
Actualizado a: 31/01/2023

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-
2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la 
transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU”, mediante el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y 
Asuntos Laborales (COVID-19).
Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad destinado a promocionar la constitución de 
personas desocupadas e inscritas en demanda de empleo como trabajadores autónomos para facilitar 
la transformación productiva hacia una economía verde y digital

Destinatarios: Personas desocupadas que estén de alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos o régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional

Información de interés

Ámbito gegráfico: Illes Balears

Organismo: Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Administración: Gobierno de las Islas Baleares

Plazo(s) de solicitud: 31/05/2022, 30/06/2023

Notas solicitud: Primer plazo del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, para la anualidad 
2023 del 2 de mayo al 31 de mayo de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario. Ampliado del 1 de marzo al 30 de junio de 2023

Tipo: Subvención

Importe: 2,939,813.00€

Notas: Crédito 2022: 2.939.813 euros. Cuantía máxima de 5.000 euros para el 
establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo 

CEE:

Referencias de la publicación

- Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. 
(Convocatoria)

- Resolución 220210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. 
(Modificación)
- Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. 
(Corrección)

Enlaces: http://dgpe.caib.es
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- Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. 
(Modificación)
- Resolución 230127. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 14 de 31 de enero de 2023. 
(Modificación)
- Orden 050504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 73 de 12 de mayo de 2005. (Bases 
reguladoras)

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Empleo
Mejora de estructuras

Contratación laboral
Creación de empleo
Creación de empresas
Empleo autónomo
Emprendedores
Proyectos de inversión
Reactivación económica
Saneamiento financiero
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

13152 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por
la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la
convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación
autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación
y Asuntos Laborales

Ante las graves consecuencias ocasionadas por la pandemia provocada por la COVID-19, el 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó
un paquete de medidas excepcionales y de refuerzo. Estas medidas suponen, por un lado, el reforzamiento del marco financiero plurianual
para el periodo 2021-2027, y, por otro lado, la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación ("Next Generation EU"), del
cual el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es su elemento central. La instrumentalización de la ejecución de los recursos
financieros del Fondo Europeo de Recuperación se tiene que realizar mediante el "Plan Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia" (PTRR).

El PTRR ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de día 27 de abril de 2021. Todo el plan está estructurado alrededor de 4 ejes: la
transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se proyectan en diez
políticas que, a su vez, se concretan en treinta componentes. Encuadrado en el área política VIII "Nueva economía de los cuidados y políticas
de empleo" se integra el Componente 23 "Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo". Uno de los
objetivos de este componente es reformar e impulsar las Políticas Activas de Empleo, mejorando la cohesión del Sistema Nacional de
Empleo, con un enfoque centrado en las personas y en las empresas, orientándolas hacia resultados evaluables, coherentes con la innovación,
la sostenibilidad y las transformaciones productivas, basadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios
públicas de ocupación. Así mismo, la Recomendación del Consejo Europeo al PTRR recoge la necesidad de apoyar el empleo.

Mediante el Orden TES/ 897/2021, de 19 de agosto (publicada al BOE n.º 202, de 24 de agosto de 2021) se han distribuido territorialmente
para el ejercicio económico de 2021, para la gestión por parte de las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito
laboral, los créditos financiados con el MRR destinados a la ejecución de proyectos de inversión recogidos en el PTRR. En su artículo 3
establece que estos fondos son incompatibles con la recepción otros fondos comunitarios para la ejecución de los mismos proyectos de
inversión y les reconoce la condición de fondos adicionales a los ya distribuidos con base a los criterios aprobados en la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

El Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de las administraciones
públicas y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene por objeto establecer las disposiciones generales
precisas para facilitar la programación, presupuesto, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los
provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo de día 21 de julio de 2020. Este Real decreto ley
incorpora una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de
medidas de modernización de las administraciones públicas, que permitan una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los
mencionados fondos.

Siguiendo esta línea, la comunidad autónoma de las Islas Baleares aprobó el Decreto Ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se tienen que financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, con el objeto de establecer unas medidas extraordinarias y urgentes para desplegar las disposiciones estatales
básicas que contiene el Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre. Este Decreto Ley ha sido derogado por la Ley 4/2021, de 17 de
diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se tienen que financiar con fondos
europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que también establece medidas extraordinarias y urgentes por
la ejecución del PTRR.

La promoción del empleo autónomo es de larga tradición entre las políticas activas de empleo. Ya el 1986 se reguló por primera vez con el
fin de hacer más atractiva la opción del trabajo por cuenta propia entre las personas demandantes de empleo.

La pandemia de la Covid-19 y las decisiones sobre las restricciones de actividad económica para conducir la gestión sanitaria han tenido un

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

21
/1

80
/1

10
33

59

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 180
30 de diciembre de 2021

Fascículo 271 - Sec. III. - Pág. 54007

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

impacto enorme sobre la economía de las Islas Baleares, como así lo muestra la reducción del PIB en un 23,7% en 2020 y el efecto que
todavía se evidencia en el 2021. Desde una vertiente microeconómica, la pandemia ha provocado una reducción significativa de los ingresos
de muchas empresas y autónomos, que ha tenido una especial incidencia en las Islas Baleares, superior a la media estatal, debido a la
estructura productiva del archipiélago, claramente marcada por el sector de servicios, en general, y el sector turístico con visitantes
internacionales, en particular.

Teniendo en cuenta la existencia de la necesidad inaplazable de promocionar el empleo autónomo, es necesaria la aprobación de una la
convocatoria para conceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo con la financiación de la Unión Europea
"NextGenerationEU", mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales.

La convocatoria prevé dos programas: el primero está destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en
demanda de empleo como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital; el segundo
va dirigido a la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva hacia una economía verde
y digital.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta que concretar una idea de negocio no es una tarea fácil y requiere toda una serie de conocimientos,
motivo por el cual el Plan de Autoempleo y Fomento del Emprendimiento de las Islas Baleares 2017-2020 estableció una Red de Captación y
Orientación Inicial en el Autoempleo y un Servicio de Orientación y Tutorización, bajo la dirección del Instituto de Innovación Empresarial
de las Islas Baleares (IDI Baleares), que desarrollará actuaciones de información y orientación para analizar y valorar el proyecto
empresarial. En base a esta previsión, en la convocatoria se establecen requisitos relativos en la participación de las personas emprendedoras
en itinerarios de asesoramiento y tutorización, a la participación en un programa de formación en línea previamente a la presentación de la
solicitud, y de valoración técnica positiva de proyectos empresariales, que tiene que efectuar el Instituto de Innovación Empresarial de las
Islas Baleares (IDI Baleares), una vez presentada la solicitud y previamente a la resolución, las entidades integrantes de la Red, con el fin de
garantizar un nivel elevado de madurez y estabilidad de los proyectos una vez pasado un tiempo suficiente y de evitar, de este modo,
situaciones de reintegro por incumplir la obligación de mantener el alta como persona trabajadora autónoma.

Estas ayudas se encuentran enmarcadas dentro de la Agenda Balear 2030, que se configura como un plan de acción integral y transformador
orientado a favorecer el desarrollo de las Islas Baleares dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda Balear 2030
consta de tres pilares fundamentales: la Sostenibilidad Social, la Sostenibilidad Energética y Ambiental y la Sostenibilidad Económica. Las
ayudas destinadas a promocionar la ocupación autónoma contribuyen al desarrollo del tercer pilar, la Sostenibilidad Económica.
Concretamente, favorecen al crecimiento del ODS número 8: "Trabajo digno y crecimiento económico"; del ODS número 5:"Igualdad de
género"; y del ODS número 10: "Reducción de la desigualdad" con medidas como el desarrollo de nuestros sectores productivos. La Agenda
2030 se convierte así en la herramienta de cohesión, participación y coordinación de la acción del Gobierno con el sector privado y la
sociedad civil.

Para establecer el importe de la subvención, se ha tenido en cuenta el coste unitario por iniciativa establecido al ANEXO III del Orden
TIESO/897/2021 de 19 de agosto (BOE 202, de 24 de agosto) por la inversión C23.I4 «Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la
equidad» de "Emprendimiento y microempresas" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En cuanto al procedimiento de concesión, resulta aplicable el régimen que prevé el artículo 5.5 de la Orden del consejero de Trabajo y
Formación, de 4 de mayo de 2005, por la cual se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, en materia de Trabajo y Formación
(BOIB n.º 73, de 12 de mayo).

Esta convocatoria se tiene que tramitar por el procedimiento de urgencia en virtud del que establece el artículo 7 de la Ley 4/2021, ya
mencionada, que declara que todas las actuaciones y los procedimientos administrativos que comporten expedientes de gasto que se tengan
que financiar con los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se los tiene que aplicar la tramitación de urgencia y
el despacho prioritario en los términos que prevén, respectivamente, los artículos 33 y 71 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.

Esta convocatoria se tramita como un anticipado de gasto de acuerdo con el que dispone el artículo 71 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre,
de Finanzas de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y con el que dispone el capítulo IV del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de
desarrollo de determinados aspectos de la Ley de Finanzas.

El artículo 2.4 del Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual se establecen las competencias y la
estructura orgánica básica de las conserjerías de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 21, de 15 de
febrero), atribuye a la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular, las funciones relativas en
la promoción del autoempleo y la cultura emprendedora: gestión, fomento y difusión de los modelos de economía social y autoempleo, entre
los cuales destacan las sociedades cooperativas, las sociedades laborales y los autónomos. Estas funciones se transfirieron en la comunidad
autónoma de las Islas Baleares por medio del Real Decreto 99/1996, de 26 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la
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Administración del Estado en materia de cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades laborales y programas de apoyo al
empleo (BOE n.º 52, de 29 de febrero), entre los cuales consta la gestión de las ayudas y de las subvenciones para la promoción del empleo
autónomo. Las funciones y los servicios transferidos los asumió la comunidad autónoma mediante el Decreto 32/1996, de 7 de marzo (BOIB
n.º 35, de 19 de marzo).

La Orden del consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005 establece las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
trabajo y formación (BOIB n.º 73, de 12 de mayo); en el artículo 1.2, apartado 28, prevé que puede ser objeto de subvención la promoción de
la ocupación autónoma.

El artículo 3 de la Orden de bases mencionada establece que las convocatorias de subvenciones se tienen que aprobar por medio de una
resolución del consejero o consejera competente en materia de trabajo y formación y se tienen que publicar en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares.

Las ayudas que establece esta Resolución están sometidos al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y
autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos
de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19 aprobado por decisión de la
Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 31 de diciembre de 2021 por Decisión SA.61875 (2021/N)
de 23 de marzo de 2021.

Estas ayudas se han incluido en los Proyectos declarados estratégicos de acuerdo con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de octubre de
2021 por el cual se aprueba el Plan Estratégico Autonómico -Estrategia de Inversiones Islas Baleares 2030.

En fecha 23 de diciembre de 2021, la Dirección de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas de la Consellería
de Fondos Europeos, Universidad y Cultura ha emitido un certificado en el cual acredita la inclusión del expediente iniciado en la ejecución
de un proyecto declarado estratégico.

Por todo esto, de acuerdo con el artículo 15 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 2/2005, de 28
de diciembre, y el artículo 3 de la Orden de bases reguladoras, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero
Objeto

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de ayudas para fomentar el empleo autónomo con el fin de facilitar la
constitución de personas desocupadas en trabajadores autónomos, para mantener la actividad por cuenta propia y a consolidar el proyecto de
autoempleo, para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, por medio de los
programas siguientes:

— Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e
inscritas en demanda de ocupación como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía
verde y digital.

— Programa 2: ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva
hacia una economía verde y digital: son ayudas para reenfocar el proyecto de autoempleo, para ayudar a la pervivencia y mejora del
negocio y por la transformación productiva hacia una economía verde y digital.

2. Esta convocatoria es ejecución de la Inversión 4, «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», comprendida en el
Componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» del Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y es objeto de financiación mediante los recursos financieros derivados del Instrumento Europeo de
Recuperación («Next Generation EU»), a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Segundo
Bases reguladoras

1. Las ayudas y las subvenciones concedidos a consecuencia de la aprobación de esta Resolución se rigen por el que establece la Orden del
consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005 por la cual se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de
Trabajo y Formación (BOIB n.º 73, de 12 de mayo), modificada por la Orden de la consejera de Trabajo y Formación de 16 de julio de 2008
(BOIB n.º 104, de 26 de julio).

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

21
/1

80
/1

10
33

59

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 180
30 de diciembre de 2021

Fascículo 271 - Sec. III. - Pág. 54009

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

2. Además del que establecen las bases serán de aplicación en esta convocatoria:

-Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración
pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la cual se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución de proyectos de inversión «Plano Nacional de Competencias Digitales» y
«Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
-Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
-Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la cual se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar
por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 
Tercero
Crédito asignado a la convocatoria

1. El crédito inicialmente asignado a esta convocatoria es tres millones novecientos treinta y nueve mil ochocientos trece euros (3.939.813,00
€), con cargo en los presupuestos de la comunidad autónoma de las Islas Baleares con la siguiente distribución:

- 3.027.342,00 euros con cargo a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038 de los presupuestos de 2022, siempre que haya crédito
adecuado y suficiente.

-912.471,00 euros con cargo a la partida 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que corresponda, del presupuesto del 2023 siempre
que haya crédito adecuado y suficiente.

A) , para inicio de la actividad para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital.:Programa 1

2.027.342,00 €, por el año 2022 con cargo a la partida presupuestaria 12801/761C01/47000/00/MR038.
912.471,00 €, para el año 2023 con cargo a la partida presupuestaria 12801/761C01/47000/00/MR038, o la que corresponda.

Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas para esta Inversión relativas a su etiquetado climático, que se corresponde con el campo
de intervención «047 Apoyo a procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos en las pymes»
del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y a su etiquetado digital, que
se corresponde con el campo de intervención «100 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas» del anexo VII del mismo
Reglamento, los fondos disponibles para este programa se distribuirán en dos líneas, de la siguiente manera:

a) Un 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo
establecido una actuación faciliten la transición de su actividad hacia la economía verde.
b) Un 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo
establecido una actuación que facilite su transformación digital.

La acción de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirá en la participación en un taller de transformación verde,
que incluirá: un previo diagnóstico de la sostenibilidad medioambiental de la empresa, la participación en un taller de 100 horas cada una por
parte de la empresa que le permitan mejorar su situación de partida en este ámbito, y la elaboración por parte de la empresa, en el seno de este
taller, de unas conclusiones en las cuales refleje los cambios que tendría que implementar para que su actividad productiva sea más
respetuosa con el medio ambiente sin perder eficacia, así como los medios necesarios para llevarlos a efecto, las posibilidades reales de
aplicar estos cambios y el plazo previsto para ello.

La acción de apoyo para iniciar la transformación digital consistirá en la participación en un taller de transformación digital, que incluirá: un
previo diagnóstico del grado de digitalización actual de empresa, la participación en un taller de transformación digital de 100 horas por parte
de la empresa que le permitan conocer y manejar las mejoras tecnológicas que convendrían a su actividad, y la elaboración por parte de la
empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales refleje las innovaciones tecnológicas que tendrían que aplicar para
mejorar su eficiencia y productividad, así como los medios que serían necesarios y las posibilidades y plazo de aplicación real previsto para
ello.

La información sobre las acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

Las acciones de apoyo realizadas tendrán que cumplir los objetivos y criterios relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

21
/1

80
/1

10
33

59

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 180
30 de diciembre de 2021

Fascículo 271 - Sec. III. - Pág. 54010

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

con el que establece el artículo 7 del Orden TES/897/2021, de 19 de agosto.

B) , Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva hacia unaPrograma 2
economía verde y digital: 1.000.000€, para el año 2022 con cargo a la partida presupuestaria 12801/761C01/47000/00/MR038 para facilitar
la transformación productiva hacia una economía verde y digital.

a) Un 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo
establecido una actuación que facilite la transición de su actividad productiva hacia la economía verde.
b) Un 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo
establecido una actuación que facilite su transformación digital.

Las acciones de apoyo para la transformación hacia la economía verde y hacia la transformación digital serán las mismas previstas por el
Programa 1.

La información sobre las acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

2. Las subvenciones establecidas en esta convocatoria cuentan con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y adicionalmente con fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (
de 28 de abril y de 21 de julio de 2021).

De acuerdo con el arte. 3.3 del Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, estos fondos son incompatibles con otros fondos comunitarios para la
ejecución de los mismos proyectos de inversión.

3. La concesión de las ayudas que establece esta convocatoria queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias del punto 1 de este
apartado, sin perjuicio que el crédito asignado inicialmente se pueda ampliar en función de la disponibilidad presupuestaria de los fondos
indicados.

4. Este crédito puede ser objeto de redistribución en función de las necesidades reales de cada fase, una vez que haya acabado el plazo de
solicitudes.

Quart
Ámbito temporal y territorial de aplicación

1. De acuerdo con la regla general que establece el artículo 3.6 de las bases reguladoras aprobadas por medio de la Orden del consejero de
Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005, el plazo para iniciar y desarrollar las actividades que se pueden subvencionar tiene que
comprender desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2022.

2. En cuanto al ámbito territorial, tanto la persona solicitante como su centro de trabajo tienen que estar domiciliados en las Islas Baleares y la
actividad se tiene que llevar a cabo en este mismo ámbito.

