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Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de incentivos para la creación de empresas: 
cheque inicio de actividad

Destinatarios: Personas jurídicas, legalmente constituidas, bajo la forma de sociedades de capital

Información de interés

Ámbito gegráfico: Gijón
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Tipo: Subvención
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Notas: Crédito 2017: 150.000 euros. Cuantía máxima de 1.500 €, por cada socio de 
la sociedad de capital que cause alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.) o mutualidad correspondiente

CEE:
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(Extracto-Convocatoria)

Enlaces:
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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de incentivos para la creación de empresas: cheque 
inicio de actividad.

Objeto y finalidad.

el objeto de las presentes bases es regular las condiciones que regirán la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a promover la creación de sociedades de capital, alineadas con la estrategia imPuL-
sA, y generadoras de empleo en el municipio de Gijón durante el año 2017.

La finalidad de esta convocatoria de ayudas es el impulso y apoyo a la puesta en marcha de iniciativas empresariales 
dentro del ámbito territorial del municipio de Gijón, que supongan un efecto incentivador de la actividad económica del 
mismo, así como un efecto dinamizador del bienestar social local.

Beneficiarios.

Las Personas jurídicas, legalmente constituidas, bajo la forma de sociedades de capital, que tengan la consideración 
de pequeñas empresas, según la Recomendación 2003/361/Ce de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 (aquella empresa 
que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 
millones de euros), y que estén alineadas con cualquiera de las líneas de la estrategia impulsa (start up Community, 
espacio de Creación, Factoría industrial, milla del Conocimiento y economía urbana innovadora).

Se establece un límite máximo de 3 socios beneficiarios por cada sociedad de capital.

Requisitos de los beneficiarios y ámbito temporal.

—  Sociedades de capital de nueva creación, cuya alta definitiva en la Declaración Censal de Inicio de Actividad en 
Hacienda esté comprendida entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 2017.

—  deberán generar nuevo empleo acreditado, entendiendo por tal, aquel que se genere con posterioridad a la 
fecha de alta definitiva de la empresa en la Declaración Censal de Inicio de Actividad en Hacienda, y en caso de 
tratarse de trabajadores por cuenta ajena, se considerarán contratos a jornada completa y de duración mínima 
de un año.

—  ubicación de la nueva empresa en el municipio de Gijón: domicilio social y centro principal de trabajo.

—  La iniciativa empresarial deberá estar alineada con cualquiera de las áreas de la estrategia imPuLsA.

—  Los proyectos a desarrollar deberán ser viables técnica, económica y financieramente) Será necesario ela-
borar un plan de viabilidad que lo acredite.

—  el pago de la ayuda sólo se efectuará a empresas en activo.

Todos los requisitos para ser beneficiarios deberán darse a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, en la fecha de concesión y/o pago, así como en el momento de justificación de la ayuda.

Serán subvencionables las sociedades de capital creadas en el Municipio de Gijón, cuya alta definitiva en la Declara-
ción Censal de inicio de Actividad en Hacienda esté comprendida entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de septiembre de 
2017.

Cuantía de la ayuda.

—  Con carácter general la cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 1.500 € por cada socio de la sociedad de capital 
que cause alta en el Régimen especial de trabajadores Autónomos (R.e.t.A.) o mutualidad correspondiente pa-
ra la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, a partir de la fecha de alta definitiva de la empresa 
en la Declaración Censal de Inicio de Actividad en Hacienda. El máximo de beneficiarios será de tres socios por 
cada sociedad de capital.

—  en el caso de que los nuevos socios provengan de los Programas de empleo/Formación del Ayuntamiento de 
Gijón la ayuda podrá incrementarse hasta los 2.000 € por socio.

—  Los nuevos socios de empresas de economía social que se den de alta en el R.e.t.A o en el Régimen General 
de la seguridad social contarán con una ayuda máxima de 2.000 € por socio-trabajador.

en el caso de que la generación de empleo nuevo en la sociedad de capital creada provenga de los trabajadores por 
cuenta ajena, y no por altas de nuevos socios, el máximo de ayuda a percibir por la empresa será de 1.500 €.
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Plazos y lugar de presentación.

10 días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el BoPA.

La solicitud, así como los anexos previstos, se presentarán a través de la oficina virtual de la página web del Ayun-
tamiento de Gijón (www.gijon.es/oficinavirtual), en el apartado Servicios de Tramitación Electrónica-Subvenciones, 
ayudas, becas y premios.

Gijón, a 24 de octubre de 2017.—La secretaria General.—Cód. 2017-11834.
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CHEQUE INICIO DE ACTIVIDAD 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA 

PRIMERA.- OBJETO  

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas S.A. (IMPULSA) viene desarrollando 

distintas medidas en el marco de la promoción económica, tendentes a fomentar el desarrollo económico de 

Gijón e impulsar la economía y la innovación local, como estrategia de desarrollo para afrontar el futuro. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Gijón y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 

de la ciudad (U.G.T, CC.OO. y FADE), continúan apostando por esta fórmula de concertación, habiendo 

suscrito el 14 de julio de 2016, el denominado “Gijón Crece”, en cuyo EJE IV “Líneas transversales”, y en 

concreto en el subeje 1, programa 3 “Incentivos económicos transversales” se enmarca esta línea de ayudas. 

A través de la misma, que hemos denominado CHEQUE DE INICIO DE ACTIVIDAD, se pretende potenciar y 

ayudar económicamente la puesta en marcha de iniciativas empresariales generadoras de empleo en el 

municipio de Gijón, bajo la forma jurídica de sociedades de capital, que estén alineadas con cualquiera de 

estas líneas de actuación que forman parte de la estrategia IMPULSA: Start Up Community, Espacio de 

Creación, Factoría Industrial, Milla del Conocimiento y Economía Urbana Innovadora. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, el objeto de las presentes bases es regular las condiciones que 

regirán la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a promover la creación de 

sociedades de capital, generadoras de empleo en el municipio de Gijón durante el año 2017. 

SEGUNDA.- FINALIDAD 

La finalidad de esta convocatoria de ayudas es el impulso y apoyo a la puesta en marcha de iniciativas 

empresariales dentro del ámbito territorial del Municipio de Gijón, que supongan un efecto incentivador de la 

actividad económica del mismo, así como un efecto dinamizador del bienestar social local. 

