2019, deben aportar escrito o documentación justificativa de que han incurrido en las causas de excepcionalidad
señaladas en artículo 3.3, así como las declaraciones del IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta
de no Residentes de los ejercicios 2017 y 2018, en su caso, que habrán de recoger rendimientos netos o bases
imponibles positivas.
c) En caso de que el solicitante no autorice expresamente la cesión de datos necesarios para la concesión de las
ayudas, que se prevén en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, deberá aportar los siguientes
documentos:
1º. Certificado de la AEAT acreditativo de la Delegación o Delegación Especial en la que se encuentre el domicilio
fiscal.
2º. Certificado de la AEAT acreditativo de los Epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE - 09-) que se consideren equivalentes en los que se
clasifica la actividad desempeñada por el solicitante en 2019, 2020 y 2021.
3º. Certificado de la AEAT acreditativo del volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la
Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido en 2019 y 2020, si dicho volumen de operaciones en 2020 ha
caído más de un 30% con respecto al de 2019 y el porcentaje de caída.
4º. Certificado de la AEAT acreditativo de la totalidad de los ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes
de su actividad económica incluidos en su declaración del Impuesto en 2019, así como la suma de los ingresos
íntegros fiscalmente computables procedentes de su actividad económica incluidos en sus autoliquidaciones de
pagos fraccionados correspondientes a 2020, para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cuando el solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en las Ciudades de Ceuta o Melilla o realice
exclusivamente operaciones que no obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA (artículos 20 y 26 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), y no aplique el régimen de estimación objetiva
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2019 o 2020.
5º. Certificado de la AEAT acreditativo de la base imponible previa declarada en el último pago fraccionado de los
años 2019 y 2020 respectivamente en el supuesto de que dichos pagos fraccionados se calculen según lo dispuesto
en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para contribuyentes del
Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, cuando
el solicitante de la ayuda tenga su domicilio fiscal en las Ciudades de Ceuta o Melilla o realice exclusivamente
operaciones que no obligan a presentar autoliquidación periódica de IVA (artículos 20 y 26 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), y no aplique el régimen de estimación objetiva en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en 2019 o 2020
6º. Certificado de la AEAT acreditativo del número de empleados teniendo en cuenta el número medio en 2020 de
perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de
retenciones e ingresos a cuenta.
7º. Certificado de la AEAT acreditativo de la aplicación al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en 2019 o 2020.
8º. Certificado de la AEAT acreditativo de no haber obtenido un resultado neto negativo en la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019, por las actividades económicas en las que hubieran
aplicado el método de estimación directa para su determinación o si ha resultado negativa en dicho ejercicio la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la
reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas.
9º. Certificado de la AEAT acreditativo de si el solicitante se encuentra de alta en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores, y para el supuesto de que se haya producido el alta o la baja en 2019 o 2020, información sobre las
fechas de alta y de baja en dicho Censo, y causa de la baja.
10º. Certificado de la AEAT acreditativo de la caída de la actividad en el territorio, atendiendo al peso de las
retribuciones de trabajo personal satisfechas a los trabajadores con que cuenten en el mismo, en relación con los
grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10
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millones de euros y que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una
Ciudad Autónoma
6. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos o no se acompañaran
los documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que, en plazo máximo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad deberá estar dada de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 11. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión a los correspondientes servicios en materia de
incentivación empresarial de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que
realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la condición de
beneficiario.
El órgano instructor podrá dirigirse a los solicitantes interesados y realizar cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben formularse la
correspondiente propuesta de resolución.
2. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que
la misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada y formulará propuesta de resolución
provisional debidamente motivada, que se notificará individualmente a cada interesado, concediendo un plazo de 10
días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la persona interesada, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, que expresará la persona solicitante para el que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía.
4. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que las personas solicitantes cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de las personas solicitantes
frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
6. A la vista de la propuesta de resolución, la persona titular de la Dirección General de Empresas, dictará la resolución
procedente, haciendo constar la identificación del beneficiario, obligaciones y cumplimiento de condiciones y el
importe de la subvención.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de dos meses a partir de la fecha de la
presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención.
En todo caso, las ayudas podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2021.
8. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, ante la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Capítulo III
Pago, justificación y control de las subvenciones
Artículo 12. Pago y justificación de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará en un pago único, con carácter anticipado, y se ingresará en la cuenta
bancaria indicada por la persona o empresa beneficiaria en el modelo normalizado de solicitud, procediéndose al
abono total de la misma junto con la resolución de concesión de la subvención, tras la acreditación del cumplimiento
de los requisitos previstos en el presente decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3. Dada la naturaleza de la ayuda, no se exigirá a los beneficiarios la obligación de prestar aval o garantía.
4. En el caso de ayudas de importe inferior a 60.000 euros, los beneficiarios deberán justificar la aplicación de los
fondos recibidos a la finalidad prevista mediante la aportación, antes del 31 de diciembre de 2021, de una cuenta
justificativa simplificada, mediante el formulario que figura en el Anexo III, en la que se incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención.
b) Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y de la factura o justificante, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago. Cuando las facturas y justificantes acreditativos de las deudas sean posteriores al
13 de marzo de 2021 deberá indicarse también la fecha del contrato origen de los gastos. Los pagos a proveedores y
otros acreedores, financieros y no financieros, así como para satisfacer los costes fijos incurridos y para la reducción
del nominal de la deuda deberán realizarse con posterioridad a la publicación de este decreto.
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado los gastos considerados como subvencionables,
con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.
En esta modalidad de justificación, no es preciso aportar copia de las facturas o documentos probatorios junto con la
justificación. No obstante, el beneficiario está obligado a conservar dicha documentación y aportarla si es requerido
para ello en la fase de verificación de la ayuda o en cualquier control financiero posterior.
El órgano concedente comprobará sobre una muestra del uno por ciento de los expedientes concedidos, mediante el
procedimiento de muestreo sistemático con arranque al azar, los justificantes de gasto y pago que permitan obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.
5. En el caso de ayudas de importe igual o superior a 60.000 euros, el beneficiario deberá justificar la aplicación de
los fondos recibidos a la finalidad prevista, antes del 31 de diciembre de 2021, mediante el formulario que figura en
el Anexo III, en la que se incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención
b) Una memoria económica justificativa del importe de los gastos subvencionables, que contendrá:
1º. Una relación clasificada de los gastos, con identificación del acreedor y de la factura o justificante, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago
2º. Facturas y justificantes acreditativos de las deudas emitidas por los proveedores y otros acreedores, satisfechas
por el beneficiario con cargo a la subvención concedida.
3º. Justificantes bancarios del pago de las facturas y del nominal de las deudas. Cuando los acreedores sean
entidades financieras, certificado de entidad financiera acreditativo de la cancelación total o parcial de la deuda.
Deberá aportarse también un certificado de prelación de la deuda bancaria.
4º. Cuando las facturas y justificantes acreditativos de las deudas sean posteriores al 13 de marzo de 2021, contrato
o contratos de los que se deriven las obligaciones de pago a proveedores y otros acreedores y, en caso de que no
existiera contrato escrito, pedido o aceptación de la oferta o el presupuesto, quedando constancia, en todo caso, de
la fecha de asunción de la deuda u obligación de pago.
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5º. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado los gastos considerados como subvencionables,
con indicación del importe y su procedencia.
6º. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados.
6. Transcurrido el plazo establecido en los apartados 4 y 5 sin haberse presentado el Anexo III junto con la
documentación mencionada ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el
plazo improrrogable de un mes sea presentada a los efectos de lo dispuesto en este artículo. La falta de presentación
de la documentación indicada en este plazo llevará consigo la pérdida de la subvención, y en su caso, la exigencia
de reintegro y demás responsabilidades establecidas en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 13. Acreditación de las obligaciones exigidas del artículo 5. m), n) y ñ).
1. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones del artículo 5. m) y n) se realizará, en el primer trimestre
de 2023, a través de la información suministrada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si se hubiera
autorizado la cesión de datos prevista en el artículo 4.3. En caso de no haber autorizado la cesión de datos, deberá
aportarse en el citado período y por el mismo medio que la presentación de solicitudes:
a) Certificado de la AEAT acreditativo del reparto de dividendos por el solicitante durante 2021 o 2022.
b) Certificado de la AEAT acreditativo del mantenimiento de la actividad económica del solicitante hasta el 30 de
junio de 2022, con indicación de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y códigos de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE -09-) que se consideren equivalentes en los que se
clasifique dicha actividad.
2. La acreditación del cumplimiento de la obligación del artículo 5. ñ) se realizará, por quienes estén obligados,
mediante certificado acreditativo de los órganos de gobierno y administración de la empresa beneficiaria de no haber
aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión
de la ayuda, que deberá aportarse por el mismo medio que la presentación de solicitudes, en el plazo de un mes
desde que haya transcurrido el citado periodo.
Artículo 14. Comprobación y control de las subvenciones.
La persona o empresa beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización
de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, o de cualquier órgano nacional. A estos efectos, el órgano concedente podrá realizar las
comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar la entidad beneficiaria de la ayuda
cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas. El incumplimiento de lo requerido por la Administración
podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas.
Artículo 15. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto son compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada,
nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el total de las ayudas no supere
el importe total de los gastos subvencionables para el periodo elegible, y la suma de las ayudas concedidas sujetas
al Marco Temporal (UE) no superen los umbrales máximos de 1,8 millones de euros en caso de ayudas directas o
de 10 millones de euros en caso de apoyo por costes fijos no cubiertos, y en el caso de actividades económicas de
los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura, que no superen los 270.000 euros por empresa o autónomo
activo en los sectores de la pesca y la acuicultura, o los 225.000 euros por empresa o autónomo activo en la
producción primaria de productos agrícolas, refiriéndose ambos límites a importes brutos, antes de impuestos y
otras retenciones, desde el inicio de la vigencia del Marco Temporal el 2 de abril de 2020.
2. Asimismo, son compatibles con las reducciones y bonificaciones de las personas trabajadoras a la Seguridad
Social, y de la prestación extraordinaria estatal para trabajadores autónomos afectados por la crisis ocasionada
por la COVID-19, el Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas
trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica
y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Decreto 7/2021, de 28 de
enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras
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autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-19,
cofinanciables con los recursos REACT-EU.
Artículo 16. Incumplimiento de las obligaciones y reintegro de subvenciones.
1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte de la persona o empresa beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y
demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la
exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención, hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta,
sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa; todo ello, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como a lo establecido en
los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como de la obligación de
justificación.
c) Incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022, de no reparto
de dividendos durante 2021 y 2022, y de no haber aprobado incrementos en las retribuciones de la alta dirección
durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda,
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar al reintegro
parcial, respetándose, siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones tendentes
a satisfacer el interés público.
En concreto, cuando el beneficiario justifique que ha realizado pagos a proveedores y otros acreedores, financieros
y no financieros, así como para satisfacer los costes fijos incurridos y para la reducción del nominal de la deuda,
por importe inferior a la subvención concedida, pero igual o superior al 30% de ésta, se considerará incumplimiento
parcial y dará lugar al reintegro de la subvención de manera proporcional.
5. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las
especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
6. El régimen sancionador aplicable a los beneficiarios de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha.
Artículo 17. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte de los titulares de los órganos directivos concedentes de las subvenciones,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
http://tributos.jccm.es.
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2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Artículo 18. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 19. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo del presente decreto, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y limitación del tratamiento
de sus datos.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a las personas titulares de la Dirección General de Empresas para:
a) Dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, interpretación y ejecución
de lo dispuesto en el presente decreto.
b) Actualizar y modificar los anexos recogidos en este decreto, a excepción del Anexo I. Disposición final segunda.
Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 1 de junio de 2021