Quinto
Personas beneficiarias

1. Pueden ser beneficiarias de las subvenciones las personas que se indican en los anexos 1 y 2 de esta convocatoria en función del programa
de que se trate.

Sexto
Exclusiones

1. Quedan excluidas de las ayudas que establece esta convocatoria las personas que tienen la condición de socias integrantes del órganos de
administración de las sociedades mercantiles de capital, de las cooperativas y de las sociedades laborales.

2. Igualmente, quedan excluidas las personas solicitantes a quienes se les haya concedido la ayuda para establecerse como trabajadora o
trabajador autónomo en los cuatro años anteriores a la fecha del hecho que se subvenciona. Se exceptúan de esta exclusión las personas
trabajadoras autónomas que soliciten las ayudas previstas en los subprogramas 3.2 de contratación del primer trabajador o trabajadora por
cuenta ajena.

3. También quedan excluidas las personas solicitantes que simultaneen la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena
desde la fecha de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial de la Seguridad Social que corresponda o
mutualidad del colegio profesional correspondiente.
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Séptimo
Requisitos generales de las personas beneficiarias

Además de los requisitos específicos establecidos para cada programa y subprograma en los anexos 1 a 2 de esta Resolución, las personas
solicitantes tienen que reunir los requisitos generales siguientes:

a) Estar domiciliados, tanto la persona solicitando como su centro de trabajo, en las Islas Baleares y llevar a cabo la actividad
empresarial en esta comunidad autónoma.
b) No estar sometido a ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de las ayudas que establece el artículo 10 del Texto
refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la comunidad autónoma de las Islas Baleares, como también
de las obligaciones con la Seguridad Social, antes de la propuesta de resolución.

 
Octavo
Tipo de ayudas y cuantía

En los anexos 1 y 2 de esta convocatoria se fijan las cuantías de las ayudas para cada uno de los programas.

Noveno
Plazo y forma de presentación de las solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 1 de febrero de 2022 y acaba el día 31 de mayo de 2022 o cuando el crédito se
haya agotado, para la anualidad 2022.

Para la anualidad 2023 el plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 1 de febrero de 2023 y acaba el día 31 de mayo de 2023 o
cuando el crédito se haya agotado, para la anualidad 2023.

2. De acuerdo con el establecido en el artículo 15.3 a) de la Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes para
ejecutar las actuaciones y los proyectos que se tienen que financiar con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, la solicitud se presentará de manera telemática en la sede electrónica del Gobierno de las Islas Baleares, a
través del procedimiento habilitado a tal efecto y denominado "Ayudas para promocionar la ocupación autónoma". En la página web de la
Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular (http://dgpe.caib.es) estará disponible la
información de la convocatoria y se habilitará el acceso a la sede electrónica para formular la solicitud.

La presentación de las solicitudes se efectuará realizando dos trámites:

: Solicitud de fecha y franja horaria para presentar la solicitud (no requiere firma electrónica).Trámite uno

Para solicitar la asignación de fecha y franja horaria para presentar la solicitud, se accederá a https://reservatorn.caib.es.

En este trámite solo tendrá que introducirse la identidad del trabajador autónomo que pide las ayudas (no del representante), municipio del
domicilio fiscal, y un correo electrónico.

El sistema informará del plazo asignado para presentar la solicitud. Este trámite es obligatorio para poder acceder al Trámite dos.

: Presentación de la solicitud (requiere firma electrónica).Trámite dos

Dentro de la franja asignada, se accederá al procedimiento "Ayudas para promocionar el empleo autónomo" de la sede electrónica de la
CAIB, a través del cual se presentará la solicitud y la documentación restante requerida.

Si el trámite dos se realiza en la franja asignada, el sistema retrotraerá la fecha de presentación de la solicitud al momento en que se completó
el trámite uno.

Si la solicitud se realizara fuera de la franja asignada, la fecha de presentación de la solicitud (fecha de criterio) será aquella en que
efectivamente se haya presentado completa la solicitud.

Si la solicitud no se presentara completa en el trámite dos, la Administración hará un requerimiento para que se pueda enmendar, en este
supuesto también se mantendrá la fecha de presentación de la solicitud.

Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento diferente del descrito será inadmitida.

Solo se admitirá una solicitud por persona.
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2. Cuando se lleguen a las 900 solicitudes del trámite uno, se suspenderá la solicitud de este trámite, que se podrá retomar una vez resueltos
los expedientes correspondientes si hay fondos disponibles y se publicará al sitio web de la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular y al Boletín Oficial de las Islas Baleares tanto la suspensión como el levantamiento de la
suspensión.

3. La solicitud telemática incluirá una declaración responsable de:

- No estar sometido a ninguno de las prohibiciones que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Texto refundido de la Ley
de subvenciones, aprobado por medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
- Todas las ayudas recibidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de solicitudes, así como los que se han
solicitado y están pendientes de resolver.
- Declaración de datos bancarios, a efectos del ingreso derivado del procedimiento, según el modelo incluido en el trámite telemático.
-Declaración que en los últimos tres años no ha sido sancionado por resolución administrativa firme o condenado por sentencia
judicial firme porque haya ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, de
acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

4. De acuerdo con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud no cumple los requisitos legales y los exigidos en esta orden, se tiene que
requerir la persona interesada para que, en el plazo de diez días, enmiende el error o presente los documentos necesarios, con indicación que
si no lo hace, se considera que ceja en su petición, con la resolución previa que se dictará en los términos que prevé el artículo 21 de la misma
Ley.

Décimo
Documentación

1. La presentación de la solicitud implica autorizar a la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares porque puedan
consultar los datos de identidad del solicitante; los datos de residencia; la situación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la comunidad autónoma y con la Seguridad Social, y cualquier otra que se
encuentre en poder de la administración o haya sido elaborado por esta que sea necesaria para determinar si se cumplen los requisitos para
poder ser beneficiario, salvo que haya una oposición expresa del interesado a estas consultas.

A tal efecto, excepto que el solicitante se oponga de forma expresa, se entiende que queda informado y consiente expresamente el tratamiento
de los datos suministrados voluntariamente y que se autoriza a la Administración de la comunidad autónoma a consultar los datos necesarios
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria u otras administraciones u organismos para la verificación de los datos aportados
mediante la solicitud y para la comprobación del desempeño de los requisitos para la concesión de la ayuda.

2. Solo en caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrá que aportar con la
solicitud, teniendo en cuenta la tipología del beneficiario, los documentos siguientes:

a) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de la Delegación o Delegación Especial en la cual se
encuentre el domicilio fiscal.
b) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
c) Certificado de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la comunidad
autónoma de las Islas Baleares.
d) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de sus obligaciones.

3. La presentación de la solicitud electrónica de las subvenciones previstas en esta convocatoria contendrá las siguientes declaraciones
responsables:

a) Declaración responsable que la entidad solicitante cumple con todos los requisitos y condiciones para el acceso a la subvención,
sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendedoría y Economía Social y Circular para
consultar los sistemas de información correspondientes y verificar el cumplimiento de tales requisitos y condiciones por parte de los
beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención.
En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
b) Aceptación de la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
c) Declaración responsable en la cual se recoja el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que afecten las subvenciones solicitadas.
d) Declaración responsable que contenga la evaluación favorable de adecuación a primeros de "no causar mal significativo", de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Orden TIESO/1151/2021, de 24 de octubre.
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e) Declaración responsable de no encontrarse en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario.

Excepcionalmente, si la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular no puede obtener esta
documentación o la prevista en la letra a) anterior, puede solicitar a la persona interesada que lo aporte, tal como prevén el artículo 28.3 de la
Ley 39/2015 y el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se despliega parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En cualquier caso, la persona solicitante tiene que declarar las situaciones nuevas que se puedan producir en cuanto al caso mediante un
escrito presentado a la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular en el plazo de quince
días contadores desde la fecha en que se le conceda la subvención o presente nuevas solicitudes de ayudas.

Undécimo
Régimen del Marco Nacional Temporal

1. Las ayudas que establece esta Resolución están sometidos al Marco Nacional Temporal relativo en las medidas de ayuda a empresas y
autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos
de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19 aprobado por decisión de la
Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 31 de diciembre de 2021 por Decisión SA.61875 (2021/N)
de 23 de marzo de 2021.

2. Esto implica, entre otras cosas, que la entidad beneficiaria no puede percibir, desde 2 de abril de 2020, ayudas, ayudas públicas o de
entidades privadas financiadas a cargo de presupuestos públicos por un importe superior al que dispone la legislación de aplicación, antes
mencionada.

3. El sometimiento al régimen de la Modificación de este Marco se tiene que hacer constar expresamente en la resolución de concesión de las
subvenciones.

4. Las ayudas reguladas en este régimen podrán concederse a empresas que no estén en crisis y/o a empresas que no estuvieran en crisis (de
acuerdo con el dispuesto en el artículo 2, punto 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión (Reglamento general de exención por
categorías) a 31 de diciembre de 2019, pero sí que lo estaban o empezaron a estarlo con posterioridad a esta fecha a consecuencia del brote de
COVID-19.

Doceavo
Régimen de concesión de las subvenciones

1. En aplicación del artículo 5.5 de las bases reguladoras aprobadas por la Orden del consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de
2005, la concesión de las ayudas se tiene que efectuar aplicando un criterio de resolución por riguroso orden de entrada de día y hora de las
solicitudes en el Registro electrónico del Gobierno de las Islas Baleares, hasta cubrir la disponibilidad presupuestaria, dado que, de acuerdo
con su naturaleza, no son necesarias ni la comparación ni la prelación de las solicitudes en un único procedimiento.

2. En el supuesto que se agote el crédito inicialmente asignado a alguno o algunos de los programas y subprogramas, y haya remanentes en
alguno o algunos de los otros una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes, la orden de prelación será el que se ha indicado antes,
teniendo en cuenta la orden de entrada de la solicitud, con independencia del programa o subprograma de que se trate.

Decimotercero
Instrucción y resolución del procedimiento

1. El órgano competente para instruir el procedimiento de tramitación de solicitudes es la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular, la cual tiene que comprobar mediante acceso electrónico los datos necesarios para tramitar el
procedimiento administrativo.

2. En conformidad con el artículo 7 de las bases reguladoras, las solicitudes de ayudas las tiene que resolver motivadamente el consejero de
Modelo Económico, Turismo y Trabajo, con la propuesta previa del director general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía
Social y Circular. Sin embargo, este delega en la persona titular de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y
Economía Social y Circular la resolución de los expedientes y de los recursos de reposición (BOIB n.º 97, de 16 de julio de 2019). En las
resoluciones de concesión se tiene que fijar con carácter definitivo la cuantía individual de la subvención.

3. Las resoluciones de concesión y denegación se publicarán al Boletín Oficial de las Islas Baleares.

4. El plazo máximo para dictar y publicar la resolución es de seis meses. Si transcurre este plazo y no se dicta una resolución exprés, la
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solicitud se tiene que entender desestimada.

Decimocuarto
Concurrencia y compatibilidad de subvenciones

Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas de cualquier entidad otorgadas para llevar a cabo el proyecto de autoempleo, siempre
que, aisladamente o conjuntamente, no superen el coste total de la actividad objeto de subvención. A tal efecto se tendrá que rellenar dentro
de la solicitud una declaración responsable para garantizar que las ayudas solicitadas no superan, aisladamente o conjuntamente, el coste total
de la actividad objeto de subvención.

Decimoquinto
Justificación y pago

1. Con la presentación de la solicitud y la documentación establecida a la convocatoria, se entiende justificada la aplicación de la ayuda a la
finalidad de la convocatoria, de acuerdo con el que establece el artículo 39 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por
medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre y el artículo 12, párrafo sexto, de las bases reguladoras aprobadas por la Orden del
consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005, Una vez resuelta la concesión de la subvención de forma favorable se procederá a
tramitar su pago.

2. La comprobación del cumplimiento de las obligaciones formales posteriores a la concesión se realizará en base a una muestra
representativa del 20%.

Decimosexto
Obligaciones generales de las personas beneficiarias

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas las que establece el artículo 11 del Texto refundido de la Ley de
subvenciones.

2. Igualmente, la persona beneficiaria tiene que informar la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía
Social y Circular de cualquier alteración de las condiciones que se hayan tenido en cuenta para conceder la subvención.

A tal efecto, la Conserjería de Modelo Económico Turismo y Trabajo puede hacer las comprobaciones oportunas por medio de los informes
de vida laboral emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el supuesto que la persona beneficiaria no la haya
autorizado para obtenerlos, caso en que el beneficiario o beneficiaria tendrá que presentar, antes del día 30 de junio de cada año, un informe
de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido al mantenimiento de su alta como trabajadora o trabajador
autónomo o al mantenimiento de la relación laboral con la persona contratada por cuenta ajena en el caso de los subprogramas 2.2.

Además, las personas beneficiarias tienen las obligaciones específicas que se establecen en los anexos para cada uno de los programas.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución —que agota la vía administrativa— se puede interponer un recurso de reposición ante el consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes mencionada, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de
marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

 

Palma, 29 de diciembre de 2021

El consejero de Movilidad y Vivienda
Josep Marí y Ribas (Por suplencia del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo,

Decreto 10/2021.  BOIB núm. 20, de 14 de febrero de 2021) 
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ANEXO 1
Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e

inscritas en demanda de EMPLEO como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía
verde y digital

1.1. Acción subvencionable

El hecho que se subvenciona es el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo de una persona desocupada e inscrita en demanda
de empleo.

Se reserva un 50 por 100 del presupuesto de este programa para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo establecido una
actuación facilite la transición de su actividad hacia la economía verde.

Se reserva un 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo
establecido una actuación que facilite su transformación digital.

Las actuaciones hacia una economía verde o digital se tienen que desarrollar de acuerdo con el que prevé el apartado tercero de la
convocatoria.

La información sobre las acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

1.2. Personas beneficiarias y requisitos

1.2.1. Pueden ser beneficiarias de las ayudas:

a) Las personas desocupadas e inscritas en la oficina correspondiente del servicio público de empleo al menos desde el día antes del
comienzo de la actividad.

1.2.2. Además de los requisitos generales establecidos en el apartado séptimo de esta convocatoria, las personas beneficiarias tienen que
reunir los requisitos siguientes:

a) No haber estado de alta como autónomo durante el año anterior a la fecha de inicio de la actividad, en el mismo o similar epígrafe
del impuesto de actividades empresariales para el cual se solicita la ayuda.
b) Constar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiendo previamente a la presentación de la solicitud de subvención. La
fecha de alta en estos regímenes o en la mutualidad se considera como fecha de inicio de actividad y tiene que estar comprendida en
el ámbito temporal establecido en el apartado cuarto, punto 1, de esta Resolución.
c) Constar de alta en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
d) Además, previamente a la presentación de la solicitud, la persona solicitante tiene que hacer la formación en línea diseñada por el
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares), que se puede encontrar en la dirección electrónica
https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ y lo tiene que acreditar mediante el certificado correspondiente emitido por el Instituto,
que se podrá obtener mediante la misma aplicación informática una vez superada la formación.
e) Llevar a cabo un plan de empresa según el modelo disponible a la dirección electrónica
https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Los planes de empresa presentados por la persona solicitante se tienen que someter a la valoración técnica positiva de los servicios del
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares o de alguna de las
organizaciones empresariales de ámbito general inscritas en el Registro de asociaciones empresariales de la Dirección General de Promoción
Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa presentado implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los tres años de mantenimiento del alta como trabajadora o trabajador
autónomo, como mínimo.
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— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

1.3. Cuantía de las ayudas

a) El establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo se subvenciona con una ayuda baso de 5.000 €.

b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de seis
meses en el año para que el establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo se pueda subvencionar.

1.4. Documentación específica

I) Además de la documentación general establecida en el apartado décimo de esta convocatoria y en conformidad con el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular puede obtener la
documentación siguiente, salvo que la persona solicitante se oponga expresamente, supuesto en que tendrá que aportar la documentación
correspondiente:

a) Certificado del servicio público de empleo que acredite la inscripción como persona desocupada de la persona solicitante.
b) Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y un certificado de situación en el Censo de
Actividades Económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del año anterior al inicio de la actividad, para
constatar el requisito que la persona solicitando no ha estado de alta como trabajadora o trabajador autónomo en el año anterior a
comienzos de la actividad en el mismo epígrafe o similar del impuesto de actividades económicas o impuesto parecido para el cual se
solicita la ayuda.
c) Alta de la persona solicitante en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la
cual conste la fecha de inicio de la actividad y la localidad donde se ejerce.

Excepcionalmente, si la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular no puede obtener la
documentación prevista en este apartado A), puede solicitar a la persona interesada que lo aporte, tal como prevén el artículo 28.3 de la Ley
39/2015 y el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se despliega parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

II) Además, la persona solicitante tiene que aportar la documentación siguiente:

a) Si procede, alta de la persona solicitante en la mutualidad del colegio profesional correspondiente.
b) En el supuesto de que los efectos del alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o régimen especial por cuenta propia
no coincidan con la fecha de la presentación de esta, informe de alta de la persona solicitante en alguno de los regímenes de la
Seguridad Social indicados.
c) Certificado del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares que acredite que la persona solicitante ha hecho la
formación en línea requerida previamente a la presentación de la solicitud y del plan de empresa.
d) Plan de empresa que incluya la parte descriptiva y la parte económico-financiera del proyecto, según el modelo de plan de
empresa y de plan económico-financiero disponible en la dirección electrónica
https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/. Se recomienda presentar el plan de empresa en apoyo digital.