Las grandes líneas de actuación con las que deben identificarse las iniciativas empresariales objeto de 

ayuda deben estar alineadas con la: ESTRATEGIA “IMPULSA” 

- Gijón Impulsa, realiza las funciones de incubadora y de aceleradora de proyectos, así como de coordinadora del sistema de 

ciencia y tecnología local. Para el desarrollo de la experimentación y conexión del tejido empresarial, se articulan 4 grandes 

áreas: Start Up, Espacio de Creación,  Milla del Conocimiento e Industria, cuyos objetivos son: 

- Start Up Community 

Su objetivo es apoyar a proyectos tecnológicos innovadores principalmente en el campo de la tecnología de 

la salud, del deporte y de la agro-alimentación, en consonancia con las grandes líneas de actuación del pacto 

Gijón Crece. 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Con todos los recursos de los que se dispone se trata de conectar con el ecosistema start up español, para 

encontrar vías de crecimiento que nos ayuden a un mejor posicionamiento en el contexto europeo. 

Se priorizarán aquellos proyectos que se definan por un uso intensivo de los procesos digitales, haciendo 

especial hincapié en aquellos proyectos cuyo modelo de negocio esté enfocado a desarrollar un producto o 

servicio, con posibilidades de crecer a gran escala.  

- Espacio de Creación 

El objetivo de este proyecto es la profesionalización del sector creativo y digital de la ciudad y su 

consolidación, así como el conocimiento que tenemos sobre el proceso creativo y la transformación digital. 

Desde IMPULSA se trabaja en la consolidación de este sector con potencial en la ciudad y tractor para 

incorporar el proceso creativo en sectores tradicionales. 

Se priorizarán aquellos proyectos que estén incluidos en cualquiera de los epígrafes de GIJON ESPACIO DE 

CREACIÓN, comprendiendo las siguientes categorías: 

1. Consultoría cultural/creativa. 

2. Diseño Gráfico. 

3. Publicidad y Marketing. 

4. Servicios interactivos y software informático. 

5. Arquitectura e interiorismo. 

6. Arte, artesanía y mercados de antigüedades. 

7. Galerías de arte. 

8. Diseño industrial. 

9. Diseño de moda. 

10. Gastronomía creativa. 

11. Cine, vídeo y fotografía. 

12. Música. 

13. Edición y librerías especializadas. 

14. Televisión y radio. 

15. Artes escénicas. 

-  Factoría industrial 

Ningún territorio que quiera asegurar su competitividad a largo plazo reniega de la idea de una industria 

fuerte, y una industria fuerte se basa en una correcta inversión en y en mayor medida, una correcta inversión 

en I+D+i. Por ello, este proyecto quiere ser un punto de apoyo para mejorar nuestro indicador a nivel ciudad, 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
pensando en la sostenibilidad y utilizando el desarrollo tecnológico a favor de nuestro entramado más 

productivo, la industria. Trabajaremos sobre la industria del futuro, tecnologías asociadas, el diseño industrial 

y su digitalización, en un mejor conocimiento del sector, sus potencialidades y sus debilidades. Y la medida 

estrella el coworking industrial, un espacio de trabajo preparado para usos industriales donde los proyectos 

puedan experimentar, desarrollar modelos de negocio y probar tecnologías asociadas a este sector, . 

 

Se priorizarán aquellos proyectos que se definan por un uso intensivo de los procesos digitales, haciendo 

especial hincapié en: 

- Fabricación avanzada. 

- Robótica. 

- Automatización de procesos. 

- Desarrollo de hardware de equipamiento industrial. 

- Ecodiseño y ecoinnovación. 

- Desarrollo de producto. 

- Milla del Conocimiento 

El reto es la consolidación de nuestro ecosistema local generador de conocimiento. El objetivo es conseguir 

un mayor nivel de conexiones entre todos los agentes: Laboral Centro de Arte, Universidad, Hospital de 

Cabueñes, Centros tecnológicos, etc. Esto permitirá paquetizar proyectos que tangibilicen estas relaciones, al 

tiempo que se generan nuevos campos y nuevas posibilidades de desarrollo. Para llevar a cabo todo esto se 

trabajará en internacionalización mediante desarrollo de producto, aseguramiento de la calidad, 

clusterización, crecimiento y especialización. 

Se priorizarán aquellos proyectos cuyo modelo de negocio esté orientado a resolver retos que cubran 

necesidades de nuestra sociedad, haciendo hincapié en: 

- Economía azul. 

- Economía verde. 

- Tecnologías Facilitadoras Esenciales (nanotecnología, microtecnología, nanoelectrónica, 

biotecnología, materiales avanzados, sistemas de fabricación avanzados). 

 

- Economía Urbana Innovadora 

Proyectos de especial interés que utilicen metodologías innovadoras orientadas a nuevos servicios urbanos. 

Se priorizará: 

- Educación innovadora. 

- Movilidad urbana sostenible. 

- Productos ecológicos. 

- Eficiencia energética y ecoconstrucción. 

- Iniciativas turísticas innovadoras. 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
TERCERA.- BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas jurídicas, legalmente constituidas, bajo la forma de 

sociedades de capital, que tengan la consideración de Pequeñas Empresas, y que estén alineadas con 

cualquiera de estas líneas de actuación que forman parte de la estrategia IMPULSA: Start Up Community, 

Espacio de Creación, Factoría Industrial, Milla del Conocimiento y Economía Urbana Innovadora. 

 

A los efectos de las presentes bases se entiende por Pequeña Empresa, según la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de  microempresas, 

pequeñas y medianas empresas (DOUE nº L 124 de 20.5.2003), aquella empresa que ocupa a 

menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual, o cuyo balance general anual no supera 

los 10 millones de euros. 

Se establece un límite máximo de 3 socios beneficiarios por cada sociedad de capital. 