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMIILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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ƵůƚŝǀŽĚĞůĂǀŝĚ
ǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŐĂŶĂĚŽďŽǀŝŶŽƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĞĐŚĞ
ǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽŐĂŶĂĚŽďŽǀŝŶŽǇďƷĨĂůŽƐ
ǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞĐĂďĂůůŽƐǇŽƚƌŽƐĞƋƵŝŶŽƐ
ǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŐĂŶĂĚŽŽǀŝŶŽǇĐĂƉƌŝŶŽ
ǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŐĂŶĂĚŽƉŽƌĐŝŶŽ
ǀŝĐƵůƚƵƌĂ
KƚƌĂƐĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĂŶĂĚŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŐĂŶĂĚĞƌĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉŽǇŽĂůĂŐĂŶĂĚĞƌşĂ
ĂǌĂ͕ĐĂƉƚƵƌĂĚĞĂŶŝŵĂůĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ
ǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞŵŝŶĞƌĂůĞƐĚĞŚŝĞƌƌŽ
ǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞŐƌĂǀĂƐǇĂƌĞŶĂƐ͖ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶĚĞĂƌĐŝůůĂǇĐĂŽůşŶ
WƌŽĐĞƐĂĚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞĐĂƌŶĞ
WƌŽĐĞƐĂĚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞǀŽůĂƚĞƌşĂ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĄƌŶŝĐŽƐǇĚĞǀŽůĂƚĞƌşĂ
WƌŽĐĞƐĂĚŽĚĞƉĞƐĐĂĚŽƐ͕ĐƌƵƐƚĄĐĞŽƐǇŵŽůƵƐĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƐĚĞƉĞƐĐĂĚŽ
WƌŽĐĞƐĂĚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞƉĂƚĂƚĂƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞǌƵŵŽƐĚĞĨƌƵƚĂƐǇŚŽƌƚĂůŝǌĂƐ
KƚƌŽƉƌŽĐĞƐĂĚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞĨƌƵƚĂƐǇŚŽƌƚĂůŝǌĂƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƌŐĂƌŝŶĂǇŐƌĂƐĂƐĐŽŵĞƐƚŝďůĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂĐĞŝƚĞĚĞŽůŝǀĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐĂĐĞŝƚĞƐǇŐƌĂƐĂƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŚĞůĂĚŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞƐŽƐ
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĞĐŚĞǇŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůĄĐƚĞŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŵŽůŝŶĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂůŵŝĚŽŶĞƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂŵŝůĄĐĞŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĂŶǇĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨƌĞƐĐŽƐĚĞƉĂŶĂĚĞƌşĂǇƉĂƐƚĞůĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŐĂůůĞƚĂƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƉĂŶĂĚĞƌşĂǇƉĂƐƚĞůĞƌşĂĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĂƐƚĂƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝĂƐ͕ĐƵƐĐƷƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂǌƷĐĂƌ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĐĂŽ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĐŽŶĨŝƚĞƌşĂ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĐĂĨĠ͕ƚĠĞŝŶĨƵƐŝŽŶĞƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƉĞĐŝĂƐ͕ƐĂůƐĂƐǇĐŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉůĂƚŽƐǇĐŽŵŝĚĂƐƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƉƌĞƉĂƌĂĚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĚŽƐǇĂůŝŵĞŶƚŽƐĚŝĞƚĠƚŝĐŽƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂŶŝŵĂůĞƐĚĞŐƌĂŶũĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉĂƌĂůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂŶŝŵĂůĞƐĚĞĐŽŵƉĂŹşĂ
ĞƐƚŝůĂĐŝſŶ͕ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇŵĞǌĐůĂĚĞďĞďŝĚĂƐĂůĐŽŚſůŝĐĂƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞǀŝŶŽƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƐŝĚƌĂǇŽƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐĨĞƌŵĞŶƚĂĚĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĨƌƵƚĂƐ
ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐďĞďŝĚĂƐŶŽĚĞƐƚŝůĂĚĂƐ͕ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĞƌǀĞǌĂ

ϬϭϮϭ
Ϭϭϰϭ
ϬϭϰϮ
Ϭϭϰϯ
Ϭϭϰϱ
Ϭϭϰϲ
Ϭϭϰϳ
Ϭϭϰϵ
ϬϭϱϬ
ϬϭϲϮ
ϬϭϳϬ
ϬϳϭϬ
ϬϴϭϮ
ϭϬϭϭ
ϭϬϭϮ
ϭϬϭϯ
ϭϬϮϭ
ϭϬϮϮ
ϭϬϯϭ
ϭϬϯϮ
ϭϬϯϵ
ϭϬϰϮ
ϭϬϰϯ
ϭϬϰϰ
ϭϬϱϮ
ϭϬϱϯ
ϭϬϱϰ
ϭϬϲϭ
ϭϬϲϮ
ϭϬϳϭ
ϭϬϳϮ
ϭϬϳϯ
ϭϬϴϭ
ϭϬϴϮ
ϭϬϴϯ
ϭϬϴϰ
ϭϬϴϱ
ϭϬϴϲ
ϭϬϴϵ
ϭϬϵϭ
ϭϬϵϮ
ϭϭϬϭ
ϭϭϬϮ
ϭϭϬϯ
ϭϭϬϰ
ϭϭϬϱ
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&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂůƚĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞďĞďŝĚĂƐŶŽĂůĐŽŚſůŝĐĂƐ͖ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐŵŝŶĞƌĂůĞƐǇŽƚƌĂƐ
ĂŐƵĂƐĞŵďŽƚĞůůĂĚĂƐ
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĞŚŝůĂĚŽĚĞĨŝďƌĂƐƚĞǆƚŝůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƚĞũŝĚŽƐƚĞǆƚŝůĞƐ
ĐĂďĂĚŽĚĞƚĞǆƚŝůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƚĞũŝĚŽƐĚĞƉƵŶƚŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶƚĞǆƚŝůĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂůĨŽŵďƌĂƐǇŵŽƋƵĞƚĂƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐƵĞƌĚĂƐ͕ĐŽƌĚĞůĞƐ͕ďƌĂŵĂŶƚĞƐǇƌĞĚĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƚĞůĂƐŶŽƚĞũŝĚĂƐǇĂƌƚşĐƵůŽƐĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůůĂƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽ
ƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞǆƚŝůĞƐĚĞƵƐŽƚĠĐŶŝĐŽĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞǆƚŝůĞƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌĚĞĐƵĞƌŽ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞƌŽƉĂĚĞƚƌĂďĂũŽ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞƌŽƉĂŝŶƚĞƌŝŽƌ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉĞůĞƚĞƌşĂ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞĐĂůĐĞƚĞƌşĂ
ŽŶĨĞĐĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌĚĞƉƵŶƚŽ
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ĐƵƌƚŝĚŽǇĂĐĂďĂĚŽĚĞůĐƵĞƌŽ͖ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƚĞŹŝĚŽĚĞƉŝĞůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞŵĂƌƌŽƋƵŝŶĞƌşĂ͕ǀŝĂũĞǇĚĞŐƵĂƌŶŝĐŝŽŶĞƌşĂǇ
ƚĂůĂďĂƌƚĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂůǌĂĚŽ
ƐĞƌƌĂĚŽǇĐĞƉŝůůĂĚŽĚĞůĂŵĂĚĞƌĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŚĂƉĂƐǇƚĂďůĞƌŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂĞŶƐĂŵďůĂĚŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞŵĂĚĞƌĂǇƉŝĞǌĂƐĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂǇĞďĂŶŝƐƚĞƌşĂ
ƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐǇĞŵďĂůĂũĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŵĂĚĞƌĂ͖ĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞĐŽƌĐŚŽ͕ĐĞƐƚĞƌşĂǇ
ĞƐƉĂƌƚĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĂƐƚĂƉĂƉĞůĞƌĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶŽŶĚƵůĂĚŽƐ͖ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐǇĞŵďĂůĂũĞƐĚĞ
ƉĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶƉĂƌĂƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ͕ƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞ
ŚŝŐŝĠŶŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉĂƉĞůĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůĞƐƉŝŶƚĂĚŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉĂƉĞůǇĐĂƌƚſŶ
ƌƚĞƐŐƌĄĨŝĐĂƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŵƉƌĞƐŝſŶǇĂƌƚĞƐŐƌĄĨŝĐĂƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌĞŝŵƉƌĞƐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐ
ŶĐƵĂĚĞƌŶĂĐŝſŶǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂŵŝƐŵĂ
ZĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƐŽƉŽƌƚĞƐŐƌĂďĂĚŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉůĄƐƚŝĐŽƐĞŶĨŽƌŵĂƐƉƌŝŵĂƌŝĂƐ
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ϭϭϬϲ
ϭϭϬϳ
ϭϯϭϬ
ϭϯϮϬ
ϭϯϯϬ
ϭϯϵϭ
ϭϯϵϮ
ϭϯϵϯ
ϭϯϵϰ
ϭϯϵϱ
ϭϯϵϲ
ϭϯϵϵ
ϭϰϭϭ
ϭϰϭϮ
ϭϰϭϯ
ϭϰϭϰ
ϭϰϭϵ
ϭϰϮϬ
ϭϰϯϭ
ϭϰϯϵ
ϭϱϭϭ
ϭϱϭϮ
ϭϱϮϬ
ϭϲϭϬ
ϭϲϮϭ
ϭϲϮϮ
ϭϲϮϯ
ϭϲϮϰ
ϭϲϮϵ
ϭϳϭϭ
ϭϳϭϮ
ϭϳϮϭ
ϭϳϮϮ
ϭϳϮϯ
ϭϳϮϰ
ϭϳϮϵ
ϭϴϭϭ
ϭϴϭϮ
ϭϴϭϯ
ϭϴϭϰ
ϭϴϮϬ
ϮϬϭϲ
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&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ďĂƌŶŝĐĞƐǇƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͖ƚŝŶƚĂƐĚĞŝŵƉƌĞŶƚĂ
ǇŵĂƐŝůůĂƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞũĂďŽŶĞƐ͕ĚĞƚĞƌŐĞŶƚĞƐǇŽƚƌŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂǇ
ĂďƌŝůůĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĞƌĨƵŵĞƐǇĐŽƐŵĠƚŝĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞǆƉůŽƐŝǀŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƉůĄƐƚŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞǀŝĚƌŝŽƉůĂŶŽ
DĂŶŝƉƵůĂĚŽǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞǀŝĚƌŝŽƉůĂŶŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞǀŝĚƌŝŽŚƵĞĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĨŝďƌĂĚĞǀŝĚƌŝŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶǇŵĂŶŝƉƵůĂĚŽĚĞŽƚƌŽǀŝĚƌŝŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůǀŝĚƌŝŽƚĠĐŶŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐƌĞĨƌĂĐƚĂƌŝŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂǌƵůĞũŽƐǇďĂůĚŽƐĂƐĚĞĐĞƌĄŵŝĐĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƚŝĞƌƌĂƐĐŽĐŝĚĂƐƉĂƌĂůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐĚĞƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽǇŽƌŶĂŵĞŶƚĂů
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂŝƐůĂĚŽƌĞƐǇƉŝĞǌĂƐĂŝƐůĂŶƚĞƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐĞƌĄŵŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐĚĞƵƐŽƚĠĐŶŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĞƌĄŵŝĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĞŵĞŶƚŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂůǇǇĞƐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞǇĞƐŽƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŚŽƌŵŝŐſŶĨƌĞƐĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵŽƌƚĞƌŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĨŝďƌŽĐĞŵĞŶƚŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞŚŽƌŵŝŐſŶ͕ǇĞƐŽǇĐĞŵĞŶƚŽ
ŽƌƚĞ͕ƚĂůůĂĚŽǇĂĐĂďĂĚŽĚĞůĂƉŝĞĚƌĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂďƌĂƐŝǀŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŵŝŶĞƌĂůĞƐŶŽŵĞƚĄůŝĐŽƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƉĞƌĨŝůĞƐĞŶĨƌşŽƉŽƌĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƉůĞŐĂĚŽ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŵĞƚĂůĞƐƉƌĞĐŝŽƐŽƐ
WƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂůƵŵŝŶŝŽ
&ƵŶĚŝĐŝſŶĚĞŚŝĞƌƌŽ
&ƵŶĚŝĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐŵĞƚĂůĞƐŶŽĨĠƌƌĞŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŵĞƚĄůŝĐĂƐǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂŵĞƚĄůŝĐĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐǇĐĂůĚĞƌĂƐƉĂƌĂĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĐŝƐƚĞƌŶĂƐ͕ŐƌĂŶĚĞƐĚĞƉſƐŝƚŽƐǇĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞŵĞƚĂů
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀĂƉŽƌ͕ĞǆĐĞƉƚŽĐĂůĚĞƌĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĐĞŶƚƌĂů
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌŵĂƐǇŵƵŶŝĐŝŽŶĞƐ
&ŽƌũĂ͕ĞƐƚĂŵƉĂĐŝſŶǇĞŵďƵƚŝĐŝſŶĚĞŵĞƚĂůĞƐ͖ŵĞƚĂůƵƌŐŝĂĚĞƉŽůǀŽƐ
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵĞƚĂůĞƐ
/ŶŐĞŶŝĞƌşĂŵĞĐĄŶŝĐĂƉŽƌĐƵĞŶƚĂĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞĐƵĐŚŝůůĞƌşĂǇĐƵďĞƌƚĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĞƌƌĂĚƵƌĂƐǇŚĞƌƌĂũĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
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ϮϬϯϬ
ϮϬϰϭ
ϮϬϰϮ
ϮϬϱϭ
ϮϬϱϵ
ϮϮϮϵ
Ϯϯϭϭ
ϮϯϭϮ
Ϯϯϭϯ
Ϯϯϭϰ
Ϯϯϭϵ
ϮϯϮϬ
Ϯϯϯϭ
ϮϯϯϮ
Ϯϯϰϭ
ϮϯϰϮ
Ϯϯϰϯ
Ϯϯϰϰ
Ϯϯϰϵ
Ϯϯϱϭ
ϮϯϱϮ
Ϯϯϲϭ
ϮϯϲϮ
Ϯϯϲϯ
Ϯϯϲϰ
Ϯϯϲϱ
Ϯϯϲϵ
ϮϯϳϬ
Ϯϯϵϭ
Ϯϯϵϵ
Ϯϰϯϯ
Ϯϰϰϭ
ϮϰϰϮ
Ϯϰϱϭ
Ϯϰϱϰ
Ϯϱϭϭ
ϮϱϭϮ
ϮϱϮϭ
ϮϱϮϵ
ϮϱϯϬ
ϮϱϰϬ
ϮϱϱϬ
Ϯϱϲϭ
ϮϱϲϮ
Ϯϱϳϭ
ϮϱϳϮ
Ϯϱϳϯ
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&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞďŝĚŽŶĞƐǇƚŽŶĞůĞƐĚĞŚŝĞƌƌŽŽĂĐĞƌŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞŶǀĂƐĞƐǇĞŵďĂůĂũĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐůŝŐĞƌŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĂůĂŵďƌĞ͕ĐĂĚĞŶĂƐǇŵƵĞůůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĞƌŶŽƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƚŽƌŶŝůůĞƌşĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĞůŽũĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞſƉƚŝĐĂǇĞƋƵŝƉŽĨŽƚŽŐƌĄĨŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂďůĞƐĚĞĨŝďƌĂſƉƚŝĐĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽŵĂƚĞƌŝĂůǇĞƋƵŝƉŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŚŽƌŶŽƐǇƋƵĞŵĂĚŽƌĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĚĞƵƐŽŐĞŶĞƌĂůŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂŐƌĂƌŝĂǇĨŽƌĞƐƚĂů
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐŵĄƋƵŝŶĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ďĞďŝĚĂƐǇ
ƚĂďĂĐŽ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂƵƐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐĂƌƌŽĐĞƌşĂƐƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ͖ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞƌĞŵŽůƋƵĞƐǇ
ƐĞŵŝƌƌĞŵŽůƋƵĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ƉŝĞǌĂƐǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĐŽŵŽƚŽƌĂƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂĞƌŽŶĄƵƚŝĐĂǇĞƐƉĂĐŝĂůǇƐƵŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵƵĞďůĞƐĚĞŽĨŝĐŝŶĂǇĚĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵƵĞďůĞƐĚĞĐŽĐŝŶĂ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽůĐŚŽŶĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐŵƵĞďůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŵŽŶĞĚĂƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞũŽǇĞƌşĂǇĂƌƚşĐƵůŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞďŝƐƵƚĞƌşĂǇĂƌƚşĐƵůŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞĚĞƉŽƌƚĞ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞũƵĞŐŽƐǇũƵŐƵĞƚĞƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐŵĠĚŝĐŽƐǇŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽƐ
&ĂďƌŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐĐŽďĂƐ͕ďƌŽĐŚĂƐǇĐĞƉŝůůŽƐ
KƚƌĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĂĞƌŽŶĄƵƚŝĐŽǇĞƐƉĂĐŝĂů
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƐĞƋƵŝƉŽƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐǇĞƋƵŝƉŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
^ƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞǀĂƉŽƌǇĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ZĞĐŽŐŝĚĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ
WƌŽŵŽĐŝſŶŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ
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Ϯϱϵϭ
ϮϱϵϮ
Ϯϱϵϯ
Ϯϱϵϰ
Ϯϱϵϵ
Ϯϲϭϭ
ϮϲϰϬ
ϮϲϱϮ
ϮϲϳϬ
Ϯϳϯϭ
ϮϳϰϬ
Ϯϳϱϭ
ϮϳϵϬ
ϮϴϮϭ
ϮϴϮϵ
ϮϴϯϬ
Ϯϴϰϵ
Ϯϴϵϯ
Ϯϴϵϵ
ϮϵϭϬ
ϮϵϮϬ
Ϯϵϯϭ
ϮϵϯϮ
ϯϬϮϬ
ϯϬϯϬ
ϯϭϬϭ
ϯϭϬϮ
ϯϭϬϯ
ϯϭϬϵ
ϯϮϭϭ
ϯϮϭϮ
ϯϮϭϯ
ϯϮϮϬ
ϯϮϯϬ
ϯϮϰϬ
ϯϮϱϬ
ϯϮϵϭ
ϯϮϵϵ
ϯϯϭϭ
ϯϯϭϮ
ϯϯϭϰ
ϯϯϭϲ
ϯϯϭϵ
ϯϯϮϬ
ϯϱϯϬ
ϯϴϭϭ
ϰϭϭϬ
ϰϭϮϭ
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ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐŶŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ
ĞŵŽůŝĐŝſŶ
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƚĞƌƌĞŶŽƐ
WĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐŽŶĚĞŽƐ
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ
&ŽŶƚĂŶĞƌşĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇĂŝƌĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
KƚƌĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĞŶŽďƌĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ZĞǀŽĐĂŵŝĞŶƚŽ
/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂ
ZĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵĞůŽƐǇƉĂƌĞĚĞƐ
WŝŶƚƵƌĂǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽ
KƚƌŽĂĐĂďĂĚŽĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐƵďŝĞƌƚĂƐ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
sĞŶƚĂĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐǇǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌůŝŐĞƌŽƐ
sĞŶƚĂĚĞŽƚƌŽƐǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƌĞƉƵĞƐƚŽƐǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƌĞƉƵĞƐƚŽƐǇĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌ
sĞŶƚĂ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵŽƚŽĐŝĐůĞƚĂƐǇĚĞƐƵƐƌĞƉƵĞƐƚŽƐǇ
ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐĂŐƌĂƌŝĂƐ͕ĂŶŝŵĂůĞƐǀŝǀŽƐ͕
ŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐƚĞǆƚŝůĞƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐĞŵŝĞůĂďŽƌĂĚŽƐ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ͕ŵŝŶĞƌĂůĞƐ͕ŵĞƚĂůĞƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ƋƵşŵŝĐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞůĂŵĂĚĞƌĂǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ĞƋƵŝƉŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĞŵďĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐǇ
ĂĞƌŽŶĂǀĞƐ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞŵƵĞďůĞƐ͕ĂƌƚşĐƵůŽƐƉĂƌĂĞůŚŽŐĂƌǇĨĞƌƌĞƚĞƌşĂ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞƚĞǆƚŝůĞƐ͕ƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌ͕ƉĞůĞƚĞƌşĂ͕ĐĂůǌĂĚŽǇ
ĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞĐƵĞƌŽ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ͕ďĞďŝĚĂƐǇƚĂďĂĐŽ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞŶůĂǀĞŶƚĂĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐĚĞůĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĐĞƌĞĂůĞƐ͕ƚĂďĂĐŽĞŶƌĂŵĂ͕ƐŝŵŝĞŶƚĞƐǇĂůŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂ
ĂŶŝŵĂůĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĨůŽƌĞƐǇƉůĂŶƚĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĂŶŝŵĂůĞƐǀŝǀŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĐƵĞƌŽƐǇƉŝĞůĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĨƌƵƚĂƐǇŚŽƌƚĂůŝǌĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĐĂƌŶĞǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĄƌŶŝĐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐůĄĐƚĞŽƐ͕ŚƵĞǀŽƐ͕ĂĐĞŝƚĞƐǇŐƌĂƐĂƐ
ĐŽŵĞƐƚŝďůĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞďĞďŝĚĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůƚĂďĂĐŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĂǌƷĐĂƌ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞǇĐŽŶĨŝƚĞƌşĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĐĂĨĠ͕ƚĠ͕ĐĂĐĂŽǇĞƐƉĞĐŝĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉĞƐĐĂĚŽƐǇŵĂƌŝƐĐŽƐǇŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ
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ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌ͕ŶŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ͕ďĞďŝĚĂƐǇ
ƚĂďĂĐŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƚĞǆƚŝůĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌǇĐĂůǌĂĚŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉŽƌĐĞůĂŶĂ͕ĐƌŝƐƚĂůĞƌşĂǇĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƉĞƌĨƵŵĞƌşĂǇĐŽƐŵĠƚŝĐĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨĂƌŵĂĐĠƵƚŝĐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵƵĞďůĞƐ͕ĂůĨŽŵďƌĂƐǇĂƉĂƌĂƚŽƐĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƌĞůŽũĞƌşĂǇũŽǇĞƌşĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŽƚƌŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĞƋƵŝƉŽƐĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐǇĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇƐƵƐ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ĞƋƵŝƉŽƐǇƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĂŐƌşĐŽůĂƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂůĂŵŝŶĞƌşĂ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇůĂ
ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĐŝǀŝů
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƉĂƌĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂƚĞǆƚŝůǇĚĞŵĄƋƵŝŶĂƐĚĞ
ĐŽƐĞƌǇƚƌŝĐŽƚĂƌ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵƵĞďůĞƐĚĞŽĨŝĐŝŶĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŽƚƌĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇĞƋƵŝƉŽĚĞŽĨŝĐŝŶĂ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŽƚƌĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇĞƋƵŝƉŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐƐſůŝĚŽƐ͕ůşƋƵŝĚŽƐǇŐĂƐĞŽƐŽƐ͕Ǉ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵĞƚĂůĞƐǇŵŝŶĞƌĂůĞƐŵĞƚĄůŝĐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĂƉĂƌĂƚŽƐ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĨĞƌƌĞƚĞƌşĂ͕ĨŽŶƚĂŶĞƌşĂǇĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐĞŵŝĞůĂďŽƌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌĚĞĐŚĂƚĂƌƌĂǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞĚĞƐĞĐŚŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĂǇŽƌŶŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŶŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĐŽŶƉƌĞĚŽŵŝŶŝŽ
ĞŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ͕ďĞďŝĚĂƐǇƚĂďĂĐŽ
KƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŶŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĨƌƵƚĂƐǇŚŽƌƚĂůŝǌĂƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĐĂƌŶĞǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐĄƌŶŝĐŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉĞƐĐĂĚŽƐǇŵĂƌŝƐĐŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉĂŶǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƉĂŶĂĚĞƌşĂ͕ĐŽŶĨŝƚĞƌşĂǇƉĂƐƚĞůĞƌşĂ
ĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞďĞďŝĚĂƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƚĂďĂĐŽĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
KƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
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ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƉĂƌĂůĂĂƵƚŽŵŽĐŝſŶĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐǇƉƌŽŐƌĂŵĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĞƋƵŝƉŽƐĚĞĂƵĚŝŽǇǀşĚĞŽĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƚĞǆƚŝůĞƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĨĞƌƌĞƚĞƌşĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂǇǀŝĚƌŝŽĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĂůĨŽŵďƌĂƐ͕ŵŽƋƵĞƚĂƐǇƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƉĂƌĞĚĞƐǇ
ƐƵĞůŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
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ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞũƵĞŐŽƐǇũƵŐƵĞƚĞƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĐĂůǌĂĚŽǇĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞĐƵĞƌŽĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨĂƌŵĂĐĠƵƚŝĐŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐŵĠĚŝĐŽƐǇŽƌƚŽƉĠĚŝĐŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĐŽƐŵĠƚŝĐŽƐĞŚŝŐŝĠŶŝĐŽƐĞŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĨůŽƌĞƐ͕ƉůĂŶƚĂƐ͕ƐĞŵŝůůĂƐ͕ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ͕ĂŶŝŵĂůĞƐĚĞ
ĐŽŵƉĂŹşĂǇĂůŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƌĞůŽũĞƌşĂǇũŽǇĞƌşĂĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
KƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐŶƵĞǀŽƐĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƐĞŐƵŶĚĂŵĂŶŽĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ͕ďĞďŝĚĂƐǇƚĂďĂĐŽĞŶƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞǀĞŶƚĂǇĞŶŵĞƌĐĂĚŝůůŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĞǆƚŝůĞƐ͕ƉƌĞŶĚĂƐĚĞǀĞƐƚŝƌǇĐĂůǌĂĚŽĞŶ
ƉƵĞƐƚŽƐĚĞǀĞŶƚĂǇĞŶŵĞƌĐĂĚŝůůŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞŶƉƵĞƐƚŽƐĚĞǀĞŶƚĂǇĞŶ
ŵĞƌĐĂĚŝůůŽƐ
ŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌƉŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂŽ/ŶƚĞƌŶĞƚ
KƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝŽĂůƉŽƌŵĞŶŽƌŶŽƌĞĂůŝǌĂĚŽŶŝĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ŶŝĞŶƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞǀĞŶƚĂŶŝĞŶŵĞƌĐĂĚŝůůŽƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞƵƌďĂŶŽǇƐƵďƵƌďĂŶŽĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐ
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ϰϳϲϰ
ϰϳϲϱ
ϰϳϳϭ
ϰϳϳϮ
ϰϳϳϯ
ϰϳϳϰ
ϰϳϳϱ
ϰϳϳϲ
ϰϳϳϳ
ϰϳϳϴ
ϰϳϳϵ
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ϰϳϴϵ
ϰϳϵϭ
ϰϳϵϵ
ϰϵϯϭ
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dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉŽƌƚĂǆŝ
ƚŝƉŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐƉŽƌĐĂƌƌĞƚĞƌĂ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵĂƌşƚŝŵŽĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐƉŽƌǀşĂƐŶĂǀĞŐĂďůĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽĚĞƉĂƐĂũĞƌŽƐ
ĞƉſƐŝƚŽǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶĞǆĂƐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶĞǆĂƐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵĂƌşƚŝŵŽǇƉŽƌǀşĂƐŶĂǀĞŐĂďůĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶĞǆĂƐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽ
DĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂŶĞǆĂƐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
,ŽƚĞůĞƐǇĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐǇŽƚƌŽƐĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƚĂĞƐƚĂŶĐŝĂ
ĂŵƉŝŶŐƐǇĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐƉĂƌĂĐĂƌĂǀĂŶĂƐ
KƚƌŽƐĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƐ
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐǇƉƵĞƐƚŽƐĚĞĐŽŵŝĚĂƐ
WƌŽǀŝƐŝſŶĚĞĐŽŵŝĚĂƐƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐƉĂƌĂĞǀĞŶƚŽƐ
KƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĐŽŵŝĚĂƐ
ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞďĞďŝĚĂƐ
ĚŝĐŝſŶĚĞƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƐƚƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂ͕ĚĞǀşĚĞŽǇĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆŚŝďŝĐŝſŶĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂǇĚĞǀşĚĞŽ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂǇĚĞǀşĚĞŽ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĂĚŝŽĚŝĨƵƐŝſŶ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶǇĞŵŝƐŝſŶĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĐĂďůĞ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂŐĞŶƚĞƐǇĐŽƌƌĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞďŝĞŶĞƐŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝŽƐƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂ
ŐĞŶƚĞƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ
'ĞƐƚŝſŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶŵŽďŝůŝĂƌŝĂ
ŐĞŶĐŝĂƐĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĚŝƐĞŹŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞĂƵƚŽŵſǀŝůĞƐǇǀĞŚşĐƵůŽƐĚĞŵŽƚŽƌůŝŐĞƌŽƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞĐĂŵŝŽŶĞƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞŽĐŝŽǇĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞĐŝŶƚĂƐĚĞǀşĚĞŽǇĚŝƐĐŽƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞŽƚƌŽƐĞĨĞĐƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞƵƐŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽ
ůƋƵŝůĞƌĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇĞƋƵŝƉŽĚĞŽĨŝĐŝŶĂ͕ŝŶĐůƵŝĚŽƐŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ
ůƋƵŝůĞƌĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ
ůƋƵŝůĞƌĚĞŵĞĚŝŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂĠƌĞŽ
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ϳϰϵϬ
ϳϱϬϬ
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ůƋƵŝůĞƌĚĞŽƚƌĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ĞƋƵŝƉŽƐǇďŝĞŶĞƐƚĂŶŐŝďůĞƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚŽ
ƚƌĂďĂũŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐƉŽƌůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐĚĞǀŝĂũĞƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐƚƵƌşƐƚŝĐŽƐ
KƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƉƌŝǀĂĚĂ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶƚĞŐƌĂůĞƐĂĞĚŝĨŝĐŝŽƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
>ŝŵƉŝĞǌĂŐĞŶĞƌĂůĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǇĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ
KƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞůŝŵƉŝĞǌĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞũĂƌĚŝŶĞƌşĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƚŽĐŽƉŝĂĚŽ͕ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐǇŽƚƌĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐĚĞŽĨŝĐŝŶĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĞƐǇĨĞƌŝĂƐĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶǀĂƐĂĚŽǇĞŵƉĂƋƵĞƚĂĚŽ
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ũĂƌĚşŶ
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WĞůƵƋƵĞƌşĂǇŽƚƌŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞďĞůůĞǌĂ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĨşƐŝĐŽ
KƚƌĂƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŶ͘Đ͘Ž͘Ɖ͘
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6L H[LVWH UHSUHVHQWDQWH ODV FRPXQLFDFLRQHV TXH GHULYHQ GH HVWH HVFULWR VH UHDOL]DUiQ FRQ HO UHSUHVHQWDQWH GHVLJQDGR SRU HO LQWHUHVDGR /D
QRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFDVHUHDOL]DUiHQOD3ODWDIRUPDKWWSVQRWLILFDMFFPHVQRWLILFD&RPSUXHEHTXHHVWiXVWHGUHJLVWUDGR\TXHVXVGDWRVVRQ
FRUUHFWRV
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5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas

)LQDOLGDG

Gestionar las subvenciones del programa para el fomento de la iniciativa empresarial. Evaluación de la
satisfacción con el servicio

'HVWLQDWDULRV
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$<8'$6),1$1&,$'$6325(/*2%,(512'((63$f$

(OVROLFLWDQWHUHDOL]DH[FOXVLYDPHQWHRSHUDFLRQHVQRVXMHWDVRH[HQWDVTXHQRREOLJDQDSUHVHQWDUDXWROLTXLGDFLyQSHULyGLFDGH
,9$\GHWHUPLQDHOSDJRIUDFFLRQDGRGHDFXHUGRFRQODPRGDOLGDGSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV

6,

12




(OVROLFLWDQWHKDUHDOL]DGRXQDPRGLILFDFLyQHVWUXFWXUDOGHODVRFLHGDGPHUFDQWLOHQWUHHOGHHQHURGH\HOGHGLFLHPEUH
GH

6,

12





$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(/265(48,6,7263$5$6(5%(1(),&,$5,2
'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV
/DSHUVRQDILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODHQWLGDGTXHVHLQGLFDGHFODUDTXHWRGRVORVGDWRVFRQVLJQDGRV
VRQYHUDFHV\PDQLILHVWDEDMRVXUHVSRQVDELOLGDGTXHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHOSUHVHQWH'HFUHWRTXHGLVSRQH
GHODGRFXPHQWDFLyQTXHDVtORDFUHGLWDTXHODSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQFXDQGROHVHDUHTXHULGD\TXHVH
FRPSURPHWHDPDQWHQHUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVREOLJDFLRQHVGXUDQWHHOSHUtRGRGHWLHPSRLQKHUHQWHDGLFKRUHFRQRFLPLHQWR
GHFODUDQGRH[SUHVDPHQWH

4XHVHKDOODDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\FRQOD6HJXULGDG6RFLDORHQVXFDVRFRQOD
0XWXDOLGDGGH3UHYLVLyQ6RFLDOFRUUHVSRQGLHQWHDVtFRPRHQFRQWUDUVHDOFRUULHQWHHQHOSDJRGHREOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURGH
VXEYHQFLRQHVS~EOLFDV

 4XH HVWi GDGR GH DOWD HQ XQD DFWLYLGDG HFRQyPLFD FODVLILFDGD HQ DOJXQR GH ORV FyGLJRV GH OD &ODVLILFDFLyQ 1DFLRQDO GH
$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDVSUHYLVWRVHQHO$QH[R,GHOSUHVHQWHGHFUHWRHQ

'RPLFLOLR     
/RFDOLGDG     
&yGLJR3RVWDO     
3URYLQFLD     

(QHOFDVRGHJUXSRVHVWRVGDWRVVHGHEHQUHIHULUDXQDHQWLGDGTXHIRUPDQGRSDUWHGHOJUXSRRSHUHHQ&DVWLOOD/D0DQFKD\TXHSRUYROXPHQGHHPSOHRVHDOD
PiVUHOHYDQWHHQOD5HJLyQ 




4XHKDUHDOL]DGRGXUDQWH\DOPHQRVXQDGHODVDFWLYLGDGHVSUHYLVWDVHQORVFyGLJRVGHOD&1$(GHWHUPLQDGRVHQHO
DSDUWDGRDQWHULRU\FRQWLQXDHQVXHMHUFLFLRHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXG

4XHKDWHQLGRXQDFDtGDGHPiVGHXQHQHOYROXPHQGHRSHUDFLRQHVDQXDOGHFODUDGRRFRPSUREDGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
HQHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRHQFRQUHVSHFWRDVDOYRORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORDSDUWDGRVG \H 
RDSOLFDUHOUpJLPHQGHHVWLPDFLyQREMHWLYDHQHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVHQRHQVXFDVR

4XHQRHVWiLQFXUVRHQQLQJXQDGHODVFLUFXQVWDQFLDVHVWDEOHFLGDVHQORVDSDUWDGRVGHODUWtFXORGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV

4XHQRLQFXUUHHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQOD/H\GHGHVHSWLHPEUHGHO*RELHUQR
\GHO&RQVHMR&RQVXOWLYRGH&DVWLOOD/D0DQFKDGHFRQIRUPLGDGFRQORH[SXHVWRHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD
/H\GH+DFLHQGDGH&DVWLOOD/D0DQFKDRHQDTXHOORVUHJXODGRVHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDOGHDSOLFDFLyQ

4XHQRKDDFHSWDGRD\XGDVFRQDUUHJORDO0DUFR1DFLRQDO7HPSRUDOTXHDFXPXODGDVH[FHGDQGHPLOORQHVGHHXURVHQFDVR
GHD\XGDVGLUHFWDVRGHPLOORQHVGHHXURVHQFDVRGHDSR\RSRUFRVWHVILMRVQRFXELHUWRV(QHOFDVRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
GHORVVHFWRUHVGHODDJULFXOWXUDODSHVFD\ODDFXLFXOWXUDODVD\XGDVQRVXSHUDUiQORVHXURVSRUHPSUHVDRDXWyQRPR
DFWLYRHQORVVHFWRUHVGHODSHVFD\ODDFXLFXOWXUDRORVHXURVSRUHPSUHVDRDXWyQRPRDFWLYRHQODSURGXFFLyQSULPDULD
GHSURGXFWRVDJUtFRODVUHILULpQGRVHDPERVOtPLWHVDLPSRUWHVEUXWRVDQWHVGHLPSXHVWRV\RWUDVUHWHQFLRQHV3DUDHOOR'(&/$5$
H[SUHVDPHQWH

12KDVLGREHQHILFLDULRGHD\XGDVFRQFHGLGDVFRQDUUHJORDHVWHPDUFRWHPSRUDO




AÑO XL Núm. 108



9 de junio de 2021

21952





&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV





$<8'$6),1$1&,$'$6325(/*2%,(512'((63$f$

6,KDVLGREHQHILFLDULRGHD\XGDVFRQFHGLGDVFRQDUUHJORDHVWHPDUFRWHPSRUDOTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

(QWLGDG
)HFKDGH
FRQFHGHQWH
VROLFLWXG






$xDGLUODVILODVQHFHVDULDVHQVXFDVR

)HFKD
FRQFHVLyQ




,PSRUWHFRQFHGLGR





4XHDQWHVGHOGHGLFLHPEUHGHQRWLHQHODFRQVLGHUDFLyQGHHPSUHVDHQFULVLV2HQFDVRGHPLFURHPSUHVDRSHTXHxD
HPSUHVD HQ HO VHQWLGR GHO DQH[R , GHO 5HJODPHQWR *HQHUDO GH ([HQFLyQ SRU &DWHJRUtDV  TXH DXQTXH HVWp HQ FULVLV D  GH
GLFLHPEUHGHQRVHHQFXHQWUHQLQPHUVDVHQXQSURFHGLPLHQWRFRQFXUVDOQLKD\DQUHFLELGRXQDD\XGDGHVDOYDPHQWRRGH
UHHVWUXFWXUDFLyQ

4XHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDRVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHGXUDQWH
HODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHVROLFLWXGGHODVXEYHQFLyQHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV(QHOFDVR
GHKDEHUVLGRVDQFLRQDGRGHEHUiLQGLFDUVHHOQGHDFWDGHLQIUDFFLyQ     

4XHGLVSRQHFXDQGRDVtORHVWDEOH]FD/H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVGHXQSODQGH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV

4XHQRKDVLGRREMHWRGHVDQFLyQSRUUHVROXFLyQDGPLQLVWUDWLYDILUPHRFRQGHQDGDSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOILUPHSRUOOHYDUDFDER
SUiFWLFDV ODERUDOHV FRQVLGHUDGDV GLVFULPLQDWRULDV SRU OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH VDOYR FXDQGR VH DFUHGLWH KDEHU FXPSOLGR FRQ OD
VDQFLyQ R OD SHQD LPSXHVWD \ KDEHU HODERUDGR XQ SODQ GH LJXDOGDG R DGRSWDGR PHGLGDV GLULJLGDV D HYLWDU FXDOTXLHU WLSR GH
GLVFULPLQDFLyQODERUDOHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVFRUUHVSRQGLHQGRDOyUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDLJXDOGDGGDUVXFRQIRUPLGDG
DGLFKDVPHGLGDV

 4XH QR KD VLGR REMHWR GH VDQFLRQHV HQ ILUPH SRU LQFXPSOLPLHQWR GH FRQGLFLRQHV HVSHFLDOHV GH HMHFXFLyQ GH XQ FRQWUDWR
DGPLQLVWUDWLYRDWLQHQWHVDODQRGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHVH[RFRQVWLWX\HQGRGLFKRLQFXPSOLPLHQWRLQIUDFFLyQJUDYHVDOYR
FXDQGRVHDFUHGLWHKDEHUFXPSOLGRFRQODVDQFLyQRODSHQDLPSXHVWD\KDEHUHODERUDGRXQSODQGHLJXDOGDGRDGRSWDGRPHGLGDV
GLULJLGDVDHYLWDUFXDOTXLHUWLSRGHGLVFULPLQDFLyQODERUDOHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVFRUUHVSRQGLHQGRDOyUJDQRFRPSHWHQWHHQ
PDWHULDGHLJXDOGDGGDUVXFRQIRUPLGDGDGLFKDVPHGLGDV

4XHVHFRPSURPHWHDFXPSOLUWRGDVODVREOLJDFLRQHVGHORVEHQHILFLDURVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRPDQLIHVWDQGR
H[SUHVDPHQWH
x 0DQWHQHUODDFWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWHDODVD\XGDVKDVWDHOGHMXQLRGH
x 1RUHSDUWLUGLYLGHQGRVGXUDQWH\
x 1RDSUREDULQFUHPHQWRVHQODVUHWULEXFLRQHVGHODDOWDGLUHFFLyQGXUDQWHXQSHULRGRGHGRVDxRVGHVGHDSOLFDFLyQ
GHODVPHGLGDV
x 'HVWLQDU ODV D\XGDV GLUHFWDV UHFLELGDV D OD VDWLVIDFFLyQ GH OD GHXGD \ SDJRV D SURYHHGRUHV \ RWURV DFUHHGRUHV
ILQDQFLHURV\QRILQDQFLHURVDVtFRPRORVFRVWHVILMRVLQFXUULGRVVLHPSUH\FXDQGRpVWRVVHKD\DQGHYHQJDGRHQWUH
HOGHPDU]RGH\HOGHPD\RGH\SURFHGDQGHFRQWUDWRVDQWHULRUHVDODHQWUDGDHQYLJRUGHO5HDO
'HFUHWROH\  GH  GH PDU]R (Q SULPHU OXJDU VH VDWLVIDUiQ ORV SDJRV D SURYHHGRUHV SRU RUGHQ GH
DQWLJHGDG\VLSURFHGHVHUHGXFLUiHOQRPLQDOGHODGHXGDEDQFDULDSULPDQGRODUHGXFFLyQGHOQRPLQDOGHOD
GHXGDFRQDYDOS~EOLFR
 4XH SRVHH ODV DXWRUL]DFLRQHV QHFHVDULDV GH ODV HQWLGDGHV \ SHUVRQDV FX\RV GDWRV VH GHULYDQ GH ODSUHVHQWH VROLFLWXG SDUD HO
WUDWDPLHQWRLQIRUPiWLFRGHORVPLVPRVDORVHIHFWRVGHOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH
&DUiFWHU3HUVRQDO\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV\GHPiVQRUPDWLYDGHGHVDUUROOR

4XHFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUODOHJLVODFLyQYLJHQWHSDUDHOHMHUFLFLRGHVXDFWLYLGDG\FRQORGLVSXHVWRHQOD
QRUPDWLYDFRPXQLWDULDQDFLRQDO\DXWRQyPLFDHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHWUDWR\QRFRQWULEX\HDSURIXQGL]DUHQXQDEUHFKDGH
JpQHURSUHH[LVWHQWHDFFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\FRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDPHGLRDPELHQWDO





AÑO XL Núm. 108



9 de junio de 2021

21953





&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV




$<8'$6),1$1&,$'$6325(/*2%,(512'((63$f$

4XHVHFRPSURPHWHDFXPSOLUODVUHVWDQWHVFRQGLFLRQHVTXHVHHVSHFLILFDQHQHO'HFUHWRTXHUHJXODHVWDVD\XGDVODVFXDOHV
GHFODUDFRQRFHU\DFHSWDUHQVXLQWHJULGDG

4XHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODSUHVHQWHVROLFLWXGGLVSRQLHQGRGHODGRFXPHQWDFLyQTXHDVtORDFUHGLWD
FRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHORVPLVPRVFXDQGRVHOHUHTXLHUDSDUDHOOR

Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

$XWRUL]DFLRQHV
&RQODSUHVHQWDFLyQGHHVWDVROLFLWXG\GHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWR
$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVOD&RQVHMHUtDSRGUiFRQVXOWDURUHFDEDUGRFXPHQWRVHODERUDGRV
SRUFXDOTXLHURWUD$GPLQLVWUDFLyQVDOYRTXHFRQVWHHQHOSURFHGLPLHQWRVXRSRVLFLyQH[SUHVD

(QSDUWLFXODUVHUHFDEDUiQORVLJXLHQWHVGDWRVVDOYRTXHPDUTXHH[SUHVDPHQWH
0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHORVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHORVDFUHGLWDWLYRVGHGRPLFLOLRRUHVLGHQFLDDWUDYpVGHO6HUYLFLRGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH
5HVLGHQFLD 69'5 
0HRSRQJRDODFRQVXOWDGHODLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO

0HRSRQJRDTXHOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHRSXHGDXVDUHOFRUUHRHOHFWUyQLFR\WHOpIRQRILMRRPyYLO
VHxDODGRHQODVROLFLWXGFRPRPHGLRDGHFXDGRSDUDUHFLELULQIRUPDFLyQGHODVLWXDFLyQ\HVWDGRGHODWUDPLWDFLyQGHODD\XGD


$XWRUL]DFLyQGHGDWRVWULEXWDULRV

 $8725,=2 SDUD TXH OD -XQWD GH &RPXQLGDGHV GH &DVWLOOD/D 0DQFKD FRQVXOWH OD LQIRUPDFLyQ GH VXV GDWRV
WULEXWDULRVH[LJLGRVHQHOSUHVHQWH'HFUHWRSDUDSHUPLWLUODYHULILFDFLyQGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRV\GHORVFULWHULRV
SDUDODILMDFLyQGHODFXDQWtDPi[LPDGHODD\XGD
(QFDVRGHQRDXWRUL]DUGHEHUiDSRUWDUWRGDOD'RFXPHQWDFLyQWULEXWDULDHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORF GHO'HFUHWR