1.5. Obligaciones específicas

Además de las obligaciones generales previstas en el apartado decimosexto las personas beneficiarias de este Programa también tienen las
obligaciones siguientes:

a) Desarrollar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda y mantener la actividad empresarial y el alta en la Seguridad
Social o equivaliendo durante al menos dos años contadores desde la fecha de alta en la Seguridad Social o equivalente.

El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social
o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de seis meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos.

En caso de incumplimiento, la persona beneficiaria tiene que reintegrar las subvenciones percibidas de manera proporcional al
tiempo que falte para cumplir los dos años (o cuatro en caso de que se haya justificado la estacionalidad), excepto en el supuesto de
que se acrediten causas ajenas a su voluntad (como por ejemplo las derivadas de fuerza mayor) y siempre que se aproxime de manera
significativa al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

A tal efecto, la Conserjería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo puede hacer las comprobaciones oportunas por medio de los
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informes de vida laboral emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el supuesto que la persona beneficiaria
haya denegado expresamente la autorización para obtenerlos, caso en que el beneficiario o beneficiaria tendrá que presentar, antes
del día 30 de junio de cada año, un informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) No simultanear la actividad empresarial con ninguna otra actividad por cuenta ajena desde el alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos, régimen especial de la Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional, durante al
menos un año.

En caso de incumplimiento, la persona beneficiaria tiene que reintegrar las subvenciones percibidas de manera proporcional al
tiempo que haya simultaneado la actividad profesional con cualquier otra actividad por cuenta ajena.

c) Los beneficiarios se tendrán que comprometer a realizar en el plazo establecido una actuación que facilite la transición de su
actividad hacia la economía verde o digital y tendrán que presentar un certificado de aprovechamiento del taller de economía verde o
digital y su informe final.

 

ANEXO 2
Programa 2. Ayudas para la consolidación DE nuevas líneas de negocio y cambio de actividad Para la transformación productiva

hacia una economía verde y digital

2.1 Acción subvencionable

El hecho que se subvenciona es nuevas líneas de negocio y cambio de actividad de los proyectos de autoempleo que acrediten un año de
actividad como mínimo, con el objetivo de apoyar a la mejora del negocio.

Son ayudas para reenfocar el proyecto de autoempleo, para ayudar a la pervivencia y mejora del negocio y para la transformación productiva
hacia una economía verde y digital. Se considerará mejora del negocio un cambio sustancial en el modelo.

El reenfoque se tiene que plasmar en el correspondiente plan de empresa en el cual tiene que constar la evolución económica y de actividad
del negocio desde su creación, así como las nuevas actividades en que consiste el reenfoque y los objetivos que se pretenden con el nuevo
proyecto, el cual será objeto de valoración en los términos que se indican en el apartado 1.2.d) de este anexo.

Un 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo establecido
una actuación que facilite la transición de su actividad productiva hacia la economía verde.

El otro 50 por 100 del presupuesto de este programa estará reservado para beneficiarios que se comprometan a realizar en el plazo establecido
una actuación que facilite su transformación digital.

Las actuaciones hacia una economía verde o digital se tienen que desarrollar de acuerdo con el que prevé el apartado tercero de la
convocatoria.

La información sobre las acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

2.2. Personas beneficiarias y requisitos

Pueden ser beneficiarios de las ayudas los trabajadores autónomos que estén de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos,
régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiendo que
cumplan los requisitos siguientes:

a) Haberse mantenido de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial por cuenta propia de la Seguridad
Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiente, desde un año antes a la fecha de publicación de esta
convocatoria, como mínimo, o acreditar una temporada al menos de actividad estacional (cuatro meses dentro del año).
b) No haber estado beneficiario de las ayudas de promoción de la ocupación autónoma convocados por la conserjería competente en
materia de trabajo en los cuatro años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.
c) Además, previamente a la presentación de la solicitud, la persona solicitante tiene que hacer la formación en línea, diseñada por el
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares), que se puede encontrar en la dirección electrónica
https://www.iempren.es/formacio-en-linia/ y lo tiene que acreditar mediante el certificado correspondiente emitido por el Instituto,
que se podrá obtener a través de la misma aplicación informática una vez superada la formación.
d) Llevar a cabo un plan de empresa dirigido al reenfoque del negocio, según el modelo de plan de empresa y de plan
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económico-financiero disponible en la dirección electrónica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Los planes de empresa presentados por las personas solicitantes se tienen que someter a la valoración técnica positiva de los servicios del
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares o de alguna de las
organizaciones empresariales de ámbito general inscritas en el Registro de Asociaciones Empresariales de la Dirección General de
Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa dirigido al reenfoque del negocio se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Concreción de la nueva actividad que reenfoque el negocio para la pervivencia y mejora de este.
— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los tres años de mantenimiento del alta como trabajadora o trabajador
autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

2.3. Cuantía de las ayudas

a) El reenfoque del negocio por una trabajadora o trabajador autónomo se subvenciona con una ayuda de 5.000 €.

b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de seis
meses en el año para que el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo se pueda subvencionar.

2.4. Documentación específica

I) Además de la documentación general establecida en el apartado décimo de esta convocatoria y en conformidad con el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular puede obtener la
documentación siguiente (salvo que la persona interesada se oponga expresamente, supuesto en que tendrá que aportar la documentación
correspondiente):

a) Informe de vida laboral de la persona solicitando emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para constatar que la
persona solicitante está de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o régimen especial que corresponda, desde un año
antes a la fecha de publicación de esta convocatoria como mínimo. En caso de estar de alta en la mutualidad de algún colegio
profesional, la persona solicitante tendrá que aportar el alta correspondiente.
b) Alta de la persona solicitante en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la
cual conste la fecha de inicio de la actividad y la localidad donde se ejerce.

Excepcionalmente, si la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular no puede obtener la
documentación prevista en este apartado A), puede solicitar a la persona interesada que lo aporte, tal como prevén el artículo 28.3 de la Ley
39/2015 y el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se despliega parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

II) Además, la persona solicitante tiene que aportar la documentación siguiente:

a) Plan de empresa de reenfoque del proyecto que incluya la parte descriptiva (con indicación de la evolución económica y de
actividad del negocio desde su creación, las nuevas actividades en que consiste el reenfoque, así como los objetivos que se pretenden
con el nuevo proyecto) y la parte económico-financiera según el modelo de plan de empresa y de plan económico-financiero
disponible en la dirección electrónica https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/. Se recomienda presentar el
plan de empresa de reenfoque en apoyo digital.
b) Certificado del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares que acredite que la persona solicitante ha hecho la
formación en línea requerida previamente a la presentación de la solicitud y del plan de empresa.

2.5. Obligaciones específicas

a) Desarrollar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda y mantener la actividad empresarial y el alta en la Seguridad
Social o equivalente durante al menos dos años contadores desde la fecha de alta en la Seguridad Social o equivalente.

El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social
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o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de seis meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos.

En caso de incumplimiento, la persona beneficiaria tiene que reintegrar las subvenciones percibidas de manera proporcional al
tiempo que falte para cumplir los dos años (o cuatro en caso de que se haya justificado la estacionalidad), excepto en el supuesto de
que se acrediten causas ajenas a su voluntad (como por ejemplo las derivadas de fuerza mayor) y siempre que se aproxime de manera
significativa al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

A tal efecto, la Conserjería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo puede hacer las comprobaciones oportunas por medio de los
informes de vida laboral emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el supuesto que la persona beneficiaria
haya denegado expresamente la autorización para obtenerlos, caso en que el beneficiario o beneficiaria tendrá que presentar, antes
del día 30 de junio de cada año, un informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) No simultanear la actividad empresarial con ninguna otra actividad por cuenta ajena desde el alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos, régimen especial de la Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional, durante al
menos un año.

En caso de incumplimiento, la persona beneficiaria tiene que reintegrar las subvenciones percibidas de manera proporcional al
tiempo que haya simultaneado la actividad profesional con cualquier otra actividad por cuenta ajena.

c) Los beneficiarios se tendrán que comprometer a realizar en el plazo establecido una actuación que facilite la transición de su
actividad hacia la economía verde o digital y tendrán que presentar un certificado de aprovechamiento del taller de economía verde o
digital y su informe final.
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

967 Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la
Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por
la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la
convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinadas a promocionar la ocupación
autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación
y Asuntos Laborales

Antecedentes

1. El 30 de diciembre de 2021 se publicó en el BOIB núm. 180 la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29
de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinadas a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

2. El 13 de enero de 2022 se publicó en el BOIB núm. 8 la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de
corrección de errores materiales observados en el punto noveno que afecta al inicio del plazo para presentar solicitudes de ayudas aprobadas
por la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinadas a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico
y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea-«NextGenerationEU»,
mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia(MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

3. El 25 de enero de 2022, el Director General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular emitió memoria
justificativa sobre la necesidad de modificar la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de
2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinadas a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales, con el fin de corregir un conjunto
de errores de redacción, la carencia o incorrecta previsión de ciertos periodos temporales, la definición de las acciones de apoyo relativas al
etiquetado climático y digital, para hacerla más adecuada a la finalidad de la convocatoria, así como alguna contradicción advertida a lo largo
de este texto.

4. El 25 de enero de 2022, el Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo dictó resolución de inicio del expediente de modificación
de la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el
procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinadas a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

5. Una vez publicada la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se
aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023
destinadas a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales, así como la correspondiente modificación antes
mencionada en el punto 2 de esta Resolución, se han advertido un conjunto de errores de redacción, la carencia o incorrecta previsión de
ciertos periodos temporales, la necesidad de modificar la definición de las acciones de apoyo relativas al etiquetado climático y digital, así
como alguna contradicción a lo largo de este texto que dificultan su comprensión y que hacen referencia a los siguientes epígrafes:
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- En el  de la Resolución, en el segundo párrafo, se establece que:preámbulo

«El PTRR ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de día 27 de abril de 2021. Todo el plan está estructurado alrededor de 4
ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se
proyectan en diez políticas que, a su vez, se concretan en treinta componentes. Encuadrado en el área política VIII "Nueva
economía de los cuidados y políticas de ocupación" se integra el Componente 23 "Nuevas políticas públicas para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo". Uno de los objetivos de este componente es reformar e impulsar las Políticas Activas de
Ocupación, mejorando la cohesión del Sistema Nacional de Ocupación, con un enfoque centrado en las personas y en las empresas,
orientándolas hacia resultados evaluables, coherentes con la innovación, la sostenibilidad y las transformaciones productivas,
basadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios públicas de ocupación. Así mismo, la
Recomendación del Consejo Europeo al PTRR recoge la necesidad de apoyar a la ocupación».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«El PTRR ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de día 27 de abril de 2021. Todo el plan está estructurado alrededor de 4
ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se
proyectan en diez políticas que, a su vez, se concretan en treinta componentes. Esta convocatoria es ejecución de la Inversión 4,
«Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», se integra en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para
un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»que se encuadra dentro del área política VIII “Nueva economía de los
cuidados y política de ocupación”. Uno de los objetivos de este componente es reformar e impulsar las Políticas Activas de
Ocupación, mejorando la cohesión del Sistema Nacional de Ocupación, con un enfoque centrado en las personas y en las empresas,
orientándolas hacia resultados evaluables, coherentes con la innovación, la sostenibilidad y las transformaciones productivas,
basadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios públicas de ocupación. Así mismo, la
Recomendación del Consejo Europeo al PTRR recoge la necesidad de apoyar a la ocupación».

- También en el  de la Resolución, se hace referencia a la Orden TES/ 897/2021. De acuerdo con la redacción original, sepreámbulo
establece que:

«Mediante el Orden TES/ 897/2021, de 19 de agosto (publicada al BOE núm. 202, de 24 de agosto de  ) se han distribuido
territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para la gestión por parte de las comunidades autónomas con competencias
logradas en el ámbito laboral, los créditos financiados con el MRR destinados a la ejecución de proyectos de inversión recogidos en
el PTRR. En su artículo 3 establece que estos fondos son incompatibles con la recepción otros fondos comunitarios para la
ejecución de los mismos proyectos de inversión y les reconoce la condición de fondos adicionales a los ya distribuidos con base a
los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«Mediante la Orden TES/ 897/2021, de 19 de agosto (publicada en el BOE núm. 202, de 24 de agosto de 2021) se han distribuido
territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para la gestión por parte de las comunidades autónomas con competencias
logradas en el ámbito laboral, los créditos financiados con el MRR destinados a la ejecución de proyectos de inversión recogidos en
el PTRR. En su artículo 3 establece que estos fondos son incompatibles con la recepción de otros fondos comunitarios para la
ejecución de los mismos proyectos de inversión y les reconoce la condición de fondos adicionales a los ya distribuidos con base a
los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales».

- También en el  de la Resolución, referente al Marco Nacional Temporal, de acuerdo con la redacción original, sepreámbulo
establece que:

“Las ayudas que establece esta Resolución están sometidos al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a
empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19
aprobado por decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 31 de diciembre de
2021 por Decisión SA.61875 (2021/N) de 23 de marzo de 2021.”

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

“Las ayudas que establece esta Resolución están sometidas al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a
empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
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bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19
aprobado por decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 30 de junio de 2022
por Comunicación de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)”

- En el apartado tercero, , se establece que:«Crédito asignado a la convocatoria»

 «La acción de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirá en la participación en un taller de
transformación verde, que incluirá: un previo diagnóstico de la sostenibilidad medioambiental de la empresa, la participación en un
taller de 100 horas cada una por parte de la empresa que le permitan mejorar su situación de partida en este ámbito, y la
elaboración por parte de la empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales refleje los cambios que tendría que
implementar porque su actividad productiva sea más respetuosa con el medio ambiente sin perder eficacia, así como los medios
necesarios para llevarlos a efecto, las posibilidades reales de aplicar estos cambios y el plazo previsto para ello.

La acción de apoyo para iniciar la transformación digital consistirá en la participación en un taller de transformación digital, que
incluirá: un previo diagnóstico del grado de digitalización actual de empresa, la participación en un taller de transformación digital
de 100 horas por parte de la empresa que le permitan conocer y manejar las mejoras tecnológicas que convendrían a su actividad, y
la elaboración por parte de la empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales refleje las innovaciones
tecnológicas que tendrían que aplicar para mejorar su eficiencia y productividad, así como los medios que serían necesarios y las
posibilidades y plazo de aplicación real previsto para ello».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

 «La acción de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirá en la participación en un taller de
transformación verde, que incluirá: un previo diagnóstico de la sostenibilidad medioambiental de la empresa, la participación en, al
menos, dos sesiones de dos horas cada una por parte de la empresa que le permitan mejorar su situación de partida en este ámbito,
y la elaboración por parte de la empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales se reflejen los cambios que
tendría que implementar para que su actividad productiva sea más respetuosa con el medio ambiente sin perder eficacia, así como
los medios necesarios para llevarlos a efecto, las posibilidades reales de aplicar estos cambios y el plazo previsto para ello.

La acción de apoyo para iniciar la transformación digital consistirá en la participación en un taller de transformación digital, que
incluirá: un previo diagnóstico del grado de digitalización actual de empresa, la participación en, al menos, dos sesiones de dos
horas cada una por parte de la empresa que le permitan conocer y manejar las mejoras tecnológicas que convendrían a su
actividad, y la elaboración por parte de la empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales se reflejen las
innovaciones tecnológicas que tendrían que aplicar para mejorar su eficiencia y productividad, así como los medios que serían
necesarios y las posibilidades y plazo de aplicación real previsto para ello».

- En el apartado cuarto, , se establece que:«Ámbito temporal y territorial de aplicación»

 «1. De acuerdo con la regla general que establece el artículo 3.6 de las bases reguladoras aprobadas por medio de la Orden del
Consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005, el plazo para iniciar y desarrollar las actividades que se pueden
subvencionar tiene que comprender desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2022».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que hacer referencia, también, a la anualidad 2023:

«1. De acuerdo con la regla general que establece el artículo 3.6 de las bases reguladoras aprobadas por medio de la Orden del
consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005:

A) Para el Programa 1, se establecen dos plazos de presentación de solicitudes relacionados con dos periodos, uno para el
año 2022, y otro para el año 2023 , para iniciar y llevar a cabo las actividades que se pueden subvencionar:

- Para la anualidad 2022, el plazo de presentación de solicitudes es del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022. La
actividad subvencionable se tiene que realizar entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2022.
El importe de la convocatoria para la anualidad 2022 es de 2.027.342,00€.
- Para la anualidad 2023, el plazo de presentación de solicitudes es del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023. La
actividad subvencionable se tiene que realizar entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.
 El importe de la convocatoria para la anualidad 2023 es de 912.471,00€.

B) Para el Programa 2, el plazo de presentación de solicitudes es del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022. La actividad
subvencionable se tiene que realizar entre el 30 diciembre de 2020 y el 31 de mayo de 2022.