No podrán ser beneficiarias de estas subvenciones: 

a) Las empresas que  no se encuentren al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la 

Administración Tributaria Estatal, con la del Principado de Asturias o con el Ayuntamiento de Gijón 

por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida, liquida y exigible por vía de apremio. 

b) Las empresas que hubieran sido sancionadas mediante sentencia firme por vulnerar los derechos 

fundamentales y las libertades de los trabajadores en los seis meses anteriores a la formalización de 

la solicitud, siempre que la infracción hubiese sido calificada de infracción grave o muy grave. 

c) Las empresas que hubieran sido sancionadas con carácter firme por haberse producido accidentes 

de trabajo por incumplimiento de la adopción de las medidas de seguridad en los seis meses 

anteriores a la formalización de la solicitud, siempre que la infracción hubieses sido calificada de 

grave o muy grave. 

d) Con carácter general, las que formalicen contratos de trabajo infringiendo la legislación laboral y 

demás normativa vigente en materia de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

CUARTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

Las empresas beneficiarias de estas ayudas deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Deberá tratarse de sociedades de capital de nueva creación, entendiendo por tales, a efectos 

de las presentes bases, aquellas cuya fecha de alta definitiva en la Declaración Censal de 

Inicio de Actividad en Hacienda esté comprendida entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de 

septiembre de 2017. 

b. Deberán generar empleo nuevo acreditado. Se entenderá por empleo nuevo aquel que se 

genere con posterioridad a la fecha de alta definitiva de la empresa en la Declaración Censal 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:ES:NOT


                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
de Inicio de Actividad en Hacienda, y en el caso de tratarse de trabajadores por cuenta ajena 

se considerarán contratos a jornada completa y de duración mínima de un año.  

c. La ubicación de la nueva empresa deberá estar en el Municipio de Gijón: domicilio social y 

centro principal de trabajo. 

d. La iniciativa empresarial objeto de ayuda deberá estar alineada con cualquiera de estas cinco 

áreas de la Estrategia IMPULSA: Start Up Community, Espacio de Creación, Factoría 

Industrial, Milla del Conocimiento y Economía Urbana Innovadora. 

e. Los proyectos a desarrollar deberán ser viables técnica, económica y financieramente. Será 

necesario elaborar un plan de viabilidad según la estructura descrita en el Anexo I de las 

presentes bases, que deberá obtener la calificación de APTO de IMPULSA, según los 

criterios de valoración establecidos.  

f. El pago de la ayuda sólo se efectuará a empresas en activo. 

 

Todos los requisitos para ser beneficiarios deberán darse a fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, en la fecha de concesión y/o pago, así como en el momento de justificación de la ayuda. 

 

QUINTA.- ÁMBITO TEMPORAL 

Serán subvencionables las sociedades de capital creadas en el municipio de Gijón, cuya alta definitiva en la 

Declaración Censal de Inicio de Actividad en Hacienda esté comprendida entre el 1 de enero de 2017 y el 30 

de septiembre de 2017. 

SEXTA.- SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN INICIAL 

SOLICITUD 

La solicitud de ayuda se formulará conforme a “modelo oficial de solicitud” y se acompañará de los 

documentos especificados en el mismo. Los modelos y anexos están disponibles en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Gijón https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-formularios, en el 

apartado 03-Ayudas y Subvenciones- Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. 

Todos los modelos están en formato Formulario PDF de Adobe pudiendo cubrirlos directamente desde el 

propio ordenador. Una vez cubiertos, junto con la documentación necesaria, la presentación se hará a través 

de la oficina virtual de la página web del Ayuntamiento de Gijón (www.gijon.es/oficinavirtual), en el apartado 

Servicios de Tramitación Electrónica-  Subvenciones, ayudas, becas y premios. 

DOCUMENTACIÓN 

MODELO CANVAS, PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO y JUSTIFICACIÓN ALINEACIÓN CON LA 

ESTRATEGIA IMPULSA: 

https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-formularios
http://www.gijon.es/oficinavirtual


                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Las solicitudes de subvención se acompañarán de un MODELO CANVAS, PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO, y documento que acredite la ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA  IMPULSA (según formato 

ANEXO I). 

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras y 

resto de documentación de desarrollo de las mismas. 

Si la documentación presentada no reúne los requisitos exigidos, o resulta incompleta, se requerirá al 

interesado/a para que , en un plazo máximo e improrrogable de 10 días naturales, proceda a subsanar la falta 

o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá desistido de 

sus solicitud, previa resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Con independencia de la documentación señalada, el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 

la documentación original o complementaria que considere necesaria para acreditar mejor el exacto 

cumplimiento de las condiciones exigidas en las bases. 

Una vez aprobada la subvención y con carácter previo al pago, deberá presentar, la documentación 

acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 

de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias, ni de la Hacienda Municipal por deudas 

vencidas, liquidas y exigibles providenciadas de apremio, siempre y cuando no hubiese autorizado a esta 

Administración para recabarla de oficio. 

SÉPTIMA.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y OTRA DOCUMENTACIÓN 

La presentación de la solicitud, así como la documentación complementaria, se realizará en los términos 

previstos en la nueva Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

En este sentido, dicha norma establece la obligación de las personas jurídicas de relacionarse a través de 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de los trámites administrativos. 

La solicitud junto a la documentación requerida, así como la documentación relativa a la justificación podrá 

presentarse: 

 La solicitud, así como los anexos previstos,  se presentarán a través de la oficina virtual de la página 

web del Ayuntamiento de Gijón (www.gijon.es/oficinavirtual), en el apartado Servicios de Tramitación 

Electrónica-  Subvenciones, ayudas, becas y premios. El interesado deberá acreditar su identidad 

mediante la tarjeta ciudadana o mediante los certificados electrónicos admitidos en la sede 

electrónica municipal, entre los que se encuentra el DNI electrónico. 

http://www.gijon.es/oficinavirtual


                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 Así mismo se podrá presentar a través de los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los 

que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo de 

las Administraciones Públicas.  

 Por cualesquiera de los medios regulados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 anteriormente 

referida. 

En caso de presentación presencial, será requerido por el Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A para 

que subsane mediante la presentación electrónica. A estos efectos, se considera como fecha de presentación 

aquella en la que haya sido realizada la subsanación.  