&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHOD'HOHJDFLyQR'HOHJDFLyQ(VSHFLDOHQODTXHVHHQFXHQWUHHOGRPLFLOLRILVFDO
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHORV(StJUDIHVGHO,PSXHVWRVREUH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV ,$( \FyGLJRVGHOD
&ODVLILFDFLyQ 1DFLRQDO GH $FWLYLGDGHV (FRQyPLFDV &1$(    TXH VH FRQVLGHUHQ HTXLYDOHQWHV HQ ORV TXH VH FODVLILFD OD
DFWLYLGDGGHVHPSHxDGDSRUHOVROLFLWDQWHHQ\
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHOYROXPHQGHRSHUDFLRQHVDQXDOGHFODUDGRRFRPSUREDGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQHQHO
,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGRHQ\VLGLFKRYROXPHQGHRSHUDFLRQHVHQKDFDtGRPiVGHXQFRQUHVSHFWR
DOGH\HOSRUFHQWDMHGHFDtGD
 &HUWLILFDGR GH OD $($7 DFUHGLWDWLYR GH OD WRWDOLGDG GH ORV LQJUHVRV tQWHJURV ILVFDOPHQWH FRPSXWDEOHV SURFHGHQWHV GH VX
DFWLYLGDGHFRQyPLFDLQFOXLGRVHQVXGHFODUDFLyQGHO,PSXHVWRHQDVtFRPRODVXPDGHORVLQJUHVRVtQWHJURVILVFDOPHQWH
FRPSXWDEOHVSURFHGHQWHVGHVXDFWLYLGDGHFRQyPLFDLQFOXLGRVHQVXVDXWROLTXLGDFLRQHVGHSDJRVIUDFFLRQDGRVFRUUHVSRQGLHQWHV
DSDUDORVFRQWULEX\HQWHVGHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVFXDQGRHOVROLFLWDQWHGHODD\XGDWHQJDVX
GRPLFLOLR ILVFDO HQ ODV &LXGDGHV GH &HXWD R 0HOLOOD R UHDOLFH H[FOXVLYDPHQWH RSHUDFLRQHV TXH QR REOLJDQ D SUHVHQWDU
DXWROLTXLGDFLyQSHULyGLFDGH,9$ DUWtFXORV\GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR 
\QRDSOLTXHHOUpJLPHQGHHVWLPDFLyQREMHWLYDHQHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVHQR
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHODEDVHLPSRQLEOHSUHYLDGHFODUDGDHQHO~OWLPRSDJRIUDFFLRQDGRGHORVDxRV\
UHVSHFWLYDPHQWHHQHOVXSXHVWRGHTXHGLFKRVSDJRVIUDFFLRQDGRVVHFDOFXOHQVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD
/H\  GH  GH QRYLHPEUH GHO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV SDUD FRQWULEX\HQWHV GHO ,PSXHVWR VREUH 6RFLHGDGHV R GHO
,PSXHVWRGHOD5HQWDGHQR5HVLGHQWHVFRQHVWDEOHFLPLHQWRSHUPDQHQWHFXDQGRHOVROLFLWDQWHGHODD\XGDWHQJDVXGRPLFLOLR
ILVFDO HQ ODV &LXGDGHV GH &HXWD R 0HOLOOD R UHDOLFH H[FOXVLYDPHQWH RSHUDFLRQHV TXH QR REOLJDQ D SUHVHQWDU DXWROLTXLGDFLyQ
SHULyGLFDGH,9$ DUWtFXORV\GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR \QRDSOLTXH
HOUpJLPHQGHHVWLPDFLyQREMHWLYDHQHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVHQR
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHOQ~PHURGHHPSOHDGRVWHQLHQGRHQFXHQWDHOQ~PHURPHGLRHQGHSHUFHSWRUHV
GHUHQGLPLHQWRVGLQHUDULRVGHOWUDEDMRFRQVLJQDGRVHQODVGHFODUDFLRQHVPHQVXDOHVRWULPHVWUDOHVGHUHWHQFLRQHVHLQJUHVRVD
FXHQWD
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&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHODDSOLFDFLyQDOUpJLPHQGHHVWLPDFLyQREMHWLYDHQHO,PSXHVWRVREUHOD5HQWDGHODV
3HUVRQDV)tVLFDVHQR
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHQRKDEHUREWHQLGRXQUHVXOWDGRQHWRQHJDWLYRHQODGHFODUDFLyQGHO,PSXHVWRVREUHOD
5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDVFRUUHVSRQGLHQWHDSRUODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQODVTXHKXELHUDQDSOLFDGRHOPpWRGRGH
HVWLPDFLyQ GLUHFWD SDUD VX GHWHUPLQDFLyQ R VL KD UHVXOWDGR QHJDWLYD HQ GLFKR HMHUFLFLR OD EDVH LPSRQLEOH GHO ,PSXHVWR VREUH
6RFLHGDGHVRGHO,PSXHVWRGHOD5HQWDGHQR5HVLGHQWHVDQWHVGHODDSOLFDFLyQGHODUHVHUYDGHFDSLWDOL]DFLyQ\FRPSHQVDFLyQ
GHQRUPDVLPSRQLEOHVQHJDWLYDV
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHVLHOVROLFLWDQWHVHHQFXHQWUDGHDOWDHQHO&HQVRGHHPSUHVDULRVSURIHVLRQDOHV\
UHWHQHGRUHV\SDUDHOVXSXHVWRGHTXHVHKD\DSURGXFLGRHODOWDRODEDMDHQRLQIRUPDFLyQVREUHODVIHFKDVGHDOWD\
GHEDMDHQGLFKR&HQVR\FDXVDGHODEDMD
&HUWLILFDGRGHOD$($7DFUHGLWDWLYRGHODFDtGDGHODDFWLYLGDGHQHOWHUULWRULRDWHQGLHQGRDOSHVRGHODVUHWULEXFLRQHVGH
WUDEDMR SHUVRQDO VDWLVIHFKDV D ORV WUDEDMDGRUHV FRQ TXH FXHQWHQ HQ HO PLVPR HQ UHODFLyQ FRQ ORV JUXSRV \ ORV HPSUHVDULRV
SURIHVLRQDOHVRHQWLGDGHVFX\RYROXPHQGHRSHUDFLRQHVHQKD\DVLGRVXSHULRUDPLOORQHVGHHXURV\TXHGHVDUUROOHQVX
DFWLYLGDGHFRQyPLFDHQPiVGHXQWHUULWRULRDXWRQyPLFRRHQPiVGHXQD&LXGDG$XWyQRPD


$XWRUL]RODFRQVXOWDGHODLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHPLVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$($7 6yORHVH[LJLEOHHQ
HOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWHGH¼FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWG GHO'HFUHWRGHGH
IHEUHUR 

$XWRUL]RODFRQVXOWDGHODLQIRUPDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHPLVREOLJDFLRQHVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D
0DQFKD 4XHFRQOOHYDHOSDJRGHODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHVyORHVH[LJLEOHHQHOFDVRGHTXHODVXEYHQFLyQVXSHUHHOOtPLWH
GH¼FRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQHODUWG GHO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 


(QFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQSHUWLQHQWH

La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente solicitud,
y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para
el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la
Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales. 

'RFXPHQWDFLyQ
$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV

'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRHQVXFDVRGHODUHSUHVHQWDFLyQGHOILUPDQWHFXDQGRHOVROLFLWDQWHIXHUHSHUVRQDMXUtGLFDRFXDQGR
VHIRUPXOHODVROLFLWXGSRUSHUVRQDGLVWLQWDDOLQWHUHVDGRPHGLDQWHHVFULWXUDS~EOLFDGHFODUDFLyQHQFRPSDUHFHQFLDSHUVRQDOGHO
LQWHUHVDGRRSRUFXDOTXLHUPHGLRYiOLGRHQGHUHFKRTXHGHMHFRQVWDQFLDILGHGLJQD

(QHOFDVRGHVROLFLWDQWHVTXHKD\DQGHFODUDGRXQUHQGLPLHQWRQHWRREDVHLPSRQLEOHQHJDWLYDHQHOHMHUFLFLRGHEHQ
DSRUWDUHVFULWRRGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHTXHLQFXUUHHQODVFDXVDVGHH[FHSFLRQDOLGDGVHxDODGDVHQHO'HFUHWR\HQVX
FDVRODVGHFODUDFLRQHVGHO,53)RGHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHVGHORVHMHUFLFLRV\TXHKDEUiQGHUHFRJHUUHQGLPLHQWRV
QHWRVREDVHVLPSRQLEOHVSRVLWLYDV

(QFDVRGHTXHHOVROLFLWDQWHQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHODFHVLyQGHGDWRVQHFHVDULRVSDUDODFRQFHVLyQGHODVD\XGDVTXHVH
SUHYpQ HQ HO DUWtFXORN  GH OD/H\ GHGH GLFLHPEUH GHEHUi DSRUWDU ORVGRFXPHQWRV LQGLFDGRV HQHO DUWtFXOR
F 

(QFDVRGHRSRQHUVHRQRDXWRUL]DUODFRQVXOWDWDPELpQGHEHUiDSRUWDU
&HUWLILFDGRHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVFRQOD6HJXULGDG6RFLDO
&HUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD$($7
&HUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKD







AÑO XL Núm. 108



9 de junio de 2021

21955







$<8'$6),1$1&,$'$6325(/*2%,(512'((63$f$


&RQVHMHUtDGH(FRQRPtD(PSUHVDV\(PSOHR
'*GH(PSUHVDV


$VLPLVPRSRGUiLQGLFDUORVGRFXPHQWRVDSRUWDGRVDQWHULRUPHQWHDQWHFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQVHxDODQGRODIHFKDGH
SUHVHQWDFLyQ\XQLGDGDGPLQLVWUDWLYD\VHUiQFRQVXOWDGRVSRUOD&RQVHMHUtD
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     
 'RFXPHQWR     SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH     