El importe de la convocatoria es de 1.000.000,00€”.
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- En el apartado sexto, , se establece que:«Exclusiones»

 «2. Igualmente, quedan excluidas las personas solicitantes a quienes se los haya concedido la ayuda para establecerse como
trabajadora o trabajador autónomo en los cuatro años anteriores a la fecha del hecho que se subvenciona. Se exceptúan de esta
exclusión las personas trabajadoras autónomas que soliciten las ayudas previstas en los subprogramas 3.2 de contratación del
primer trabajador o trabajadora por cuenta ajena».

 Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

 «2. Igualmente, quedan excluidas las personas solicitantes a quienes se les haya concedido la ayuda para establecerse como
trabajadora o trabajador autónomo en los cuatro años anteriores a la fecha del hecho que se subvenciona».

- En el apartado séptimo,  se establece que:«Requisitos generales de las personas beneficiarias»,

«Además de los requisitos específicos establecidos para cada programa y subprograma en los anexos 1 a 2 de esta Resolución, las
personas solicitantes tienen que reunir los requisitos generales siguientes:»

 Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«Además de los requisitos específicos establecidos para cada programa en los anexos 1 a 2 de esta Resolución, las personas
solicitantes tienen que reunir los requisitos generales siguientes:»

- En el apartado noveno, , punto 1, después de la correspondiente modificación«Plazo y forma de presentación de las solicitudes»
antes mencionada en el punto 2 de esta resolución, se establece que:

«1. El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 15 de febrero de 2022 y acaba el día 31 de mayo de 2022 o cuando
el crédito se haya agotado, por la anualidad 2022».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«1. A. Para el Programa 1 se establecen dos plazos de presentación de solicitudes:

- Para la anualidad 2022, el plazo de presentación de solicitudes empieza el 25 de febrero de 2022 y acaba el 31 de mayo de
2022, o cuando se haya agotado el crédito de esta anualidad, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo.
- Para la anualidad 2023, el plazo de presentación de solicitudes empieza el 1 de febrero de 2023 y acaba el 31 de mayo de
2023, o cuando se haya agotado el crédito de esta anualidad, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo.

B. Para el Programa 2 el plazo de presentación de solicitudes empieza el 25 de febrero de 2022 y acaba el 31 de mayo de 2022, o
cuando el crédito se haya agotado, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo».

- En el apartado décimo, « », se establece que:Documentación

«2. Solo en caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrá que aportar
con la solicitud, teniendo en cuenta la tipología del beneficiario, los documentos siguientes:»

 Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«2. Solo en caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrán que aportar
con la solicitud los documentos siguientes:»

- En el apartado Undécimo, , se establece que:«Régimen de Marco Nacional Temporal»

«1. Las ayudas que establece esta Resolución están sometidos al Marco Nacional Temporal relativo en las medidas de ayuda a
empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19
aprobado por decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 31 de diciembre de
2021 por Decisión SA.61875 (2021/N) de 23 de marzo de 2021.»

Mientras que la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«1. Las ayudas que establece esta Resolución están sometidos al Marco Nacional Temporal relativo en las medidas de ayuda a
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empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19
aprobado por decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 30 de junio de 2022
por Comunicación de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)»

- En el apartado duodécimo, , se establece que:«Régimen de concesión de las subvenciones»

«2. En el supuesto que se agote el crédito inicialmente asignado a alguno o algunos de los programas y subprogramas, y haya
remanentes en alguno o algunos de los otros una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes, el orden de prelación será el
que se ha indicado antes, teniendo en cuenta la orden de entrada de la solicitud, con independencia del programa o subprograma de
que se trate».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«2. En el supuesto que se agote el crédito inicialmente asignado a alguno de los programas, y haya remanentes en el otro una vez
acabado el plazo de presentación de solicitudes, el orden de prelación será el que se ha indicado antes, teniendo en cuenta el orden
de entrada de la solicitud, con independencia del programa de que se trate».

- En el apartado Decimocuarto, , se establece que:«Concurrencia y compatibilidad de subvenciones»

«Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas de cualquier entidad otorgadas para llevar a cabo el proyecto de
autoempleo, siempre que, aisladamente o conjuntamente, no superen el coste total de la actividad objeto de subvención. A tal efecto
se tendrá que rellenar dentro de la solicitud una declaración responsable para garantizar que las ayudas solicitadas no superan,
aisladamente o conjuntamente, el coste total de la actividad objeto de subvención.»

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas de cualquier entidad otorgadas para llevar a cabo el proyecto de
autoempleo, excepto en el caso de ayudas financiadas con fondos comunitarios para la ejecución de los mismos proyectos de
inversión, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, siempre que, aisladamente o conjuntamente,
no superen el coste total de la actividad objeto de subvención. A tal efecto se tendrá que rellenar dentro de la solicitud una
declaración responsable para garantizar que las ayudas solicitadas no superan, aisladamente o conjuntamente, el coste total de la
actividad objeto de subvención.

También son incompatibles con la prevista en la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de
diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria
de ayudas por una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia para facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital con la financiación de la Unión Europea- «NextGenerationEU», mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laboral (BOIB Núm.
180, de 30 de diciembre de 2021).”

- En el apartado decimosexto, , en el punto 2, se establece que:«Obligaciones generales de las personas beneficiarias»

«A tal efecto, la Consejería de Modelo Económico Turismo y Trabajo puede hacer las comprobaciones oportunas por medio de los
informes de vida laboral emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el supuesto que la persona
beneficiaria no la haya autorizado para obtenerlos, caso en que el beneficiario o beneficiaria tendrá que presentar, antes del día 30
de junio de cada año, un informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido al mantenimiento
de su alta como trabajadora o trabajador autónomo o al mantenimiento de la relación laboral con la persona contratada por cuenta
ajena en el caso de los subprogramas 2.2».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«A tal efecto, la Consejería de Modelo Económico Turismo y Trabajo puede hacer las comprobaciones oportunas por medio de los
informes de vida laboral emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el supuesto que la persona
beneficiaria no haya autorizado para obtenerlos, caso en que el beneficiario o beneficiaria tendrá que presentar, antes del día 30 de
junio de cada año, un informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido al mantenimiento de
su alta como trabajadora o trabajador autónomo».

- En la letra e) del punto 1.2.2. del apartado 1.2. Personas beneficiarias y requisitos del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas
al inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación

 se establece que:como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital,
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«Los planes de empresa presentados por la persona solicitante se tienen que someter a la valoración técnica positiva de los
servicios del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares
o de alguna de las organizaciones empresariales de ámbito general inscritas en el Registro de asociaciones empresariales de la
Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa presentado implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los tres años de mantenimiento del alta como trabajadora o
trabajador autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto».

Con el objetivo de hacer más comprensible este párrafo y que tenga cohesión con las obligaciones de los beneficiarios, la redacción
definitiva tiene que ser:

«Los planes de empresa se tendrán que presentar, por la persona solicitante, junto con la solicitud de subvención y, posteriormente
a esta presentación, se someterán a la valoración técnica positiva de los servicios del Instituto de Innovación Empresarial de las
Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares o de alguna de las organizaciones empresariales de
ámbito general inscritas en el Registro de asociaciones empresariales de la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa presentado implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los dos años de mantenimiento del alta como trabajadora o
trabajador autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto».

- En la letra b) del apartado 1.3 Cuantía de las ayudas del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad,
destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores

 se establece que:autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital,

«b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de seis
meses al año porque el establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo se pueda subvencionar».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de cuatro
meses al año para que el establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo se pueda subvencionar».

- En el segundo párrafo de la letra a) del apartado 1.5 Obligaciones específicas del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al
inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación

 se establececomo trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital,
que:

«El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad
Social o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de seis meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos».
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Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad
Social o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de cuatro meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos».

- En el apartado 2.1 Acción subvencionable del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio
 se establece que:y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital,

«El reenfoque se tiene que plasmar en el correspondiente plan de empresa en el cual tiene que constar la evolución económica y de
actividad del negocio desde su creación, así como las nuevas actividades en que consiste el reenfoque y los objetivos que se
pretenden con el nuevo proyecto, el cual será objeto de valoración en los términos que se indican en el apartado 1.2.d) de este
anexo».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«El reenfoque se tiene que plasmar en el correspondiente plan de empresa en el cual tiene que constar la evolución económica y de
actividad del negocio desde su creación, así como las nuevas actividades en que consiste el reenfoque y los objetivos que se
pretenden con el nuevo proyecto, el cual será objeto de una valoración técnica posterior a su presentación en los términos que se

.indican en el apartado 2.2.d) de este anexo»

- En la letra d) del apartado 2.2. Personas beneficiarias y requisitos del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la consolidación de
, senuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital

establece que:

«Los planes de empresa presentados por las personas solicitantes se tienen que someter a la valoración técnica positiva de los
servicios del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares
o de alguna de las organizaciones empresariales de ámbito general inscritas en el Registro de Asociaciones Empresariales de la
Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa dirigido al reenfoque del negocio se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Concreción de la nueva actividad que reenfoque el negocio para la pervivencia y mejora de este.
— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los tres años de mantenimiento del alta como trabajadora o
trabajador autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto».

Con el objetivo de hacer más comprensible este párrafo y que tenga cohesión con las obligaciones de los beneficiarios, la redacción
definitiva tiene que ser:

«Los planes de empresa se tendrán que presentar, por la persona solicitante, junto con la solicitud de subvención y, posteriormente
a esta presentación, se someterán a la valoración técnica positiva de los servicios del Instituto de Innovación Empresarial de las
Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares o de alguna de las organizaciones empresariales de
ámbito general inscritas en el Registro de Asociaciones Empresariales de la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa dirigido al reenfoque del negocio se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Concreción de la nueva actividad que reenfoque el negocio para la pervivencia y mejora de este.
— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
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— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los dos años de mantenimiento del alta como trabajadora o
trabajador autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto».

- En la letra b) del apartado 2.3 Cuantía de las ayudas del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la consolidación de nuevas líneas
se establece que:de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital, 

«b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de seis
meses en el año para que el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo se pueda subvencionar».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de cuatro
meses al año para que el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo se pueda subvencionar».

- En el segundo párrafo de la letra a) del apartado 2.5 Obligaciones específicas del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la
consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía

, se establece que:verde y digital

«El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad
Social o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de seis meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad
Social o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta en la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de cuatro meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos».

6. En fecha 8 de febrero de 2022, se emitió informe jurídico relativo al conjunto de modificaciones antes mencionadas.

7. En fecha 9 de febrero de 2022, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se ha dado por enterada de las
modificaciones establecidas en esta Resolución.

Fundamentos de derecho

1. El Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB núm. 196,
de 31 de diciembre).

2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

3. Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB Núm. 122, de 2 de septiembre).

5. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
COVID-19.

6. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual se establecen las competencias y la estructura
orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 21, de 15 de febrero),
establece en su artículo 2 punto 4.d, en relación a la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, establece que las competencias de
la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular son, entre otros, la promoción, desarrollo y
dinamización económica; la financiación y apoyo empresarial; la gestión, fomento y difusión de los modelos de economía social y
autoempleo, y la coordinación y gestión de la implantación de un sistema de gestión ética y socialmente responsable con la asunción del
Sistema Balear de Responsabilidad Social Corporativa de Empresas.

7. La Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el
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procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

8. La Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de errores materiales observados en el punto
décimo que afectan al plazo de inicio de solicitudes de ayudas aprobadas por la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la
convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico
y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”,
mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (BOIB
núm. 8, de 13 de enero de 2022)..

Por todo esto, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

. Modificar la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual sePrimero
aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023
destinadas a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales en los términos siguientes:

- El párrafo 2 del  de la Resolución tiene que decir:preámbulo

«El PTRR ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de día 27 de abril de 2021. Todo el plan está estructurado alrededor de 4
ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se
proyectan en diez políticas que, a su vez, se concretan en treinta componentes. Esta convocatoria es ejecución de la Inversión 4,
«Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», se integra en el Componente 23 «Nuevas políticas públicas para
un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»que se encuadra dentro del área política VIII “Nueva economía de los
cuidados y políticas de ocupación”. Uno de los objetivos de este componente es reformar e impulsar las Políticas Activas de
Ocupación, mejorando la cohesión del Sistema Nacional de Ocupación, con un enfoque centrado en las personas y en las empresas,
orientándolas hacia resultados evaluables, coherentes con la innovación, la sostenibilidad y las transformaciones productivas,
basadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios públicos de ocupación. Así mismo, la
Recomendación del Consejo Europeo en el PTRR recoge la necesidad de apoyar a la ocupación».

- También en el  de la Resolución, donde hace referencia a la Orden TES/ 897/2021, tiene que decir:preámbulo

«Mediante la Orden TES/ 897/2021, de 19 de agosto (publicada en el BOE núm. 202, de 24 de agosto de 2021) se han distribuido
territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para la gestión por parte de las comunidades autónomas con competencias
logradas en el ámbito laboral, los créditos financiados con el MRR destinados a la ejecución de proyectos de inversión recogidos en
el PTRR. En su artículo 3 establece que estos fondos son incompatibles con la recepción de otros fondos comunitarios para la
ejecución de los mismos proyectos de inversión y les reconoce la condición de fondos adicionales a los ya distribuidos con base a
los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales».

 También en el  de la Resolución, referente al Marco Nacional Temporal, tiene que decir:- preámbulo

“Las ayudas que establece esta Resolución están sometidas al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a
empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19
aprobado por decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 30 de junio de 2022
por Comunicación de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)”.

 - En el apartado tercero, , en cuanto a la definición de las acciones de apoyo, tiene que decir:«Crédito asignado a la convocatoria»

«La acción de apoyo para iniciar la transformación hacia la economía verde consistirá en la participación en un taller de
transformación verde, que incluirá: un previo diagnóstico de la sostenibilidad medioambiental de la empresa, la participación en, al
menos, dos sesiones de dos horas cada una por parte de la empresa que le permitan mejorar su situación de partida en este ámbito,
y la elaboración por parte de la empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales se reflejen los cambios que
tendría que implementar para que su actividad productiva sea más respetuosa con el medio ambiente sin perder eficacia, así como
los medios necesarios para llevarlos a efecto, las posibilidades reales de aplicar estos cambios y el plazo previsto para ello.
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La acción de apoyo para iniciar la transformación digital consistirá en la participación en un taller de transformación digital, que
incluirá: un previo diagnóstico del grado de digitalización actual de empresa, la participación en, al menos, dos sesiones de dos
horas cada una por parte de la empresa que le permitan conocer y manejar las mejoras tecnológicas que convendrían a su
actividad, y la elaboración por parte de la empresa, en el seno de este taller, de unas conclusiones en las cuales se reflejen las
innovaciones tecnológicas que tendrían que aplicar para mejorar su eficiencia y productividad, así como los medios que serían
necesarios y las posibilidades y plazo de aplicación real previsto para ello».

 - El apartado cuarto, « , en el punto 1 tiene que decir:Ámbito temporal y territorial de aplicación»

«1. De acuerdo con la regla general que establece el artículo 3.6 de las bases reguladoras aprobadas por medio de la Orden del
consejero de Trabajo y Formación de 4 de mayo de 2005:

A) Para el Programa 1, se establecen dos plazos de presentación de solicitudes relacionados con dos periodos, uno para el año
2022, y otro para el año 2023 , para iniciar y llevar a cabo las actividades que se pueden subvencionar:

- Para la anualidad 2022, el plazo de presentación de solicitudes es del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022. La actividad
subvencionable se tiene que realizar entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2022.
El importe de la convocatoria para la anualidad 2022 es de 2.027.342,00€.
- Para la anualidad 2023, el plazo de presentación de solicitudes es del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023. La actividad
subvencionable se tiene que realizar entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.
El importe de la convocatoria por la anualidad 2023 es de 912.471,00€.

B) Para el Programa 2, el plazo de presentación de solicitudes es del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022. La actividad
subvencionable se tiene que realizar entre el 30 diciembre de 2020 y el 31 de mayo de 2022.

El importe de la convocatoria es de 1.000.000,00.»

- El apartado sexto, « », en el punto 2 tiene que decir:Exclusiones

«2. Igualmente, quedan excluidas las personas solicitantes a quienes se les haya concedido la ayuda para establecerse como
trabajadora o trabajador autónomo en los cuatro años anteriores a la fecha del hecho que se subvenciona».

- El apartado séptimo, , tiene que decir:«Requisitos generales de las personas beneficiarias»

«Además de los requisitos específicos establecidos para cada programa en los anexos 1 y 2 de esta Resolución, las personas
solicitantes tienen que reunir los requisitos generales siguientes:

a) Estar domiciliados, tanto la persona solicitante como su centro de trabajo, en las Islas Baleares y llevar a cabo la
actividad empresarial en esta comunidad autónoma.
b) No estar sometido a ninguno de las prohibiciones para ser beneficiario de las ayudas que establece el artículo 10 del
Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la comunidad autónoma de las Islas Baleares, como
también de las obligaciones con la Seguridad Social, antes de la propuesta de resolución».

- El punto 1 del apartado noveno, , una vez revisada la modificación antes«Plazo y forma de presentación de las solicitudes»
mencionada en el punto 2 de esta Resolución, tiene que decir:

«1. A. Para el Programa 1 se establecen dos plazos de presentación de solicitudes:

- Para la anualidad 2022, el plazo de presentación de solicitudes empieza el 25 de febrero de 2022 y acaba el 31 de mayo de
2022, o cuando se haya agotado el crédito de esta anualidad, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo.
- Para la anualidad 2023, el plazo de presentación de solicitudes empieza el 1 de febrero de 2023 y acaba el 31 de mayo de
2023, o cuando se haya agotado el crédito de esta anualidad, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo.