OCTAVA.- RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y de Régimen 

Jurídico del Sector Público, establecen la obligación general de comunicarse con la Administración por 

medios electrónicos para la realización de cualquier trámite, siendo en todo caso obligados a relacionarse por 

este medio, a los sujetos que se enumeran en el artículo 14.2 de la referida Ley 39/2015. 

NOVENA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitud será dentro de los 10 días hábiles siguientes a contar desde el día 

siguiente a la publicación de las presentes bases reguladoras en el B.O.P.A.  

 

DÉCIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES 

La ayuda CHEQUE DE INICIO DE ACTIVIDAD 2017 irá destinada a cubrir: 

- Gastos de constitución correspondientes a notaría, visados, registros, proyectos técnicos y BORME. 

- Servicios de asesoría para los primeros trámites de puesta en marcha de la iniciativa empresarial. 

- Formación específica vinculada con la actividad empresarial. 

- Gastos de consultoría: estudio e investigación de mercados, cumplimiento de normativa en materia 

de Protección de datos, eficiencia energética o cualquiera otros gastos de consultoría específicos 

necesarios para el desarrollo de la actividad. 

- Viajes necesarios para la puesta en marcha de la actividad.  

- Primas de seguros afectas a la actividad empresarial. 

- Alquileres afectos a la actividad. 

- Diseño de identidad corporativa: Logotipos, diseño gráfico, branding, naming, manual de identidad 

corporativa, diseño web y dominio. 

- Derechos de Propiedad Industrial: Tasas abonadas por la tramitación de solicitudes de Patentes, 

marcas, nombres comerciales, modelos de utilidad, y diseños industriales, ante las oficinas 

nacionales o regionales de Patentes y Marcas, así como los gastos de asesoramiento externo 

desarrollados por una Agencia Oficial o Agente de la Propiedad Industrial. 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
- Cuotas satisfechas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o régimen equivalente*. 

- Cuotas patronales satisfechas al Régimen General de la Seguridad Social (correspondientes a socios 

en empresas de Economía Social)*. 

 

*En estos casos solo serán subvencionables las cuotas satisfechas por nuevos socios con posterioridad a la fecha de alta definitiva de la empresa 

en la Declaración Censal de Inicio de Actividad. 

 

Dichos gastos y los correspondientes pagos deberán corresponder al período comprendido entre los tres 

meses anteriores y tres meses posteriores a la fecha de alta definitiva de la empresa en la Declaración 

Censal de Inicio de Actividad. 

 

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD 

Los beneficiarios adoptarán las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, mediante la publicidad de la financiación recibida para la actividad 

objeto de ayuda, por lo que toda referencia en cualquier medio de difusión y elementos promocionales que se 

elaboren para el desarrollo de las actividades objeto de la ayuda, deberán incluir que han sido financiadas por 

el Ayuntamiento de Gijón. Al efecto, deberán figurar los logotipos del mismo facilitados por el Ayuntamiento.  

DUODÉCIMA.- BAREMO Y CUANTÍA DE LA AYUDA  

Los criterios de valoración serían los siguientes: 

a. Alineación con la estrategia “Impulsa” (Hasta 30 puntos). Las iniciativas empresariales 

presentadas deberán poder encuadrarse y justificar su alineación en alguna de las áreas 

indicadas en dicha estrategia, recogida en el punto segundo de las presentes bases.  

b. Capacidad técnica y estructura de la empresa solicitante (Hasta 5 puntos). Disponibilidad de 

recursos materiales y humanos adecuados. 

c. Calidad técnica del modelo Canvas (Hasta 40 puntos). Enfoque general del proyecto y 

descripción de las actuaciones más destacadas a desarrollar: Segmentos de Clientes, Propuesta 

de valor, Canales de distribución, Relación con los clientes, Fuentes de ingresos, Recursos 

clave, Actividades clave, Asociaciones clave, Estructura de costes. 

d. Coherencia presupuestaria (Hasta 25 puntos). Justificación del presupuesto y de la estructura 

financiera del proyecto. 

Los proyectos deberán alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos para acceder a las ayudas.  

 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 

- Con carácter general  la cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 1.500 €, por cada socio de la 

sociedad de capital que cause alta  en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos  (R.E.T.A.) o 

mutualidad correspondiente para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, a partir de 

la fecha de alta definitiva de la empresa en la Declaración Censal de Inicio de Actividad en Hacienda. 

El máximo de beneficiarios será de 3 socios por cada sociedad de capital. 

- En el caso de que los nuevos socios provengan de los Programas de Empleo/Formación del 

Ayuntamiento de Gijón (y así se compruebe por IMPULSA ) la ayuda podrá incrementarse hasta los 

2.000 euros por socio. 

- Los nuevos socios de empresas de Economía Social que se den de alta en el R.E.T.A. o en el 

Régimen General de la Seguridad Social contarán con una ayuda máxima de 2.000 euros por socio-

trabajador. 

En el caso de que la generación de empleo nuevo en la sociedad de capital creada provenga de trabajadores 

por cuenta ajena, y no por altas de nuevos socios, el máximo de ayuda a percibir por la empresa será de 

1.500 €. 

 

DECIMOTERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN  

El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva previsto en el artículo 22 

de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos que se especifiquen en las 

presentes bases. 

DECIMOCUARTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 

La concesión, denegación o desistimiento, según proceda, de las ayudas, de conformidad con el 

procedimiento de concurrencia competitiva, se acordará por la Junta de Gobierno Local, previa propuesta de 

una Comisión de Valoración, que estará integrada por los siguientes miembros, pudiendo asistir los agentes 

de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Gijón cuando lo estimen pertinente: 

 Presidencia: Director del Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A, o persona en quien delegue. 

 Vocales: Jefa del Servicio de Promoción, Desarrollo e Innovación o persona en quien delegue- Jefa del 

Departamento de Promoción y Desarrollo Empresarial  o persona en quien delegue-Técnico/a del 

Departamento de  Promoción y Desarrollo Empresarial, o persona en quien delegue. 

 Secretaria: Jefa de Sección de Promoción del Empleo, o persona en quien delegue.  

En caso de ausencia o enfermedad y en general, cuando concurra alguna causa justificada, los titulares 

serán sustituidos por los suplentes designados por el Director del Centro Municipal de Empresas de Gijón 

S.A.   