'$726'(/$(17,'$'%$1&$5,$$()(&726'(/3$*2'(/$68%9(1&,Ï1
1RPEUHGHODHQWLGDGEDQFDULD 



'RPLFLOLR

1RPEUHFRPSOHWRGHOWLWXODUGHODFXHQWD 

1GHFXHQWD,%$1 
3DtV && (QWLGDG
( 6      




6XFXUVDO




'& 1~PHURGHFXHQWD

    























     













3$*2'(7$6$6
(VWHSURFHGLPLHQWRFRQOOHYDXQDWDVDGH     (XURV
3RGUiDFUHGLWDUHOSDJRUHDOL]DGR
(܆OHFWUyQLFDPHQWHPHGLDQWHODUHIHUHQFLD     
܆3UHVHQFLDOPHQWHDGMXQWDQGRFRSLDGHOPRGHORFXPSOLPHQWDGRSRUODHQWLGDGEDQFDULD

/DFHUWLILFDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVFRQOD-XQWDGH&RPXQLGDGHVGH&DVWLOOD/D0DQFKDFRQOOHYDHOSDJRGHOD
WDVDSUHYLVWDHQHODUWtFXOR\VLJXLHQWHVGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH7DVDV\3UHFLRV3~EOLFRVGH&DVWLOOD/D0DQFKD\RWUDV
PHGLGDVWULEXWDULDV/DDXWRUL]DFLyQDODYHULILFDFLyQGHRILFLRGHHVWDFLUFXQVWDQFLDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQFRQOOHYDXQDERQLILFDFLyQGHOSRU
FLHQWRGHODFXDQWtDGHODFLWDGDWDVDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHODFLWDGD/H\3XHGHDFFHGHUSDUDDERQDUODWDVDHQVX
FDVR D WUDYpV GHO VLJXLHQWH HQODFH KWWSVSRUWDOWULEXWDULRMFFPHVLPSXHVWRVPRGHORVWDVDSRUH[SHGLFLRQGHFHUWLILFDGRVWULEXWDULRV
VROLFLWXGGHH[SHGLFLRQGH




(Q     D     GH     GH     
)LUPD '1,HOHFWUyQLFRRFHUWLILFDGRYiOLGR 


2UJDQLVPRGHVWLQDWDULR'*'((035(6$6
&yGLJR',5$
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'*GH(PSUHVDV 





1([S       

6.(

&yGLJR6,$&,*HQpULFR

$1(;2,,,
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5HVSRQVDEOH

Dirección General de Empresas

)LQDOLGDG

Gestionar las subvenciones del programa para el fomento de la iniciativa empresarial. Evaluación de la
satisfacción con el servicio

'HVWLQDWDULRV

F &XPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDOGHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV$UWtFXORGH
OD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV

'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO

,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

'LVSRQLEOHHQODGLUHFFLyQHOHFWUyQLFD
KWWSVUDWFDVWLOODODPDQFKDHVLQIR

/HJLWLPDFLyQ





 'HFODUDFLRQHVUHVSRQVDEOHV

/D SHUVRQD ILUPDQWH HQ VX SURSLR QRPEUH R HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH OD HQWLGDG TXH VH LQGLFD GHFODUD \ PDQLILHVWD EDMR VX
UHVSRQVDELOLGDG TXH FXPSOH FRQ ODV REOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGRV FRPR EHQHILFLDULR GH HVWDV D\XGDV TXH GLVSRQH GH OD
GRFXPHQWDFLyQTXHDVtORDFUHGLWDTXHODSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQFXDQGROHVHDUHTXHULGD\TXHVHFRPSURPHWH
DPDQWHQHUHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVREOLJDFLRQHVGXUDQWHHOSHUtRGRGHWLHPSRLQKHUHQWHDGLFKRUHFRQRFLPLHQWRGHFODUDQGR
H[SUHVDPHQWH

4XHKDGHVWLQDGRODVD\XGDVGLUHFWDVUHFLELGDVDODVDWLVIDFFLyQGHODGHXGD\SDJRVDSURYHHGRUHV\RWURVDFUHHGRUHVILQDQFLHURV
\ QR ILQDQFLHURV DVt FRPR ORV FRVWHV ILMRV LQFXUULGRV GHYHQJDGRV HQWUH HO  GH PDU]R GH  \ HO  GH PD\R GH  \
SURFHGHQWHVGHFRQWUDWRVDQWHULRUHVDODHQWUDGDHQYLJRUGHO5HDO'HFUHWROH\GHGHPDU]RWDOFRPRVHUHIOHMDHQOD
UHODFLyQGHJDVWRVDGMXQWDDHVWHDQH[R

4XHKDUHVSHWDGRHORUGHQGHSUHODFLyQHVWDEOHFLGRHQHOSiUUDIRLQILQHGHODUWtFXORGHO5HDOGHFUHWROH\GHGH
PDU]R³En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal
de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público´

4XHKDFXPSOLGRFRQHOUHVWRGHODVREOLJDFLRQHVGHORVEHQHILFLDURVHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWR\PDQLILHVWD
H[SUHVDPHQWH
x 0DQWHQHUODDFWLYLGDGFRUUHVSRQGLHQWHDODVD\XGDVKDVWDHOGHMXQLRGH
x 1RUHSDUWLUGLYLGHQGRVGXUDQWH\
x 1RDSUREDULQFUHPHQWRVHQODVUHWULEXFLRQHVGHODDOWDGLUHFFLyQGXUDQWHXQSHULRGRGHGRVDxRVGHVGHDSOLFDFLyQ
GHODVPHGLGDV
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 'RFXPHQWDFLyQDSRUWDGD

0HPRULDGHDFWXDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQVHJ~Q
PRGHORDGMXQWRDHVWHDQH[R

5HODFLyQFODVLILFDGDGHORVJDVWRVVHJ~QPRGHORDGMXQWRDHVWHDQH[RFRQLGHQWLILFDFLyQGHODFUHHGRU\GHODIDFWXUDR
MXVWLILFDQWHVXLPSRUWHIHFKDGHHPLVLyQ\IHFKDGHSDJR&XDQGRODVIDFWXUDV\MXVWLILFDQWHVDFUHGLWDWLYRVGHODVGHXGDVVHDQ
SRVWHULRUHVDOGHPDU]RGHGHEHUiLQGLFDUVHWDPELpQODIHFKDGHOFRQWUDWRRULJHQGHORVJDVWRV/RVSDJRVDSURYHHGRUHV
\RWURVDFUHHGRUHVILQDQFLHURV\QRILQDQFLHURVDVtFRPRSDUDVDWLVIDFHUORVFRVWHVILMRVLQFXUULGRV\SDUDODUHGXFFLyQGHOQRPLQDO
GHODGHXGDGHEHUiQUHDOL]DUVHFRQSRVWHULRULGDGDODSXEOLFDFLyQGHHVWHGHFUHWR

(QFDVRGHD\XGDVGHLPSRUWHLJXDORVXSHULRUDHXURVIDFWXUDV\MXVWLILFDQWHVDFUHGLWDWLYRVGHODVGHXGDVHPLWLGDV
SRUORVSURYHHGRUHV\RWURVDFUHHGRUHVVDWLVIHFKDVSRUHOEHQHILFLDULRFRQFDUJRDODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD

(QFDVRGHD\XGDVGHLPSRUWHLJXDORVXSHULRUDHXURVMXVWLILFDQWHVEDQFDULRVGHOSDJRGHODVIDFWXUDV\GHOQRPLQDO
GHODVGHXGDV&XDQGRORVDFUHHGRUHVVHDQHQWLGDGHVILQDQFLHUDVFHUWLILFDGRGHHQWLGDGILQDQFLHUDDFUHGLWDWLYRGHODFDQFHODFLyQ
WRWDORSDUFLDOGHODGHXGD'HEHUiDSRUWDUVHWDPELpQXQFHUWLILFDGRGHSUHODFLyQGHODGHXGDEDQFDULD

(QFDVRGHD\XGDVGHLPSRUWHLJXDORVXSHULRUDHXURVFXDQGRODVIDFWXUDV\MXVWLILFDQWHVDFUHGLWDWLYRVGHODVGHXGDV
VHDQSRVWHULRUHVDOGHPDU]RGHFRQWUDWRRFRQWUDWRVGHORVTXHVHGHULYHQODVREOLJDFLRQHVGHSDJRDSURYHHGRUHV\RWURV
DFUHHGRUHV\HQFDVRGHTXHQRH[LVWLHUDFRQWUDWRHVFULWRSHGLGRRDFHSWDFLyQGHODRIHUWDRHOSUHVXSXHVWRTXHGDQGRFRQVWDQFLD
HQWRGRFDVRGHODIHFKDGHDVXQFLyQGHODGHXGDXREOLJDFLyQGHSDJR

(QVXFDVRGHWDOOHGHRWURVLQJUHVRVRVXEYHQFLRQHVTXHKD\DQILQDQFLDGRORVJDVWRVFRQVLGHUDGRVFRPRVXEYHQFLRQDEOHV
FRQLQGLFDFLyQGHOLPSRUWH\VXSURFHGHQFLD

(QVXFDVRFDUWDGHSDJRGHUHLQWHJURHQHOVXSXHVWRGHUHPDQHQWHVQRDSOLFDGRV


2WUDGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDHQVXFDVR
     ««««««««««««««««««««
     ««««««««««««««««««««
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9 de junio de 2021

(Q     D     GH     GH     

Utilizar tantas hojas como sea necesario

* En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.






































,QGLFDUWLSRGH
JDVWR SDJRD
SURYHHGRUHVR
DFUHHGRUHV
UHGXFFLyQGHXGD
EDQFDULDFRQDYDO
S~EOLFRRVLQDYDO 

3DJRVSRU
RUGHQGH
DQWLJHGDG 

'                                     FRQ 1,)            FRPR UHSUHVHQWDQWH OHJDO GH                                      GHFODUR TXH ORV GDWRV DSRUWDGRV HQ OD
SUHVHQWHFXHQWDMXVWLILFDWLYRVVRQFLHUWRV\YHUDFHV
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