B. Para el Programa 2 el plazo de presentación de solicitudes empieza el 25 de febrero de 2022 y acaba el 31 de mayo de 2022, o
cuando el crédito se haya agotado, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo».

- El apartado décimo, « », en el punto 2 tiene que decir:Documentación

«2. Solo en caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrán que aportar
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con la solicitud los documentos siguientes:».

a) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de la Delegación o Delegación Especial en
la cual se encuentre el domicilio fiscal.
b) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
c) Certificado de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
comunidad  autónoma de las Islas Baleares
d) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de sus obligaciones».

 En el apartado Undécimo, , tiene que decir- «Régimen del Marco Nacional Temporal» :

«1. Las ayudas que establece esta Resolución están sometidos al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a
empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y
bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a apoyar la economía en el contexto del actual brote de la COVID-19
aprobado por decisión de la Comisión de 2 de abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogado hasta 30 de junio de 2022
por Comunicación de la Comisión de 24 de noviembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)»

- El apartado Duodécimo, , en el punto 2 tiene que decir: «Régimen de concesión de las subvenciones»

«2. En el supuesto que se agote el crédito inicialmente asignado a alguno de los programas, y haya remanentes en el otro una vez
acabado el plazo de presentación de solicitudes, el orden de prelación será el que se ha indicado antes, teniendo en cuenta el orden
de entrada de la solicitud, con independencia del programa de que se trate».

- En el apartado Decimocuarto,  tiene que decir:«Concurrencia y compatibilidad de subvenciones»

«Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas de cualquier entidad otorgadas para llevar a cabo el proyecto de
autoempleo, excepto en el caso de ayudas financiadas con fondos comunitarios para la ejecución de los mismos proyectos de
inversión, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, siempre que, aisladamente o conjuntamente,
no superen el coste total de la actividad objeto de subvención. A tal efecto se tendrá que rellenar dentro de la solicitud una
declaración responsable para garantizar que las ayudas solicitadas no superan, aisladamente o conjuntamente, el coste total de la
actividad objeto de subvención.

También son incompatibles con la prevista en la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de
diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria
de ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia para facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital con la financiación de la Unión Europea- «NextGenerationEU», mediante el

 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laboral (BOIB Núm
180, de 30 de diciembre de 2021)».

- El apartado decimosexto, , en el punto 2 tiene que decir:«Obligaciones generales de las personas beneficiarias»

«2. Igualmente, la persona beneficiaria tiene que informar la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y
Economía Social y Circular de cualquier alteración de las condiciones que se hayan tenido en cuenta para conceder la subvención.

A tal efecto, la Consejería de Modelo Económico Turismo y Trabajo puede hacer las comprobaciones oportunas por medio de los
informes de vida laboral emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en el supuesto que la persona
beneficiaria no haya autorizado para obtenerlos, caso en que el beneficiario o beneficiaria tendrá que presentar, antes del día 30 de
junio de cada año, un informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido al mantenimiento de
su alta como trabajadora o trabajador autónomo.

Además, las personas beneficiarias tienen las obligaciones específicas que se establecen en los anexos para cada uno de los
programas».

- La letra e) del punto 1.2.2. del apartado 1.2. Personas beneficiarias y requisitos del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al
inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación

 tiene que decir:como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital,

«Llevar a cabo un plan de empresa según el modelo disponible en la dirección electrónica
<https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/>
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Los planes de empresa se tendrán que presentar, por la persona solicitante, junto con la solicitud de subvención y, posteriormente a
esta presentación, se someterán a la valoración técnica positiva de los servicios del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas
Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares o de alguna de las organizaciones empresariales de ámbito
general inscritas en el Registro de asociaciones empresariales de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento
y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa presentado implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los dos años de mantenimiento del alta como trabajadora o
trabajador autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto».

- La letra b) del apartado 1.3. Cuantía de las ayudas del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad,
destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores

 tiene que decir:autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital,

«b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de cuatro
meses al año para que el establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo se pueda subvencionar».

- El segundo párrafo de la letra a) del apartado 1.5. Obligaciones específicas del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al
inicio de la actividad, destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación

 tiene que decir:como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital,

«El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad
Social o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de cuatro meses,
dentro de un máximo de cuatro años consecutivos».

- El apartado 2.1  Acción subvencionable del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y
, tiene que decir:cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital

«El reenfoque se tiene que plasmar en el correspondiente plan de empresa en el cual tiene que constar la evolución económica y de
actividad del negocio desde su creación, así como las nuevas actividades en que consiste el reenfoque y los objetivos que se
pretenden con el nuevo proyecto, el cual será objeto de una valoración técnica posterior a su presentación en los términos que se
indican en el apartado 2.2.d) de este anexo».

- La letra d) del apartado 2.2. Personas beneficiarias y requisitos del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la consolidación de
, tienenuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital

que decir:

«Los planes de empresa se tendrán que presentar, por la persona solicitante, junto con la solicitud de subvención y, posteriormente
a esta presentación, se someterán a la valoración técnica positiva de los servicios del Instituto de Innovación Empresarial de las
Islas Baleares, de alguna de las cámaras de comercio de las Islas Baleares o de alguna de las organizaciones empresariales de
ámbito general inscritas en el Registro de Asociaciones Empresariales de la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular.

Los planes de empresa que no sigan el modelo mencionado no podrán ser valorados, con la consiguiente denegación de las ayudas.

La valoración negativa del plan de empresa implica igualmente la denegación de las ayudas.

La valoración del plan de empresa dirigido al reenfoque del negocio se tiene que hacer teniendo en cuenta los criterios siguientes:

— Concreción de la nueva actividad que reenfoque el negocio para la pervivencia y mejora de este.
— Obtención de una rentabilidad adecuada para asegurar la continuidad del negocio.
— Existencia de coherencia de los datos que constan en el plan de empresa.
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— Disponer de solvencia financiera suficiente durante los dos años de mantenimiento del alta como trabajadora o
trabajador autónomo, como mínimo.
— Aportación de experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto»

- La letra b) del apartado 2.3.   Cuantía de las ayudas del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de
 tiene que decir:negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía verde y digital,

«b) Si la persona solicitante efectúa una actividad estacional o no continua, el periodo de actividad tiene que ser al menos de cuatro
meses al año para que el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo se pueda subvencionar».

- El segundo párrafo de la letra a) del apartado 2.5. Obligaciones específicas del Anexo 2 Programa 2: Ayudas para la
consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad para la transformación productiva hacia una economía

, tiene que decir:verde y digital

«El periodo de dos años de obligación de mantenimiento de la actividad y el alta en el régimen que corresponda de la Seguridad
Social o equivalente se puede efectuar de forma no continuada, siempre que en el proyecto empresarial presentado se justifique la
estacionalidad para ejecutarlo y siempre que el alta a la Seguridad Social o equivalente sea por periodos mínimos de cuatro meses,

».dentro de un máximo de cuatro años consecutivos

. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.Segundo

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejero Modelo
Económico, Turismo y Trabajo en el plazo de un mes contador desde el día siguiente que se haya publicado en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares, de acuerdo con el que disponen el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 44, de 3 de abril), y el artículo 124 de la Ley 39/2105, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con el que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa (BOE núm. 167, de 14 de julio).

 

Palma, documento firmado electrónicamente (10 de febrero de 2022)

El consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
Iago Negueruela Vázquez
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

176 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de errores
materiales observados en el punto noveno que afecta al inicio del plazo para presentar solicitudes de
ayudas aprobadas por la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día
29 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el período
2021-2023 destinados a promocionar el empleo autónomo para abordar el reto demográfico y
facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la
Unión Europea-«NextGenerationEU», mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
y fondos de Conferencia Sectorial

Hechos

1. El día 30 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 180, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea- “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resilencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

2. Después de su publicación se ha detectado que se ha producido un error material, tal y como expone el informe justificativo del director
general Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular de 10 de enero de 2022: “Una vez publicada, nos hemos dado
cuenta de un error material que afecta a la transcripción del Apartado Noveno «Plazo y forma de presentación de solicitudes».

Esto es, la redacción original del apartado Noveno de la Resolución publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, núm 180, dice:

“1. El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 1 de febrero de 2022 y acaba el día 31 de mayo de 2022 o cuando el
crédito se haya agotado, para la anualidad 2022.”

3. Una vez rectificado el error de transcripción mencionado del Apartado Noveno “Plazo y forma de presentación de solicitudes”, ha de decir:

“1. El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 15 de febrero de 2022 y acaba el día 31 de mayo de 2022 o cuando
el crédito se haya agotado, para la anualidad 2022.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dispone
que las administraciones públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de las personas interesadas, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

2. El artículo 56 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, establece que la rectificación de los errores materiales, aritméticos y de hecho en actas y disposiciones administrativas corresponde
al órgano que haya dictado el acto o la disposición.

Por todo lo expuesto, dicto la siguiente:

Resolución

 Aprobar la rectificación del error material observado en el Apartado Noveno de la Resolución mencionada,1.

Donde dice:

“1. El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 1 de febrero de 2022 y acaba el día 31 de mayo de 2022 o cuando el
crédito se haya agotado, para la anualidad 2022.”
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Debe decir:

“1. El plazo de presentación de solicitudes empieza a partir del 15 de febrero de 2022 y acaba el día 31 de mayo de 2022 o cuando
el crédito se haya agotado, para la anualidad 2022.”

 Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, a fin de que tenga efectos desde la fecha de su publicación.2.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de haber recibido la notificación de esta Resolución de
acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el
artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de haber recibido la notificación de la
Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo
esto, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere pertinente en defensa de su derecho.

 

Palma, 11 de enero de 2022

El consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
Iago Negueruela Vázquez
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

1358 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se lleva a cabo la
segunda modificación de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de
29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente
anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-23 destinadas a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión
Europea-“NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Lab

Antecedentes

1. El 30 de diciembre de 2021 se publicó al BOIB n.º 180 la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de
diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

2. El 13 de enero de 2022 se publicó en el BOIB n.º 8 la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección
de errores materiales observados en el punto noveno que afecta al inicio del plazo para presentar solicitudes de las ayudas aprobadas por la
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea-«NextGenerationEU», mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

3. El 12 de febrero de 2022 se publicó al BOIB n.º 23 la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se
modifica la Resolucióndel consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el
procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

4. El 22 de febrero de 2022, el director general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular emitió una
memoria justificativa sobre la necesidad de modificar la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de
diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales, con el fin de corregir
un conjunto de errores advertidos a lo largo de este texto.

5. El 22 de febrero de 2022, el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo dictó resolución de inicio del expediente de modificación
de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el
procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital, con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

6. Una vez publicada la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se
aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023
destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales, así como las correspondientes modificaciones antes
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mencionadas en los punto 2 y 3 de esta Resolución, se ha advertido la necesidad de adaptar la convocatoria de ayudas a las exigencias
derivadas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2022 por el cual se manifiesta el compromiso del Gobierno de las Islas
Baleares de lucha contra el fraude y se aprueba el Plan de Medidas Antifraude, en el ámbito de ejecución de los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia;
resulta conveniente, además, ampliar el conjunto de las posibles entidades que impartirán las diferentes acciones formativas o de
asesoramiento, definir más adecuadamente algunos de los requisitos para ser beneficiarios de la subvención y detallar la relación de
documentación que resulta exigible, en cualquier caso, ante la imposibilidad de la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular para consultarla de oficio:

- El párrafo décimo del  establece que:Preámbulo

«Por otro lado, se ha tenido en cuenta que concretar una idea de negocio no es una tarea fácil y requiere toda una serie de
conocimientos, motivo por el cual el Plan de Autoempleo y Fomento del Emprendimiento de las Islas Baleares 2017-2020 estableció
una Red de Captación y Orientación Inicial en el Autoempleo y un Servicio de Orientación y Tutorización, bajo la dirección del
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares), que desarrollará actuaciones de información y orientación
para analizar y valorar el proyecto empresarial. En base a esta previsión, en la convocatoria se establecen requisitos relativos en la
participación de las personas emprendedoras en itinerarios de asesoramiento y tutorización, a la participación en un programa de
formación en línea previamente a la presentación de la solicitud, y de valoración técnica positiva de proyectos empresariales, que
tiene que efectuar el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares), una vez presentada la solicitud y
previamente a la resolución, las entidades integrantes de la Red, con el fin de garantizar un nivel elevado de madurez y estabilidad
de los proyectos una vez pasado un tiempo suficiente y de evitar, de este modo, situaciones de reintegro por incumplir la obligación
de mantener el alta como persona trabajadora autónoma».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«Por otro lado, se ha tenido en cuenta que concretar una idea de negocio no es una tarea fácil y requiere toda una serie de
conocimientos, motivo por el cual el Plan de Autoempleo y Fomento del Emprendimiento de las Islas Baleares 2017-2020 estableció
una Red de Captación y Orientación Inicial en el Autoempleo y un Servicio de Orientación y Tutorización, bajo la dirección del
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares). En base a esta previsión, en la convocatoria se establecen
requisitos relativos a la participación, previamente a la presentación de la solicitud, en un programa de formación en línea del IDI,
al sometimiento del proyecto empresarial de los solicitantes a una valoración técnica positiva una vez presentada la solicitud y
previamente a la resolución, así como la participación en una acción de apoyo relativa al etiquetado climático o el etiquetado
digital. Todas estas actuaciones serán impartidas por el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares),
alguna de las Cámaras de Comercio de las Islas Baleares o alguna de las entidades inscritas en el Registro de asociaciones
empresariales de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular, con el fin de
garantizar un nivel elevado de maduración y estabilidad de los proyectos una vez pasado un tiempo suficiente y de evitar, de este
modo, situaciones de reintegro por incumplir la obligación de mantener el alta como persona trabajadora autónoma».

-El punto 1.A) del apartado Tercero Crédito asignado a la convocatoria de la Resolución, establece, con relación en las acciones de
apoyo:

«La información sobre las acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

Las acciones de apoyo realizadas tendrán que cumplir los objetivos y criterios relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, de
acuerdo con el que establece el artículo 7 del Orden TES/897/2021, de 19 de agosto».

Sin embargo, hay que definir quién llevará a cabo las mencionadas acciones de apoyo y, por lo tanto, la redacción definitiva y
correcta de este párrafo tiene que ser:

«La formación y asesoramiento relativo a las acciones de apoyo en relación al etiquetado climático y digital los llevará a cabo el
IDI, alguna de las Cámaras de Comercio de las Islas Baleares o alguna de las entidades inscritas en el Registro de asociaciones
empresariales de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular. Toda la
información relativa a estas acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

Las acciones de apoyo realizadas tendrán que cumplir los objetivos y criterios relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, de
acuerdo con lo que establece el artículo 7 de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto».
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- El punto 3 del apartado noveno  de la Resolución establece que:Plazo y forma de presentación de las solicitudes

«3. La solicitud telemática incluirá una declaración responsable de:

- No estar sometido a ninguno de las prohibiciones que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Texto refundido de
la Ley de subvenciones, aprobado por medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
- Todas las ayudas recibidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de solicitudes, así como los que se
han solicitado y están pendientes de resolver.
- Declaración de datos bancarios, a efectos del ingreso derivado del procedimiento, según el modelo incluido en el trámite
telemático.
-Declaración que en los últimos tres años no ha sido sancionado por resolución administrativa firme o condenado por
sentencia judicial firme porque haya ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de
sexo o de género, de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres».

Mientras que, es necesario añadir un conjunto de declaraciones responsables que resultan preceptivas de acuerdo con aquello
establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por lo tanto, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«3. La solicitud telemática incluirá una declaración responsable de:

- No estar sometido a ninguna de las prohibiciones que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Texto refundido de
la Ley de subvenciones, aprobado por medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
- Todas las ayudas recibidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de solicitudes, así como los que se
han solicitado y están pendientes de resolver.
- Datos bancarios, a efectos del ingreso derivado del procedimiento, según el modelo incluido en el trámite telemático.
-Que en los últimos tres años no ha sido sancionado por resolución administrativa firme o condenado por sentencia judicial
firme porque haya ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, de
acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
-La cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).
-De ausencia de conflicto de intereses (DACI).
-Compromiso en relación a la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

-En el punto 1 del apartado décimo Documentación de la Resolución se establece que:

«1. La presentación de la solicitud implica autorizar a la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares porque
puedan consultar los datos de identidad del solicitante; los datos de residencia; la situación en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la comunidad autónoma y con la Seguridad
Social, y cualquier otra que se encuentre en poder de la administración o haya sido elaborado por esta que sea necesaria para
determinar si se cumplen los requisitos para poder ser beneficiario, salvo que haya una oposición expresa del interesado a estas
consultas.

A tal efecto, excepto que el solicitante se oponga de forma expresa, se entiende que queda informado y consiente expresamente el
tratamiento de los datos suministrados voluntariamente y que se autoriza a la Administración de la comunidad autónoma a
consultar los datos necesarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria u otras administraciones u organismos para la
verificación de los datos aportados mediante la solicitud y para la comprobación del desempeño de los requisitos para la concesión
de la ayuda».