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguientes: 

 Estudiar, interpretar y valorar las solicitudes recibidas. 

 Elevar al órgano competente las propuestas de resolución de concesión, denegación, o desistimiento. 

Son competencias de la Comisión de Valoración, el examen de la documentación presentada, la valoración 

de los proyectos y la asignación de la puntuación tendente a la determinación de la admisión de los proyectos 

y concretar la cuantía de subvención, pudiendo realizar las actuaciones de comprobación que estime 

pertinente para la determinación, conocimiento y verificación de los datos, así como requerir la 

documentación que considere necesaria para una adecuada valoración. 

DECIMOQUINTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

El importe para el ejercicio 2017 es de 150.000 € con cargo a la partida presupuestaria B10.43300.479.11. de 

Ayudas a la Promoción y Desarrollo Empresarial del Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A.  

La subvención a conceder a cada entidad, lo será por la cuantía integra correspondiente, según la puntuación 

asignada por baremo, distribuyendo el crédito por orden decreciente de puntuación hasta agotar el mismo. En 

caso en el que el crédito, en el último de los tramos, no permita sufragar todos los proyectos, este se 

distribuirá entre todos los del referido tramo, siempre que dichas cuantías superen los 500 euros por 

proyecto, denegando en otro caso el/los proyecto/s por insuficiencia de crédito. 

DECIMOSEXTA.- PUBLICIDAD Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. Publicidad. 

La publicidad de las presentes bases, se realizará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS), en cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley General de Subvenciones en su 

redacción dada tras las modificaciones introducidas por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, así como por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 

Una vez tramitada, se comunicará a la BDNS, el texto y anexos,  así como el extracto de las mismas. 

Publicado dicho extracto en el B.O.P.A o en todo caso, transcurridas 72 horas desde que se ponga a 

disposición el mismo, la BDNS ofrecerá toda la información referente a las bases reguladoras, a través del 

Sistema Nacional de Publicidad de Publicidad de Subvenciones.  

Asimismo, se remitirá a la BDNS, la información relativa a la concesión de las subvenciones, así como del 

pago y, en su caso, la devolución, reintegro, sanción, inhabilitación; de forma continuada a medida que se 

vayan produciendo los actos. 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Todo ello sin perjuicio de la publicación en la página web del Ayuntamiento de Gijón y en otros medios 

establecidos al efecto de garantizar la información y transparencia de las subvenciones municipales. 

2. Resolución: 

Instruidos los expedientes, se formulará la propuesta de resolución definitiva para cada una de las solicitudes 

presentadas, de conformidad con el baremo establecido. 

Las resoluciones de concesión, denegación o desistimiento de las subvenciones corresponderá a la Junta de 

Gobierno Local, a propuesta de la Comisión de Valoración, siendo objeto de publicación de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. Dicha publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos. 

El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de tres meses contados desde la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el 

solicitante podrá entender desestimada su solicitud. 

DECIMOSÉPTIMA.- RECURSOS FRENTE A LA RESOLUCIÓN 

Contra el acuerdo, que resuelve la concesión de las ayudas, podrá interponerse, en el plazo de un mes 

desde el acto expreso, recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. 

Alternativamente o, en su caso, contra la resolución o desestimación presunta del recurso de reposición, 

cabe interponer recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

DECIMOCTAVA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Las obligaciones que, con carácter general debe cumplir el perceptor de la ayuda son las siguientes: 

La realización de la actividad u objetivo que han motivado la concesión de la ayuda, así como la justificación 

dentro del plazo establecido de la realización de la citada actividad. 

Colaborar con la entidad concedente, a requerimiento de la misma, en cuantas actuaciones se considere 

pertinente en relación a la ayuda. 

Comunicar al Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A la obtención de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación debe efectuarse tan 

pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 

percibidos. 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditados en 

los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, en cada caso y conservar 

los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 

en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

Adoptar las medidas que garanticen la adecuada publicidad de la financiación del proyecto objeto de 

subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la referida Ley General de Subvenciones y 

en el artículo 31 del Reglamento que la desarrolla. 

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 

General de Subvenciones. 

DECIMONOVENA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

A. Normas generales y gastos subvencionables. 

1. El beneficiario de la subvención vendrá obligado/s a justificar documentalmente el cumplimiento de 

las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el proyecto y la aplicación 

de los fondos recibidos. 

2. La presentación de la justificación se realizará en un único plazo, por iniciativa propia del beneficiario, 

en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a cumplirse los tres meses desde el Alta 

Censal de Inicio de Actividad, o en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepción de la 

notificación de resolución de la ayuda, para aquellas empresas beneficiarias cuyo período de 

justificación, a esa fecha, ya hubiese expirado. 

3. Los gastos subvencionables a los que se destinen las ayudas serán aquellos que, de manera 

indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 

necesarios, estén inequívocamente relacionados con el desarrollo de las actuaciones y  se realicen 

durante el periodo de ejecución del proyecto, considerando gasto realizado, el que ha sido 

efectivamente pagado antes de la terminación del plazo de justificación. 

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u 

otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y la 

aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas indicando el porcentaje. 

5. Si la documentación presentada para la justificación de la subvención aparece estampillada por otra 

Administración, área del Ayuntamiento de Gijón, u otra entidad, el sello deberá indicar, en todo caso, 

el importe de la subvención concedida, el/la trabajador/a o trabajadores/as afectados/as, así como el 

porcentaje imputado. En su defecto o cuando aquél no sea legible, no permitiendo identificar 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
claramente el gasto financiado, se acompañará un certificado expedido por el organismo competente 

que indique tales extremos. Caso contrario, se considerará que el gasto que acredita dicho 

documento se ha financiado en su totalidad, por lo que no se admitirá para la justificación de la 

presente subvención. 

6. En ningún caso el importe de la subvención recibida, en concurrencia con otras financiaciones, podrá 

ser superior al coste total del proyecto que se financia. En el caso de que la entidad obtenga 

aportaciones de otros entes públicos o privados para el desarrollo de esta actividad, la suma de estas 

aportaciones no podrá superar el montante que conlleve la ejecución de las mismas (en este caso, la 

aportación municipal se minorará en función de los ingresos recibidos por la entidad). 