Mientras que, es necesario añadir un tercer párrafo en este punto, para cumplir con aquello establecido en el artículo 8.1.f) de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Por lo tanto, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

1. La presentación de la solicitud implica autorizar a la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para que
pueda consultar los datos de identidad del solicitante; los datos de residencia; la situación en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la comunidad autónoma y con la Seguridad
Social, y cualquier otro que se encuentre en poder de la administración o haya sido elaborado por esta que sea necesario para
determinar si se cumplen los requisitos para poder ser beneficiario, salvo que haya una oposición expresa del interesado a estas
consultas.

A tal efecto, excepto que el solicitante se oponga de forma expresa, se entiende que queda informado y consiente expresamente el
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tratamiento de los datos suministrados voluntariamente y que se autoriza a la Administración de la comunidad autónoma a
consultar los datos necesarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria u otras administraciones u organismos para la
verificación de los datos aportados mediante la solicitud y para la comprobación del desempeño de los requisitos para la concesión
de la ayuda.

En cualquier caso, el solicitante tendrá que aportar un certificado que acredite su inscripción en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tendrá que reflejar la actividad económica
efectivamente desarrollada en fecha de solicitud de la ayuda».

-En el punto 2 del apartado décimo , en cuanto a la referencia a los documentos que tendrá que aportar el interesadoDocumentación
en caso de que se oponga expresamente a la consulta de sus datos, se establece que:

«2. Solo en caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrá que aportar
con la solicitud, teniendo en cuenta la tipología del beneficiario, los documentos siguientes:

a) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de la Delegación o Delegación Especial en
la cual se encuentre el domicilio fiscal.
b) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
c) Certificado de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.
d) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de sus obligaciones».

Mientras que la redacción definitiva y correcta de este párrafo tiene que ser:

«2. Solo en el caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrán que
aportar con la solicitud los documentos siguientes:

a) DNI/NIE
b) Certificado de empadronamiento.
c) Certificado de Vida Laboral.
d) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de la Delegación o Delegación Especial en
la cual se encuentre el domicilio fiscal.
e) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
f) Certificado de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.
g) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de sus obligaciones».

-En el punto 3 del apartado décimo  de la Resolución, se establece que:Documentación

«3. La presentación de la solicitud electrónica de las subvenciones previstas en esta convocatoria contendrá las siguientes
declaraciones responsables:

a) Declaración responsable que la entidad solicitante cumple con todos los requisitos y condiciones para el acceso a la
subvención, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendedoría y Economía
Social y Circular para consultar los sistemas de información correspondientes y verificar el cumplimiento de tales
requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con
anterioridad o posterioridad a la concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición,
procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
b) Aceptación de la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
c) Declaración responsable en la cual se recoja el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que afecten las subvenciones solicitadas.
d) Declaración responsable que contenga la evaluación favorable de adecuación aL principio de "no causar mal
significativo", de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Orden TES/1151/2021, de 24 de octubre.
e) Declaración responsable de no encontrarse en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13, apartados 2 y
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario.

Excepcionalmente, si la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular no puede
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obtener esta documentación o la prevista en la letra a) anterior, puede solicitar a la persona interesada que lo aporte, tal como
prevén el artículo 28.3 de la Ley 39/2015 y el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se
despliega parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En cualquier caso, la persona solicitante tiene que declarar las situaciones nuevas que se puedan producir en cuanto al caso
mediante un escrito presentado a la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular en
el plazo de quince días contadores desde la fecha en que se le conceda la subvención o presente nuevas solicitudes de ayudas».

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«3. La presentación de la solicitud electrónica de las subvenciones previstas en esta convocatoria contendrá las siguientes
declaraciones responsables:

a) Declaración responsable que la entidad solicitante cumple con todos los requisitos y condiciones para el acceso a la
subvención, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía
Social y Circular para consultar los sistemas de información correspondientes y verificar tales requisitos y condiciones por
parte de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la
concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la
subvención o la exigencia de reintegro.
b) Aceptación de la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
c) Declaración responsable en la cual se recoja el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que afecten las subvenciones solicitadas.
d) Declaración responsable que contenga la evaluación favorable de adecuación al principio de "no causar mal
significativo", de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Orden TES/1151/2021, de 24 de octubre.
e) Declaración responsable de no encontrarse culpable en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario.
f) Declaración relativa a la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
g) Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
h) Declaración de compromiso en relación a la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR)

Excepcionalmente, si la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular no puede
obtener esta documentación o la prevista en la letra a) anterior, puede solicitar a la persona interesada que lo aporte, tal como
prevén el artículo 28.3 de la Ley 39/2015 y el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se
despliega parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En cualquier caso, la persona solicitante tiene que declarar las situaciones nuevas que se puedan producir en cuanto al caso
mediante un escrito presentado a la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular en
el plazo de quince días contadores desde la fecha en que se le conceda la subvención o presente nuevas solicitudes de ayudas».

-En el apartado 1.2.2. letra c) del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad, destinado a promocionar la
constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores autónomos para facilitar la

, se establece que:transformación productiva hacia una economía verde y digital

c) Constar de alta en el Censo de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«c) Constar de alta en el Impuesto de actividades Económicas y en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria».

-En el apartado 2.2.a) del Anexo 2 Programa 2. Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de
, se establece que:actividad por la transformación productiva hacia una economía verde y digital

a) Haberse mantenido de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial por cuenta propia de la
Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiente, desde un año antes a la fecha de
publicación de esta convocatoria, como mínimo, o acreditar una temporada al menos de actividad estacional (cuatro meses
dentro del año).
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Mientras que, la redacción definitiva y correcta tiene que ser:

«a) Haberse mantenido de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial por cuenta propia de la
Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiente, en el Impuesto de Actividades
Económicas y en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
desde un año antes a la fecha de publicación de esta convocatoria, como mínimo, o acreditar una temporada al menos de
actividad estacional (cuatro meses dentro del año)».

- Se ha introducido un nuevo  que regule el convenio con la la Cámara Oficial de Comercio, Industria,apartado Decimoséptimo
Servicios y Navegación de Mallorca como entidad colaboradora para la valoración técnica de los proyectos empresariales
presentados por los solicitantes, quedando redactado de la siguiente manera:

« Decimoséptimo
Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca como entidad colaboradora

La colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca y la Consejeria de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, se articulará mediante un convenio de colaboración, en el cual la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Mallorca tendrá la condición de entidad colaboradora por el desarrollo de la valoración
técnica positiva del proyecto empresarial de los solicitantes, una vez presentada la solicitud y previamente a la resolución».

Fundamentos de derecho

1. El Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB número
196, de 31 de diciembre).

2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

3. Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 122, de 2 de septiembre).

5. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
COVID-19.

6. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual se establecen las competencias y la estructura
orgánica básica de las consellerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 21, de 15 de febrero),
establece en su artículo 2 punto 4.d, en relación a la Consellería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, establece que las competencias
de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular son, entre otros, la promoción, desarrollo
y dinamización económica; la financiación y apoyo empresarial; la gestión, fomento y difusión de los modelos de economía social y
autoempleo, y la coordinación y gestión de la implantación de un sistema de gestión ética y socialmente responsable con la asunción del
Sistema Balear de Responsabilidad Social Corporativa de Empresas.

7. La Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el
procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

8. La Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de errores materiales observados en el punto
décimo que afectan al plazo de inicio de solicitudes de ayudas aprobadas por la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la
convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico
y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”,
mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (BOIB
n.º 8, de 13 de enero de 2022).

9. La resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la Resolución del consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente
anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para
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abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión
Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de
Ocupación y Asuntos Laborales.

Por todo esto, dicto la siguiente

Resolución

 Modificar la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual sePrimero.
aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023
destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales en los términos siguientes:

-El párrafo décimo del Preámbulo tiene que decir:

«Por otro lado, se ha tenido en cuenta que concretar una idea de negocio no es una tarea fácil y requiere toda una serie de
conocimientos, motivo por el cual el Plan de Autoempleo y Fomento del Emprendimiento de las Islas Baleares 2017-2020 estableció
una Red de Captación y Orientación Inicial en el Autoempleo y un Servicio de Orientación y Tutorización, bajo la dirección del
Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares). En base a esta previsión, en la convocatoria se establecen
requisitos relativos a la participación, previamente a la presentación de la solicitud, en un programa de formación en línea del IDI,
al sometimiento del proyecto empresarial de los solicitantes a una valoración técnica positiva una vez presentada la solicitud y
previamente a la resolución, así como la participación en una acción de apoyo relativa al etiquetado climático o el etiquetado
digital. Todas estas actuaciones serán impartidas por el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI Baleares),
alguna de las Cámaras de Comercio de las Islas Baleares o alguna de las entidades inscritas en el Registro de asociaciones
empresariales de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular, con el fin de
garantizar un nivel elevado de maduración y estabilidad de los proyectos una vez pasado un tiempo suficiente y de evitar, de este
modo, situaciones de reintegro por incumplir la obligación de mantener el alta como persona trabajadora autónoma».

-El punto 1.A) del apartado tercero Crédito asignado a la convocatoria, en cuanto a la información relativa a las acciones de apoyo,
tiene que decir:

«La formación y asesoramiento relativo a las acciones de apoyo en relación al etiquetado climático y digital los llevará a cabo el
IDI, alguna de las Cámaras de Comercio de las Islas Baleares o alguna de las entidades inscritas en el Registro de asociaciones
empresariales de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular. Toda la
información relativa a estas acciones de apoyo se publicará en la página web de la Dirección General de Promoción Económica
(http://dgpe.caib.es).

Las acciones de apoyo realizadas tendrán que cumplir los objetivos y criterios relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, de
acuerdo con lo que establece el artículo 7 de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto».

-El punto 3 del apartado noveno  tiene que decir:Plazo y forma de presentación de las solicitudes

«3. La solicitud telemática incluirá una declaración responsable de:

- No estar sometido a ninguno de las prohibiciones que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Texto refundido de
la Ley de subvenciones, aprobado por medio del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
- Todas las ayudas recibidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de solicitudes, así como las que se
han solicitado y están pendientes de resolver.
- Datos bancarios, a efectos del ingreso derivado del procedimiento, según el modelo incluido en el trámite telemático.
-Que en los últimos tres años no ha sido sancionado por resolución administrativa firme o condenado por sentencia judicial
firme porque haya ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, de
acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres
-La cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).
-De ausencia de conflicto de intereses (DACI).
-Compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR)».

-El punto 1 del apartado décimo  tiene que decir:Documentación
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«1. La presentación de la solicitud implica autorizar a la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares para que
pueda consultar los datos de identidad del solicitante; los datos de residencia; la situación en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la comunidad autónoma y con la Seguridad
Social, y cualquier otra que se encuentre en poder de la administración o haya sido elaborado por esta que sea necesario para
determinar si se cumplen los requisitos para poder ser beneficiario, salvo que haya una oposición expresa del interesado a estas
consultas.

A tal efecto, excepto que el solicitante se oponga de manera expresa, se entiende que queda informado y consiente expresamente el
tratamiento de los datos suministrados voluntariamente y que se autoriza a la Administración de la comunidad autónoma a
consultar los datos necesarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria u otras administraciones u organismos para la
verificación de los datos aportados mediante la solicitud y para la comprobación del desempeño de los requisitos para la concesión
de la ayuda.

En cualquier caso, el solicitante tendrá que aportar un certificado que acredite su inscripción en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tendrá que reflejar la actividad económica
efectivamente desarrollada en fecha de solicitud de la ayuda».

-El punto 2 del apartado décimo Documentación, tiene que decir:

«2. Solo en caso de que el interesado se oponga a la autorización a que hace referencia el apartado anterior, se tendrán que aportar
con la solicitud los documentos siguientes:

a) DNI/NIE
b) Certificado de empadronamiento.
c) Certificado de Vida Laboral.
d) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de la Delegación o Delegación Especial en
la cual se encuentre el domicilio fiscal.
e) Certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
f) Certificado de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.
g) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de sus obligaciones».

-El punto 3 del apartado décimo Documentación, tiene que decir:

«3. La presentación de la solicitud electrónica de las subvenciones previstas en esta convocatoria contendrá las siguientes
declaraciones responsables:

a) Declaración responsable que la entidad solicitante cumple con todos los requisitos y condiciones para el acceso a la
subvención, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía
Social y Circular para consultar los sistemas de información correspondientes y verificar tales requisitos y condiciones por
parte de los beneficiarios de la subvención. Esta comprobación podrá realizarse con anterioridad o posterioridad a la
concesión de la subvención. En caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la
subvención o la exigencia de reintegro.
b) Aceptación de la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
c) Declaración responsable en la cual se recoja el compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que afecten las subvenciones solicitadas.
d) Declaración responsable que contenga la evaluación favorable de adecuación al principio de "no causar mal
significativo", de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Orden TES/1151/2021, de 24 de octubre.
e) Declaración responsable de no encontrarse culpable en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13,
apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden obtener la condición de beneficiario.
f) Declaración relativa a la cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
g) Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
h) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR).

Excepcionalmente, si la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular no puede
obtener esta documentación o la prevista en la letra a) anterior, puede solicitar a la persona interesada que lo aporte, tal como
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prevén el artículo 28.3 de la Ley 39/2015 y el artículo 2.1.e) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el cual se
despliega parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

En cualquier caso, la persona solicitante tiene que declarar las situaciones nuevas que se puedan producir en cuanto al caso
mediante un escrito presentado a la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular en
el plazo de quince días contadores desde la fecha en que se le conceda la subvención o presente nuevas solicitudes de ayudas».

-El apartado 1.2.2. letra c) del Anexo 1 Programa 1: ayudas económicas al inicio de la actividad, destinados a promocionar la
constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de ocupación como trabajadores autónomos para facilitar la

, tiene que decir:transformación productiva hacia una economía verde y digital

«c) Constar de alta en el Impuesto de actividades Económicas y en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria».

-El apartado 2.2.a) del Anexo 2 Programa 2 Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de actividad p
, tiene que decir:ara la transformación productiva hacia una economía verde y digital

«a) Haberse mantenido de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, régimen especial por cuenta propia de la
Seguridad Social que corresponda o mutualidad del colegio profesional correspondiente, en el Impuesto de actividades Económicas
y en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, desde un año antes a

 una temporada al menos de actividad estacional (cuatrola fecha de publicación de esta convocatoria, como mínimo, o acreditar
meses dentro del año)».

-Se ha introducido un nuevo que dice:Apartado Decimoséptimo 

« Decimoséptimo
Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca como entidad colaboradora

La colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca y la Consejeria de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo, se articulará mediante un convenio de colaboración, en el cual la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Mallorca tendrá la condición de entidad colaboradora por el desarrollo de la valoración
técnica positiva del proyecto empresarial de los solicitantes, una vez presentada la solicitud y previamente a la resolución».

 Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.Segundo.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Modelo
Económico, Turismo y Trabajo en el plazo de un mes contador desde el día siguiente que se haya publicado en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares, de acuerdo con lo que disponen el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 44, de 3 de abril), y el artículo 124 de la Ley 39/2105, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común (BOE n.º 236, de 2 de octubre).

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con lo que establece el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa (BOE n.º 167, de 14 de julio).

 

Palma, en fecha de la firma electrónica (23 de febrero de 2022)

El consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
Iago Negueruela Vázquez
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Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO

679 Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba la tercera
modificación de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de
diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente
anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación
productiva hacia una economía verde y digital con la financiación de la Unión Europea -
“NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

Antecedentes

1. El 30 de diciembre de 2021 se publicó en el BOIB n.º 180 la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de
diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

2. La Resolución antes mencionada se ha modificado en varias ocasiones.

El 13 de enero de 2022 se publicó en el BOIB n.º 8 la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de
errores materiales observados en el punto noveno que afecta el inicio del plazo para presentar solicitudes de ayudas aprobadas por la
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea-«NextGenerationEU», mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

El 12 de febrero de 2022 se publicó en el BOIB n.º 23 la primera modificación de la Resolución del consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de
gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto
demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea -
“NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y
Asuntos Laborales.

El 24 de febrero de 2022 se publicó en el BOIB n.º 29 la segunda modificación de la Resolución del consejero de Modelo Económico,
Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de
gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto
demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea -
“NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y
Asuntos Laborales en el sentido de adaptar la convocatoria de ayudas a las exigencias derivadas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31
de enero de 2022 por el cual se manifiesta el compromiso del Gobierno de las Islas Baleares de lucha contra el fraude y se aprueba el Plan de
Medidas Antifraude, en el ámbito de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-Next Generation EU en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como ampliar el conjunto de las posibles entidades que
impartirán las diferentes acciones formativas o de asesoramiento, definir más adecuadamente algunos de los requisitos para ser beneficiarios
de la subvención y detallar la relación de documentación que resulta exigible, en cualquier caso, ante la imposibilidad de la Dirección
General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular para consultarla de oficio.

3. Esta tercera modificación afecta a diferentes puntos. En primer lugar, en cuanto al plan de empresa, durante el año 2022 hemos detectado
problemas con su presentación. Por eso, a la anualidad 2023, con el fin de facilitar y simplificar la presentación de este documento, se tendrá
que presentar según otro modelo diferente en 2022, que se encontrará disponible en la página web de la Dirección General Promoción
Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular, y constará de dos documentos diferenciados: la parte descriptiva del proyecto (en
formato de documento de texto) y la parte económico-financiera (en formato de hoja de cálculo), siendo imprescindible la presentación de
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ambas partes. A causa de estos ajustes informáticos, el plazo para presentar la solicitud se atrasa del 1 de febrero al 1 de marzo de 2023 y, en
consecuencia, la data límite para presentar solicitudes se ampliará hasta el día 30 de junio de 2023.

Por otra lado, es adecuado que únicamente las resoluciones de concesión se publiquen al Boletín Oficial de las Islas Baleares. El resto de
resoluciones, para dar una motivación individualizada a cada interesado, se notificarán individualmente mediante carpeta ciudadana.

4. Por todo esto, el día 26 de enero de 2023 el director general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular ha
emitido la memoria justificativa sobre la necesidad de modificar la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29
de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de
subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

5. El día 27 de enero de 2023, el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha ordenado el inicio del procedimiento para tramitar
la tercera modificación de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se
aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023
destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

Fundamentos de derecho

1. El Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones (BOIB número
196, de 31 de diciembre).

2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio).

3. Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

4. El Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 122, de 2 de septiembre).

5. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la
COVID-19.

6. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual se establecen las competencias y la estructura
orgánica básica de las consejerías de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 21, de 15 de febrero),
establece en su artículo 2 punto 4.d, con relación a la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, establece que las competencias
de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular son, entre otros, la promoción, desarrollo
y dinamización económica; la financiación y apoyo empresarial; la gestión, fomento y difusión de los modelos de economía social y
autoempleo, y la coordinación y gestión de la implantación de un sistema de gestión ética y socialmente responsable con la asunción del
Sistema Balear de Responsabilidad Social Corporativa de Empresas.

7. La Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual se aprueba por el
procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 destinados a
promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y
digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales.

Por todo esto, dicto la siguiente

Resolución

 Modificar la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la cual sePrimero.
aprueba por el procedimiento de urgencia y como expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023
destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - “NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales, en los términos siguientes:
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- El apartado cuarto, a su punto 1, letra A:

« Por la anualidad 2023, el plazo para presentar solicitudes es del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023. La actividadDonde dice: 
subvencionable se tiene que llevar a cabo entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.»

 «Por la anualidad 2023, el plazo para presentar solicitudes es del 1 de marzo al 30 de junio de 2023. La actividadTiene que decir:
subvencionable se tiene que llevar a cabo entre el 1 de junio de 2022 y el 31 de mayo de 2023.»

- El apartado noveno, a su punto 1, letra A:

 «-Por la anualidad 2023, el plazo de presentación de solicitudes empieza el 1 de febrero de 2023 y acaba el 31 de mayo de 2023,Donde dice:
o cuando se haya agotado el crédito de esta anualidad, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo.»

«Por la anualidad 2023, el plazo de presentación de solicitudes empieza el 1 de marzo de 2023 y acaba el 30 de junio deTiene que decir: 
2023, o cuando se haya agotado el crédito de esta anualidad, en caso de que se agote antes de que acabe este plazo.»

- El apartado noveno, a su punto 2, en relación a la suspensión del trámite de solicitudes:

«2. Cuando se lleguen a las 900 solicitudes del trámite uno, se suspenderá la solicitud de este trámite, que se podrá retomar unaDonde dice: 
vez resueltos los expedientes correspondientes si hay fondos disponibles y se publicará al sitio web de la Dirección General de Promoción
Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular y al Boletín Oficial de las Islas Baleares tanto la suspensión como el
levantamiento de la suspensión.»

 «2. Cuando se lleguen a las 1.000 solicitudes, se suspenderá el trámite de solicitud, que se podrá retomar una vez resueltosTiene que decir:
los expedientes correspondientes si hay fondos disponibles y se publicará al sitio web de la Dirección General de Promoción Económica,
Emprendimiento y Economía Social y Circular y al Boletín Oficial de las Islas Baleares tanto la suspensión como el levantamiento de la
suspensión.»

- El apartado decimotercero, a su punto 3, en relación en la publicación en el BOIB de las resoluciones:

 « Las resoluciones de concesión y denegación se publicarán al Boletín Oficial de las Islas Baleares.»Donde dice:

 « Las resoluciones de concesión se publicarán al Boletín Oficial de las Islas Baleares. El resto de Resoluciones seránTiene que decir:
notificadas individualmente al interesado mediante carpeta ciudadana.»

- El punto 1.2.2, letra e), del Anexo, en relación en el plan de empresa:

 «e) Llevar a cabo un plan de empresa según el modelo disponible a la dirección electrónicaDonde dice:

https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.»

 «e) Llevar a cabo un plan de empresa según el modelo disponible a la dirección electrónicaTiene que decir:

https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3828706

Para la anualidad 2023 el plan de empresa se tendrá que presentar según un modelo, diferente al de 2022, que se encontrará disponible en la
página web de la Dirección General de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y Circular. Este plan de empresa consta
de dos documentos diferenciados: la parte descriptiva del proyecto (en formato de documento de texto) y la parte económico-financiera (en
formato de hoja de cálculo) Es imprescindible la presentación de ambas partes.»

- El punto 1.4, letra d), del Anexo, en relación a la documentación específica:

 «d) Plan de empresa que incluya la parte descriptiva y la parte económico-financiera del proyecto, según el modelo de plan deDonde dice:
empresa y de plan económico-financiero disponible en la dirección electrónica

https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/.

Se recomienda presentar el plan de empresa en apoyo digital.»

 «d) Plan de empresa que incluya la parte descriptiva y la parte económico-financiera del proyecto, según el modelo de planTiene que decir:
de empresa y de plan económico-financiero disponible en la dirección electrónica
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Este plan de empresa consta de dos documentos diferenciados: la parte descriptiva del proyecto (en formato de documento de texto) y la parte
económico-financiera (en formato de hoja de cálculo) Es imprescindible la presentación de ambas partes.»

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero Modelo
Económico, Turismo y Trabajo en el plazo de un mes contador desde el día siguiente que se haya publicado en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares,de acuerdo con el que disponen el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB n.º 44, de 3 de abril), y el artículo 124 de la Ley 39/2105, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común (BOE n.º 236, de 2 de octubre).

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contadores desde el día siguiente a publicarse en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con el que establece
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (BOE n.º 167, de 14 de julio).

 

Palma, en fecha de la firma electrónica (27 de enero de 2023)

El consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
Iago Negueruela Vázquez

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/e

s/
20

23
/1

4/
11

28
77

2

https://www.caib.es/eboibfront/


Resuelvo :

1 Autorizar las tarifas siguientes:

Cuota de consumo: (euros/m3)
Bloque 1: de 0 hasta 30 m3/trimestre 1,95
Bloque 2: exceso de 30 hasta 60 m3/trimestre 2,93
Bloque 3: exceso de 60 m3/trimestre 3,9

Cuota de servicio: (euros/abonado/mes)
Apartamentos, hasta 20 mm de calibre 7,81
Dúplex, hasta 20 mm de calibre 12,92
Villas, hasta 25 mm 18,03

2 En contra de esta Resolución puede interponerse recurso de alzada ante
el Consejero de Comercio, Industria y Energía, en el plazo de un mes a contar a
partir del día siguiente al de su notificación y publicación en el Boletín Oficial
de las Illes Balears, de acuerdo con lo que disponen los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común.

3 Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 25 de abril de 2005

El director general de Comercio
Francisco Tutzó Rucosa

— o —

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 7970

Orden del consejero de Trabajo y Formación de 27 de abril de
2005, de cese y nombramiento de un miembro del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears.

El Servicio de Ocupación de las Illes Balears se creó mediante la Ley
7/2000, de 15 de junio (BOIB núm. 80, de 29 de junio), modificada en la Ley
8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función
pública, y se desplegó mediante el Decreto 30/2001, de 23 de febrero, de cons-
titución y régimen jurídico del Servicio de Ocupación de las Illes Balears (BOIB
núm. 28, de 6 de marzo), modificado por el Decreto 9/2005, de 28 de enero,
entidad autónoma, de carácter administrativo, dotada de personalidad jurídica
propia y llena capacidad de obrar, adscrita a la consejería competente en mate-
ria de trabajo.

El artículo 7 del decreto mencionado regula la composición del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, órgano superior cole-
giado de esta entidad autónoma, y establece que los miembros titulares y suplen-
tes son nombrados y cesados por orden del titular de la consejería competente
en materia de trabajo, excepto quienes lo son por razón del cargo que ocupan.

Visto el escrito presentado por el sindicato 'Confederación Sindical de
Comisiones Obreras de las Illes Balears' (CC.OO.), en el cual se comunica el
nuevo representante de esta entidad como miembro titular del Consejo General
del Servicio de Ocupación de las Illes Balears y de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 33.3 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes
Balears (BOIB núm. 35, de 22 de marzo), dicto la siguiente

Orden

Artículo primero

Cesar la Sra. Catalina Ana Vicens Guillan como vocal titular del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, en representación de la
'Confederación Sindical de Comisiones Obreras de las Illes Balears' (CC.OO.).

Artículo segundo

Nombrar la Sra. Julia Sánchez Moreno como vocal titular del Consejo
General del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, en representación de la
'Confederación Sindical de Comisiones Obreras de las Illes Balears' (CC.OO.).

Artículo tercero

Notificar esta orden a las personas interesadas y a las entidades que repre-
sentan.

Disposición final única

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de abril de 2005

El consejero de Trabajo y Formación
Cristóbal Huguet Sintes

— o —

Num. 8050
Orden del Consejero de Trabajo y Formación, de 4 de mayo de
2005, para la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones, en materia de Trabajo y Formación.

El actual marco constitucional establece un Estado Social y Democrático
de Derecho, donde las Administraciones Públicas sirven con objetividad los
intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descen-
tralización, desconcentración, competencia, coordinación y subordinación a la
Ley y al Derecho.

Para seguir avanzando en sus acciones y lograr el cumplimiento de sus
objetivos, las AAPP actúan de diversas formas. Una de las formas clásicas de
actuación es la actividad de fomento, definida como la actividad de la
Administración que incentiva y promueve de forma indirecta la actividad de
otras personas físicas o jurídicas cuando actúan con la finalidad de servir al inte-
rés general. La principal o más importante de las actividades de fomento es la
concesión de subvenciones, definidas como cualquier disposición gratuita de
fondos públicos y, en general, de cualquier recurso público evaluable económi-
camente, realizado por la Administración a favor de una persona física o jurídi-
ca, pública o privada, que se afecta a la realización de una actividad de utilidad
pública o de interés social, o a la consecución de una finalidad pública.

La Consejería de Trabajo y Formación considera un instrumento eficaz
para llevar a cabo sus objetivos la actividad subvencionadora, para fomentar las
políticas en materia de trabajo y formación, de las que tiene la competencia.

Dentro del ámbito competencial de las Islas Baleares, el régimen jurídico,
establecimiento y gestión de las subvenciones viene determinado por la Ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.

La mencionada Ley establece un nuevo esquema normativo en el proce-
dimiento para la concesión de subvenciones, encaminado a lograr una transpa-
rencia y, sobre todo, una seguridad jurídica para todos los que intervienen en el
proceso. 

Una de las novedades que contempla la citada Ley es el establecimiento
de unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones, que regirán, bajo
una misma normativa común y con carácter general, la regulación de las dife-
rentes subvenciones que se tramitan en cada consejería, obteniendo de esta
manera una unificación normativa que redundará en beneficio de todos; bases
que servirán de eje a las diferentes convocatorias, las cuales regularán de mane-
ra específica y concreta la tramitación efectiva de la concesión de la ayuda o
subvención.

La entrada en vigor de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, de carácter básico en gran parte de su articulado, ha
determinado la necesidad de modificar la Ley autonómica en algunos aspectos,
para adecuarla a las exigencias de carácter básico que las Cortes generales han
establecido para el conjunto de las administraciones públicas.

Fruto de la mencionada norma estatal, el Parlamento de las Islas Baleares
aprobó la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de
21 de junio, de subvenciones, que entró en vigor el día 31 de diciembre de 2004.

Las modificaciones introducidas por la nueva Ley, afectan a la Orden del
Consejero de Trabajo y Formación, de 18 de marzo de 2004, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones  en materia de Trabajo y
Formación, para lo que se hace necesario modificar la Orden mencionada o dic-
tar una nueva que recoja las adaptaciones a la nueva Ley.

Así pues, la Orden que se aprueba establece las bases que regulan las sub-
venciones en aquellas materias propias de la Consejería de Trabajo y
Formación, que por sus características, permiten unas bases comunes, cum-
pliendo los requisitos mínimos establecidos en los  artículos 10 y 11 de la Ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción dada para la Ley
6/2004, de 23 de diciembre, tratando de  propiciar un procedimiento ágil y sen-
cillo. 

Por todo ello, a propuesta de la Secretaría General, en uso de las faculta-
des que me atribuye el artículo 33.3 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Islas Baleares, y el artículo 10.1 de la Ley 5/2002, de 21 de
junio, de subvenciones,  y habiendo escuchado el Consejo consultivo, dicto la

41BOIB 12-05-2005Num. 73

ccorrales
Resaltado

ccorrales
Tachado

ccorrales
Tachado



siguiente

ORDEN

Artículo 1.- Objeto

1. El objeto de esta Orden es establecer las bases que regulan las subven-
ciones de la Consejería de Trabajo y Formación que, por sus características, per-
miten unas bases comunes, con la finalidad de realizar actividades de utilidad
pública o de interés social, o para la consecución de una finalidad pública, rela-
cionadas con las competencias atribuidas a esta Consejería, cumpliendo así lo
que dispone el artículo 10 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, de
acuerdo con la redacción establecida a la Ley 6/2004, de 23 de diciembre.

2. Podrán ser objeto de ayudas las actividades siguientes.

1.Ejecución de proyectos y programas de investigación y actuación en
salud laboral.

2.Fomento de la participación institucional de las organizaciones empre-
sariales.

3.Fomento de la actividad sindical.
4.Actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.
5.Actividades adscritas a designar delegados de prevención y aumentar la

extensión territorial y sectorial.
6.Contratación de técnicos en prevención de riesgos  laborales.
7.Proyectos que supongan la creación de nuevos puestos de trabajo en los

denominados nuevos yacimientos de ocupación.
8.Fomento de la ocupación y de la inserción laboral por parte de las enti-

dades locales, en el marco de los Planes Locales de Empleo.
9.Financiación de contrataciones y gastos de los agentes sociales firman-

tes de los Planes Locales de Empleo para el seguimiento y control de los mis-
mos

10.Inserción laboral de las mujeres, conciliación de la vida laboral y fami-
liar.

11.Facilitar  el ascenso profesional de la mujer.
12.Promover y facilitar la participación de la mujer en el mercado de tra-

bajo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
13.Fomento de la contratación de la mujer en ocupaciones en las que hay

un menor índice de colocación femenina.
14.Creación de ocupación a través de la reordenación del tiempo de tra-

bajo y  la reducción de las horas extraordinarias.
15.Facilitar la inserción de trabajadores desempleados y combatir la eco-

nomía sumergida mediante la subvención temporal de la modalidad de contrato
de trabajo a domicilio.

16.Apoyo a empresas de economía social para el fomento de la ocupación
y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.

17.Actividades de formación, difusión y fomento en el ámbito de la eco-
nomía social.

18.Actividades de las entidades asociativas de cooperativas y sociedades
laborales.

19.Costes  asociados a la puesta en marcha de cooperativas y sociedades
laborales.

20.Integración y promoción laboral de los trabajadores, mantenimiento
del nivel formativo, perfeccionamiento en el ámbito laboral, adecuada inserción
y formación de los jóvenes y de los colectivos con especiales dificultades de
integración laboral.

21.Formación de personas activas y desempleados.
22.Combatir la discriminación y las desigualdades en el mercado laboral.
23.Actividades relacionadas con proyectos, programas o iniciativas de

ámbito estatal o europeo.
24.Proyectos generadores de empleo estable para trabajadores minusváli-

dos desempleados en centros especiales de empleo
25.Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores minusválidos en

centros especiales de educación.
26.Promoción de la ocupación autónoma de trabajadores minusválidos

desempleados.
27.Transición de trabajadores de centros especiales de empleo a empresas

en régimen de empleo normalizado.
28.Promoción de la ocupación autónoma.
29.Ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad

Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
30. Cuotas a la Seguridad Social de los perceptores de la prestación por

desempleo, en la modalidad de pago único, que realicen actividades profesiona-
les como socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o sociedades
laborales

31. Fomento de la ocupación de los trabajadores minusválidos con carác-
ter indefinido

32. Impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E , y reali-
zación de estudios de mercado y campañas de promoción de empleo local.

33.Estudios y campañas de promoción.

Artículo 2.- Beneficiarios.

1. Podrá ser beneficiaria cualquier  persona o entidad, física o jurídica,
pública o privada, que, además de realizar la actividad u objeto que fundamen-
te el otorgamiento de la subvención, cumpla las obligaciones señaladas en el
artículo 9 bis de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, de acuerdo con
la redacción establecida en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre.