7. El periodo de imputación de los gastos, anterior y posterior a las actividades propuestas, han de ser 

razonables y proporcionales a la referida actividad desarrollada, inadmitiendo los periodos 

considerados excesivos y no justificados. 

8. Los justificantes de gasto deben ser lo suficientemente explicativos y guardar concordancia con las 

actividades subvencionadas y con el objetivo y finalidad de las  mismas, debiendo presentarse 

facturas oficiales o en su caso documentos de valor probatorio equivalente de conformidad con la 

normativa de aplicación, los cuales han de contener los requisitos mínimos formales establecidos en 

el RD 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que  regulan las 

obligaciones de facturación.  

9. A su vez, los justificantes de gasto, han de acompañarse en todo caso, de los correspondientes de 

justificantes de pago, los cuales han de ser claramente identificables, debiendo estar ambos, 

justificantes de gasto y pago, comprendidos en el periodo de ejecución y justificación establecido en 

las presentes bases. 

10. Únicamente se admitirán pagos en metálico cuya cuantía no exceda de 300 euros. En estos casos, 

los recibís deberán ser emitidos por personas físicas y deberán reunir unos requisitos mínimos 

formales (identificación y firma del receptor y fecha).  

11. Con carácter general, el Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A podrá requerir en todo momento 

la información complementaria que se considere necesaria para acreditar el exacto cumplimiento de 

las condiciones exigidas en las presentes bases reguladoras. 

12.  Tras la presentación de la documentación relativa a la justificación, y con carácter previo al pago, se 

requerirán los documentos originales para su compulsa y estampillado por el servicio gestor, dejando 

constancia en la estampilla de la subvención para cuya justificación ha sido presentada, e indicando 

el porcentaje de imputación. 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
13. Deberán presentarse certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social y con la Hacienda Municipal y del Principado de Asturias por deudas vencidas, 

líquidas y exigibles en vía de apremio, cuando hubiese prestado oposición para la obtención de oficio 

por esta Administración. 

B. Gastos no subvencionables. 

1. No serán subvencionables los gastos financieros, impuestos indirectos (excepto el IVA) o de similar 

naturaleza. 

2. Si la empresa opta por imputar como gasto subvencionable el importe correspondiente al IVA de las 

facturas presentadas, deberá aportar una declaración responsable, según modelo formalizado que se 

facilitará previa petición desde IMPULSA, por la que se justifica la cuantía del IVA soportado 

correspondiente a los gastos subvencionables que se estima susceptible de compensación o 

recuperación por el beneficiario de la subvención mediante la deducción en sus declaraciones–

autoliquidaciones de IVA. 

3. No son subvencionables los gastos correspondientes a servicios de catering y otros de análoga 

naturaleza que se consideren prescindibles para la adecuada consecución de los objetivos del 

proyecto, en atención a principios de razonabilidad y mesura. 

C. Documentación a presentar para la acreditación del gasto 

Se aportará una memoria final en la que, a modo de conclusiones, se detallen las actuaciones realizadas 

y los resultados obtenidos. La memoria se acompañará de aquellos documentos probatorios del gasto 

efectuado, por importe, al menos igual (excluido el IVA) a la ayuda concedida.  

Los modelos normalizados podrán descargarse en: Los modelos y anexos están disponibles en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Gijón https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-

formularios, en el apartado 03-Ayudas y Subvenciones- Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. 

VIGÉSIMA.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN. PLAZOS 

La subvención se hará efectiva exclusivamente de forma anticipada, en un único pago tras el acuerdo de 

concesión y previa constitución de garantía financiera suficiente, a favor de los intereses municipales.  

 

Cuando el importe de la subvención no exceda de la cantidad de 3.000 euros no será necesaria la 

constitución de garantía financiera conforme al Art 14 de la Ordenanza por la que se regula el Régimen 

General de concesión de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Gijón. 

https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-formularios
https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-formularios


                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Con carácter previo al cobro de la subvención, el beneficiario habrá de acreditar encontrarse al corriente de 

sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como no ser deudor del Ayuntamiento de Gijón, sus 

organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes, por cualquier tipo de deuda de derecho 

público vencida, líquida y exigible por la vía de apremio. 

Dicha acreditación se realizará mediante la presentación por la entidad de las correspondientes 

certificaciones administrativas de carácter positivo expedidas por el órgano competente (cuando no hubiese 

autorizado al Ayuntamiento de Gijón, para recabar de oficio dichas certificaciones). Si bien, ello no exime al 

beneficiario de su presentación cuando, por circunstancias sobrevenidas, no pueda comprobarse de oficio el 

cumplimiento de dichos extremos. 

VIGÉSIMOPRIMERA.- CONCURRENCIA E INCOMPATIBILIDAD DE SUBVENCIONES 

La totalidad de gastos, serán con carácter general compatibles con otras subvenciones o ayudas públicas y/o 

privadas, e ingresos destinados a financiar la actividad, siempre que las suma de las mismas, no supere el 

coste total del gasto referido en los términos previstos en las presentes bases reguladoras. 

En particular, serán incompatibles con los convenios de colaboración suscritos por la entidad y comprensivos 

de subvenciones que teniendo análoga finalidad, financien las mismas actividades incluidas en las líneas 

subvencionables en estas bases.   

VIGÉSIMOSEGUNDA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros órganos de la Administración del Estado, de la 

Comunidad Autónoma, o del Ayuntamiento de Gijón, la entidad concedente llevará a cabo la función de 

control de las subvenciones concedidas así como la evaluación y seguimiento de los programas y 

actuaciones aprobados. 

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos medios estén a disposición de aquella, para 

comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que resulten 

de aplicación. Las empresas facilitarán aquella información que les sea solicitada para un adecuado 

seguimiento de las presentes subvenciones. 

VIGESIMOTERCERA.- PÉRDIDA DE DERECHO Y REINTEGRO 

Procederá la pérdida de la garantía financiera total o parcial vinculada a la subvención concedida, en el 

supuesto de falta de justificación, de incumplimientos establecidos en las presentes bases reguladoras y en 

caso de concurrencia de algunas de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones.  



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos, adoptar los 

comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos asumidos con 

motivo de la misma. En otro caso, procederá el reintegro, total o parcial, según proceda, de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del abono de la 

subvención y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o se produzca el mismo. 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 

acredite por éste una actuación inequívoca tendente a la satisfacción de los compromisos, la cantidad a 

reintegrar vendrá determinada por aplicación de criterios de proporcionalidad, mediante prorrateo de la 

cuantía respecto a la justificación presentada. 

Procederá el reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como la exigencia del interés de demora 

correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos se supere el coste de la actividad subvencionada. En el caso en el que la subvención o ayuda se 

abone de forma fraccionada y se proceda al reintegro parcial, los intereses de demora serán calculados bajo 

el criterio de aplicar el reintegro a los últimos plazos abonados. 

VIGESIMOCUARTA.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

Las empresas beneficiarias de subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y régimen 

sancionador que sobre infracciones en esta materia establece el título IV de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones, el título IV del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley General de Subvenciones, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) y los artículos 67 a 70, ambos inclusive del texto refundido del régimen 

económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 

junio. 

VIGESIMOQUINTA.- CESIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la 

misma, así como la de los relativos a la subvención, en su caso, concedida que, a efectos de estadística, 

evaluación y seguimiento se realice a favor de otras Administraciones Públicas en los términos establecidos 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa 

de desarrollo de la misma.  

Así mismo, la solicitud conlleva el consentimiento para que la entidad concedente pueda llevar a cabo el 

tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas. 

Asimismo, se informa que los trabajadores podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de los datos mediante comunicación escrita al Servicio de Atención al Ciudadano del 

Ayuntamiento de Gijón.  



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
A estos efectos, las Entidades deberán informar y obtener el consentimiento expreso de los trabajadores de 

la misma y de los destinatarios de los proyectos y actuaciones de los mismos, de acuerdo con lo previsto en 

la normativa de protección de datos. 

VIGÉSIMOSEXTA.- RECURSOS FRENTE A LAS BASES REGULADORAS 

1. Contra el acuerdo que aprueba las presentes bases reguladoras, podrá interponerse, en el plazo de un 

mes, recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo establecido 

en el artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Alternativamente o, en su caso, contra la resolución o desestimación presunta del recurso de reposición, 

cabe interponer recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

VIGÉSIMOSEPTIMA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Subvenciones, y disposiciones concordantes de aplicación así como en la Ordenanza por la que se regula 

el régimen general de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Gijón que fue aprobada por el Pleno 

con fecha 14 de octubre de que contendrá el desglose de cada uno de los gastos incurridos en los diferentes 

conceptos. 2005. 

Así mismo es de aplicación la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y demás 

normativa administrativa transitoria vigente. 
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INCENTIVOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS: CHEQUE INICIO 

ACTIVIDAD 

 

ANEXO I.0 DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD Y 

 DATOS DE LOS SOCIOS 

ANEXO I.1 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

ANEXO I.2 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

ANEXO I.3 JUSTIFICACIÓN INICIATIVA EMPRESARIAL ALINEADA CON LA ESTRATEGIA IMPULSA 

 

ANEXO I.0 

Documentación a aportar con la solicitud 

Junto al modelo de solicitud disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón 

https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-formularios, en el apartado 03-Ayudas y 

Subvenciones- Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. se deberá aportar la siguiente 
documentación: 

- NIF de los socios, si no se prestó el consentimiento expreso para su consulta en la solicitud. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos  o Mutualidad correspondiente de 

los socios de la sociedad de capital, o alta en el Régimen General de la Seguridad Social para 

socios de empresas de economía social. 

- Alta definitiva en la Declaración Censal de Inicio de Actividad en Hacienda de la sociedad de 

capital, si no se prestó consentimiento expreso para su consulta en la solicitud. 

- Escritura de constitución de la sociedad de capital. 

- CIF de la sociedad de capital, si no se prestó el consentimiento expreso para su consulta en la 

solicitud. 

- En el caso de que alguno de los nuevos socios proceda de algún Programa de Empleo               

/ Formación del Ayuntamiento de Gijón, documento que lo acredite. 

- En relación con las sociedades de capital que contraten trabajadores por cuenta ajena, 

contrato de trabajo de los mismos. 

- Anexo I.1. Modelo de negocios Canvas. 

- Anexo I.2. Plan económico-financiero. 

- Anexo I.3. Justificación iniciativa empresarial alineada con la Estrategia IMPULSA. 

https://sedeelectronica.gijon.es/page/5625-descarga-de-formularios


                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

 

La justificación de la ayuda se realizará en un único plazo, por iniciativa propia del beneficiario, en 

el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a cumplirse los tres meses desde el Alta en la 

Declaración Censal de Inicio de Actividad, o en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 

recepción de la notificación de resolución de la ayuda, para aquellas empresas beneficiarias cuyo 

período de justificación, a esa fecha, ya hubiese expirado. Documentación para la justificación: 

- Facturas y documentos justificantes de pago de los gastos en que se haya incurrido. 

- Memoria final en la que, a modo de conclusiones, se detallen las actuaciones realizadas y los 

resultados obtenidos (relación de gastos objeto de la ayuda). 

- Fichero de acreedores según modelo normalizado del Ayuntamiento de Gijón. 

- Anexo justificativo según modelo normalizado del Ayuntamiento de Gijón. 

- Documento que acredite continuidad en el RETA o Mutualidad correspondiente, si no se 

prestó el consentimiento expreso para su consulta. 

- Certificados de estar al corriente de pago con todas las Administraciones Públicas: Agencia 

Tributaria, Seguridad Social, Principado de Asturias y Ayuntamiento de Gijón, si no se prestó 

el consentimiento expreso para su consulta. 

 

Datos de los socios 

Socio 1 

Nombre   Apellidos  

NIF  

Fecha de alta en RETA 

o Mutualidad 

correspondiente, o en 

Rég. General para 

empresas de 

Economía Social 

 

El socio ha sido 

beneficiario de 

programas de 

empleo/formación 

del Ayuntamiento 

de Gijón ( SI/NO) 

 
Nombre del Programa 

de Empleo/formación 
 

 

 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

Socio 2 

Nombre   Apellidos  

NIF  

Fecha de alta en RETA 

o Mutualidad 

correspondiente, o en 

Rég. General para 

empresas de 

Economía Social 

 

El socio ha sido 

beneficiario de 

programas de 

empleo/formación 

del Ayuntamiento 

de Gijón ( SI/NO) 

 
Nombre del Programa 

de Empleo/formación 
 

 

Socio 3 

Nombre   Apellidos  

NIF  

Fecha de alta en RETA 

o Mutualidad 

correspondiente, o en 

Rég. General para 

empresas de 

Economía Social 

 

El socio ha sido 

beneficiario de 

programas de 

empleo/formación 

del Ayuntamiento 

de Gijón ( SI/NO ) 

 
Nombre del Programa 

de Empleo/formación 
 

 

 

 

 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.1 

MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

 

Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y captura valor. Un modelo 

de negocio consiste en nueve elementos: 

Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer el producto/servicio. Son la base del negocio, 

así que se deben conocer perfectamente 

Propuesta de valor: Trata de la necesidad que solucionamos al cliente y cómo le damos respuesta con los 

productos y/o servicios de nuestra empresa. Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes 

Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a los clientes (a cada segmento). 

Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes. 

 

Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el éxito del modelo de negocio y uno de los 

más complejos de hacer tangible. Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer son 

segmentos específicos de clientes 

Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los ingresos para cada cliente. La 

obtención de ingresos puede ser directa o indirecta, en un solo pago o recurrente  



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para el funcionamiento del negocio, 

así como tipo, cantidad e intensidad 

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una serie de actividades claves 

internas (procesos de producción, marketing,..) 

Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de negocio con garantías, que 

complementen las capacidades y optimicen la propuesta de valor. Las alianzas son imprescindibles hoy en día 

en los negocios 

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren al operar el modelo de negocio. Se 

trata de conocer y optimizar los costes para intentar diseñar un modelo de negocio sostenible, eficiente y 

escalable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

ANEXO I.2 

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

PLAN DE INVERSIÓN 

 

 Inicio AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Inmovilizaciones 

intangibles 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

I+D+i     

Concesiones 

Administrativas 

    

Propiedad 

Industrial 

    

Fondo Comercio     

Derechos de 

traspaso 

    

Aplicaciones 

informáticas 

    

Otro inmovilizado 

intangible 

    

Inmovilizado 

material 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Terrenos y bienes 

naturales 

    

Construcciones     

Instalaciones 

técnicas 

    

Maquinaria     

Utillaje     



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Otras 

instalaciones 

    

Mobiliario     

Equipos para 

procesos de 

información 

    

Elementos de 

transporte 

    

Otro inmovilizado 

material 

    

Inmovilizado 

financiero 

    

Circulante     

Existencias     

H.Pca. Deudora 

por I.V.A. 

    

Tesorería- Fondo 

de maniobra 

    

Provisión de 

fondos 

    

TOTAL 

INVERSIONES 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Recursos propios 0,00 € 

Recursos ajenos 0,00 € 

  

  

  



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
  

TOTAL FINANCIACIÓN 0,00 € 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas               

( ventas y 

prestación 

servicios ) 

Uds 
Precio/ 

Ud 

0,00 

€ 
Uds 

Precio/ 

Ud 

0,00 

€ 
Uds 

Precio/ 

Ud 

0,00 

€ 

MVP   
0,00 

€ 
  

0,00 

€ 
  

0,00 

€ 

TOTAL 

INGRESOS 
  

0,00 

€ 
  

0,00 

€ 
  

0,00 

€ 

    

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Compras- 

Costes 

variables 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

    

    

    

    

    

    

    

    

Gastos de 

personal- 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
Costes fijos 

Dotaciones 

para 

amortización-

Costes fijos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros Gastos 

de Explotación- 

Costes fijos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reparaciones y 

conservación 
   

Servicios de 

profesionales 

independientes 

   

Trabajos 

realizados por 

otras empresas 

   

Publicidad, 

propaganda y 

Relaciones 

Públicas 

   

Primas de 

seguros 
   

Suministros       

( agua, 

electricidad, 

etc…) 

   

Comunicaciones 

( teléfono, 

internet, 

correo) 

   

Alquileres    

Otros Gastos    

TOTAL GASTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Margen bruto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

EBITDA                
( Beneficios antes 

de intereses, 

impuestos, 

depreciaciones y 

amortizaciones) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

BAIT                     
(Beneficios antes de 

intereses e 

impuestos ) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ingresos 

financieros 

   

Gastos 

financieros 

   

RESULTADO 

FINANCIERO 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

BAI                     
( Beneficios antes 

de impuestos ) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Impuesto de 

Sociedades/ 

IRPF 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

RESULTADO 

DEL EJERCICIO 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

ANEXO I.3 

JUSTIFICACIÓN INICIATIVA EMPRESARIAL ALINEADA CON LA 

ESTRATEGIA IMPULSA 

JUSTIFICACIÓN ALINEACIÓN CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE LA ESTRATEGIA 

IMPULSA: 

 START UP COMMUNITY 

 FACTORÍA INDUSTRIAL 

 ESPACIO DE CREACIÓN 

 MILLA DEL CONOCIMIENTO 

 ECONOMÍA URBANA INNOVADORA 

 

 

 



                                                                                    
                               
 
                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                             

 

 

 

El solicitante declara que conoce las bases, que son ciertos los datos aportados y que los datos previstos del proyecto se 
corresponden con un estudio en profundidad del mismo. 

La presente documentación se presentará exclusivamente a través del Registro Electrónico, disponible en la Oficina Virtual del 
Ayuntamiento de Gijón (www.gijon.es/oficinavirtual), en el apartado Servicios de Tramitación Electrónica-  Subvenciones, ayudas, 
becas y premios. El interesado deberá acreditar su identidad mediante la tarjeta ciudadana o mediante los certificados electrónicos 
admitidos en la sede electrónica municipal, entre los que se encuentra el DNI electrónico. 

 

En Gijón, a ............................de 2017 

Firma del/la representante legal de la sociedad de capital 

 

 

D. / Dña. Cargo DNI 

 

http://www.gijon.es/oficinavirtual
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