2. De acuerdo con la nueva redacción del artículo 9 de la Ley de
Subvenciones, cuando el beneficiario sea una persona jurídica, también tendrán
la consideración de beneficiarias las personas que formen parte como miembros
de aquella que se comprometan a llevar a cabo la totalidad o una parte de las
actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por
cuenta del primero.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cual-
quier  otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aunque no ten-
gan personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, las actividades o
los comportamientos o estén en la situación que motiva la concesión de la sub-
vención.

4. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, sin personalidad, se debe hacer constar de manera explícita, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecu-
ción asumidos por cada miembro de la agrupación, como también el importe de
la subvención que debe aplicar cada uno de ellos, que también tienen la condi-
ción de beneficiarios. En todo caso, se debe nombrar a un representante o apo-
derado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las obliga-
ciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.

5. No podrán ser beneficiarias de subvenciones las personas, entidades o
agrupaciones en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones. La forma de justificación de la no concurrencia de estas pro-
hibiciones y, si es el caso, la apreciación de su concurrencia se regirá igualmen-
te por lo que establecen los apartados 4 a 7 del mencionado precepto legal. 

Artículo 3.- Convocatorias. 

1. Las convocatorias correspondientes se deben aprobar por resolución del
consejero competente en materia de Trabajo y Formación y se deben publicar en
el BOIB, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que pueda
hacer el consejero en otros órganos administrativos.

2. El acto de convocatoria debe contener, como mínimo, los extremos que
se indican en el artículo 13 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones,
en la redacción establecida en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre.

3. En las convocatorias se tiene que indicar la cuantía máxima de la dis-
ponibilidad presupuestaria para atender a las solicitudes de la convocatoria, sin
que ello signifique que se tenga que distribuir necesariamente en su totalidad el
importe que figura en la convocatoria entre las solicitudes presentadas. 

4. En cada convocatoria se tiene que indicar la forma de notificación de
las resoluciones, de acuerdo con el artículo 19.4 de la Ley 5/2002, de 21 de
junio, de subvenciones.

5.  Cuando las características del procedimiento de concesión de la sub-
vención lo aconsejen, la convocatoria podrá establecer que el plazo máximo
para la resolución del procedimiento de concesión y para la notificación de la
resolución se compute a partir de una fecha posterior a la fecha de publicación
de la convocatoria

6.Con carácter general, el plazo para iniciar y/o realizar las actividades
que pueden subvencionarse debe comprender desde el día siguiente al de la con-
clusión del plazo para presentar solicitudes de una convocatoria, hasta el día en
que acaba el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria siguiente,
excepto que la resolución de convocatoria o la resolución de concesión corres-
pondiente disponga uno o más plazos.

Sin perjuicio de lo que prevé el párrafo anterior, cuando todas las solici-
tudes presentadas en una convocatoria no puedan ser resueltas en ésta por cau-
sas no imputables a los solicitantes, la resolución de convocatoria siguiente debe
prever que las solicitudes de ayudas mencionadas se concedan con cargo a sus
créditos presupuestarios. 

7.  Las convocatorias establecerán los criterios específicos para la deter-
minación del importe de la subvención. 

Cuando las características de la subvención lo permitan, el órgano com-
petente podrá prorratear el importe global máximo adscrito a la convocatoria
entre los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

En ningún caso el importe de la ayuda debe superar el coste de la activi-
dad que el beneficiario debe realizar.
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Artículo 4.- Presentación de solicitudes.

1.Las personas interesadas que cumplan los requisitos previstos en esta
Orden y los que determine la convocatoria correspondiente, pueden presentar
las solicitudes dirigidas al órgano que establezca la convocatoria, en el plazo
establecido por ésta y en cualquiera de las formas establecidas en Derecho, con-
forme a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las personas interesadas deben presentar –adjunta a la solicitud- la
documentación que se indique en la pertinente convocatoria, de entre la indica-
da a continuación, sin perjuicio que en la misma se requiera otra documenta-
ción, en los supuestos que se considere oportuno.

a.DNI, NIF o tarjeta de identificación fiscal del solicitante y de sus repre-
sentantes legales, y si fuera procedente, certificación de empadronamiento. 

b.Documento constitutivo de la entidad y estatutos sociales debidamente
inscritos en el registro correspondiente, o certificación de inscripción registral
de los mencionados documentos, así como la acreditación de la representación
con la que actúa el firmante de la solicitud.

c.En caso de que proceda, documento acreditativo de encontrarse de alta
en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas, así
como el documento justificativo de estar al corriente del pago del citado
impuesto.

d.Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social y certifica-
ción de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de encontrarse al
corriente del pago de las obligaciones con ambos organismos.

e.Declaración expresa en la que se hagan constar todas las ayudas y las
subvenciones solicitadas o concedidas para cualquier institución, pública o pri-
vada, relacionadas con la solicitud presentada.

f.Declaración responsable del solicitante de no tener causa de incompati-
bilidad según la legislación vigente, para recibir la subvención.

g.Memoria explicativa de la actividad a realizar, con indicación del pre-
supuesto de la misma, detalle de ingresos y gastos previstos, antecedentes, des-
cripción de la inversión, y en su caso, los objetivos y los medios humanos y
materiales necesarios para su ejecución, así como cualquier otro dato en que se
detalle de manera específica la actividad objeto de subvención.

h.Declaración responsable del solicitante de cumplir las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 9 bis de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones,
en la redacción establecida en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, así como las
que establezcan las pertinentes convocatorias públicas.

i.Certificación o acreditación de existencia de cuenta bancaria, cuya titu-
laridad recaiga  en el beneficiario de la subvención, mediante modelo oficial
aprobado para la Administración.

j.La documentación que se determine con carácter específico en cada con-
vocatoria pública.

3.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, caso de que las solicitudes no reúnan los
requisitos exigidos o no incorporen la documentación exigida en la convocato-
ria, la Administración lo pondrá en conocimiento del interesado, concediéndole
un plazo de diez días para cumplimentarla. Caso de no cumplimentarse el reque-
rimiento por parte del interesado se podrá declarar decaído en su derecho al trá-
mite correspondiente, en este caso, la solicitud de concesión de subvención.

Artículo 5.- Principios y criterios de concesión de las subvenciones.

1.Las convocatorias establecerán los criterios específicos para la determi-
nación del importe de la subvención, con sujeción a los principios de publici-
dad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, efi-
cacia en el cumplimiento de los objetivos fijados para el órgano o la entidad
concedente, y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, con cargo a
los presupuestos generales de la Comunidad  Autónoma de las Illes Balears, con
indicación de las partidas a las que se imputarán los gastos correspondientes, y
deben  estar supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente. En la
ponderación de estos criterios se atenderá a la adecuación de la actividad pro-
yectada a la consecución de la finalidad de la subvención. Entre los elementos
objeto de valoración se tendrán en cuenta aspectos como la calidad del proyec-
to presentado o de la actividad realizada, la experiencia o trayectoria desarrolla-
da, el conocimiento del entorno y la coherencia de los objetivos y de los conte-
nidos de la propuesta técnica con el mismo entorno, las condiciones de viabili-
dad o, en general, cualquier otro extremo establecido en la convocatoria que se
considere adecuado al objeto de la subvención.

2.Cuando las características de la subvención lo permitan, el órgano com-
petente podrá prorratear el importe global máximo adscrito a la convocatoria
entre los solicitantes que reúnan los requisitos para ser beneficiarios.  En ningún
caso el importe de la ayuda podrá superar el coste de la actividad que el benefi-
ciario debe realizar.

3.Las convocatorias pueden prever actividades de duración superior al
ejercicio presupuestario, en cuyo caso se deberá tramitar como gasto plurianual.

4.La selección de los beneficiarios se podrá llevar a cabo por procedi-
mientos distintos al concurso cuando no sean necesarias la comparación y la
prelación, en un único procedimiento, de todas las solicitudes entre sí. En estos
casos, las solicitudes de subvención se podrán resolver individualmente, aunque
no haya acabado el plazo de presentación, de acuerdo con lo que disponen los
artículos 15.2 y 3 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.

5.Los criterios se redactarán empleando una terminología clara, concisa y
simple, al objeto  de evitar, en la medida posible, que el interesado pueda sufrir
equivocaciones, errores o interpretaciones indebidas que ocasionen su exclusión
en el proceso de concesión de la subvención.

Artículo 6.- Órgano competente para la Iniciación e Instrucción del
Procedimiento.

1. El inicio del procedimiento, mediante resolución de convocatoria de la
subvención, corresponderá al consejero de Trabajo y Formación, sin perjuicio
de las delegaciones o desconcentraciones que, de acuerdo con la legalidad
vigente, puedan hacerse en otros órganos administrativos.

2. Los órganos que se designarán en la convocatoria (direcciones genera-
les, secretaría general) son los competentes para instruir los procedimientos que
se tramiten al amparo de esta disposición, y deberán llevar a cabo de oficio todas
las actuaciones que consideren necesarias para determinar, conocer y compro-
bar los datos en virtud de los cuales se haya de pronunciar la resolución.

3. En los procedimientos de concurso, siempre que el importe global del
fondo público previsto en la convocatoria sea superior a 50.000 euros o cuando
el importe individual máximo de la subvención sea superior a 7.000 euros, la
evaluación se llevará a cabo por una Comisión Evaluadora. Cuando la constitu-
ción de la Comisión Evaluadora no sea legalmente preceptiva, podrá existir
igualmente, si así lo prevé la Resolución de convocatoria. En los casos en los
que la Comisión Evaluadora no se constituya, se deberá determinar en la con-
vocatoria el órgano que debe examinar las solicitudes y debe emitir el oportuno
informe que sirva de base para la propuesta de resolución.

La comisión evaluadora estará compuesta para un presidente, un secreta-
rio y un número de vocales no inferior a tres, designados en la convocatoria de
acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia. 

En todo aquello no previsto expresamente en estas bases o en la convoca-
toria, el funcionamiento de la Comisión se regirá para lo que prevé el capítulo
II del título II  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

La comisión evaluadora, después de comparar las solicitudes presentadas
de acuerdo con los criterios fijados en la convocatoria, emitirá un informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes.

4. Las convocatorias respectivas podrán establecer una fase de preevalua-
ción, en la que se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario. En todo caso, esta fase solo podrá afectar
a los requisitos cuya concurrencia no requiera ninguna valoración. En caso de
que en la fase de preevaluación se hubiera producido la exclusión de algún soli-
citante, se le notificará este extremo en la forma que determine la convocatoria.

5. El órgano instructor, visto el informe de la comisión evaluadora, efec-
tuará  la propuesta de resolución, debidamente motivada, que notificará a los
interesados en la forma que determine la convocatoria.

6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, ni otras alegaciones que
las formuladas por los interesados; en este caso la propuesta de resolución ten-
drá carácter definitivo. Si el importe de la subvención que resulte del informe
previo que debe servir de base a la propuesta de resolución fuera inferior al
importe solicitado, el beneficiario podrá, dentro el trámite de audiencia previo a
la propuesta de resolución, modificar la solicitud inicial para  ajustarse al impor-
te de la subvención susceptible de otorgamiento.

7. Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano de instrucción
formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará el solici-
tante o solicitantes para los cuales se propone la concesión de subvenciones, y
su cuantía.

Artículo 7.- Resolución y Notificación.

1.El órgano competente para resolver la concesión de las subvenciones
debe ser el titular de la Consejería de Trabajo y Formación.
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2.La resolución debe ser motivada y debe fijar, con carácter definitivo, la
cuantía individual de la subvención concedida.

3.El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de conce-
sión de la subvención será el que se indique en la correspondiente convocatoria.
El vencimiento del plazo máximo sin que se dicte y notifique la resolución
expresa, faculta a la persona interesada para que entienda desestimada su soli-
citud.

4.Las modificaciones de los plazos establecidos se deben regir por lo que
disponen los artículos 49 y 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común.

5.La resolución ha de notificarse individualmente, o mediante publicación
en el BOIB, de acuerdo  con lo que disponga  la convocatoria.

Artículo 8.- Entidades colaboradoras.

1.La  entrega de los fondos públicos a los beneficiarios, o la realización
de otras funciones de gestión de las subvenciones que se otorguen al  amparo de
esta disposición, se podrán llevar a cabo por medio de entidades colaboradoras,
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones,
en la redacción dada por la ley 6/2004, de 23 de diciembre.

2.En las convocatorias en que se prevea la actuación de entidades colabo-
radoras se deben establecer las condiciones de solvencia que se exijan a estas
entidades, que deberán cumplir además, las obligaciones establecidas en los
artículos 25 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones y 15 de la Ley
estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudiéndose
señalar a este fin, algunos de los medios de acreditación de solvencia de los esta-
blecidos en la normativa vigente en materia de contratos de las
Administraciones Públicas.

3.Pueden obtener la condición de entidades colaboradoras las menciona-
das en el artículo 24 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones. En cam-
bio, no pueden obtener la condición de entidades colaboradoras las personas
jurídicas en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones.

4.Cuando la administración decida que la entrega de los fondos públicos
a los beneficiarios o la realización de otras funciones de gestión se efectúe
mediante una entidad colaboradora, ambas partes deben formalizar un convenio,
en el que se deben concretar los términos de la colaboración, con el contenido
mínimo establecido en el  artículo 24 de la ley 5/2002.

Artículo 9.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.Son obligaciones de los beneficiarios, de acuerdo con el artículo 9 bis
de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción establecida
en la Ley 6/2004, de 23 de diciembre:

a.Realizar la actividad, la inversión, o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención dentro el plazo establecido.

b.Justificar las subvenciones, de conformidad con el artículo  13 de esta
Orden.

c.Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean proce-
dentes por parte de las administraciones autonómica, estatal y comunitaria, la
Sindicatura de Cuentas u otros órganos de control externo, y también facilitar
toda la información que éstos les requiriesen en relación con las ayudas conce-
didas. Las convocatorias pueden establecer sistemas de control del cumpli-
miento de las obligaciones, así como las correspondientes penalizaciones o
reducciones de la cuantía de la subvención.

d.Comunicar al órgano que la concede o, en su  caso, a la entidad colabo-
radora, la solicitud o la obtención de otras subvenciones para la misma finali-
dad. Esta comunicación se debe hacer dentro del plazo de tres días hábiles desde
la solicitud o la obtención de la subvención concurrente y, en todo caso, antes
de la justificación de la aplicación que se haya dado al fondo percibido.

e.Acreditar, en la forma que se establezca reglamentariamente, y antes de
dictar la propuesta de resolución de concesión, que están al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social ante la Administración del Estado,
y de las obligaciones tributarias ante la hacienda autonómica

f.Dejar constancia en su contabilidad o en los libros registro de la percep-
ción y la aplicación de la subvención, y en el caso de no tener la obligación de
llevarla, en la documentación que la sustituya.

g.Conservar los documentos justificativos de la aplicación del fondo per-
cibido, con inclusión de los documentos electrónicos, mientras puedan ser obje-
to de actuaciones de comprobación y control

h.Adoptar las medidas de difusión a las que se refiere el artículo 31.4 de
la nueva redacción de la Ley de Subvenciones.

i.Reintegrar el fondo percibido en los supuestos previstos en el artículo 38
de esta Ley.

j.Todas las que puedan fijar las convocatorias específicas y las estableci-
das en el artículo 14 de la Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2.El régimen aplicable por incumplir las obligaciones señaladas es el pre-
visto en la Ley 5/2002, de 21 de junio, de Subvenciones y en la normativa vigen-
te aplicable en la materia.

Artículo 10.- Plazos, prórrogas y deber de comunicación.

Los interesados se sujetarán a los plazos y prórrogas que establezcan las
convocatorias.

En los casos en los que la actividad subvencionada pueda iniciarse antes
de la presentación de la solicitud de subvención, cuando así lo autorice expre-
samente la convocatoria, ésta deberá establecer, si corresponde, de acuerdo con
el artículo 11.g) de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, la obliga-
ción de comunicar a la Administración el inicio de la actividad subvencionada.

En este caso, una vez realizada la comunicación de inicio, la
Administración señalará al  interesado el momento en el que la actividad se
pueda iniciar, caso de que la convocatoria no indique nada sobre este extremo.

Artículo 11.- Determinación del importe de la subvención.

En cada convocatoria se establecerán las reglas para determinar el impor-
te de la subvención, atendiendo a las características de la misma, a la realiza-
ción, completa o parcial de la actividad de utilidad pública, de interés social, o
a la consecución de finalidad pública subvencionada, debiendo sujetarse dichas
reglas a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Cuando las características de la subvención lo permitan, el órgano com-
petente podrá prorratear el importe global máximo adscrito a la convocatoria
entre los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

Artículo 12.- Pago y justificación de las subvenciones.

El pago se hará efectivo una vez justificado el cumplimiento de la finali-
dad para la que se concedió la subvención, sin perjuicio de lo que dispone el
apartado siguiente.

Se pueden hacer anticipos de pago sobre la subvención concedida, con la
exigencia, si procede, de las garantías convenientes, en los términos que esta-
blece el artículo 34 de la Ley 5/2002, en la nueva redacción introducida por la
Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, con
los límites y los requisitos fijados en la resolución de concesión de éstas, exi-
giéndose cuando correspondan, las garantías convenientes, de acuerdo con la
legislación vigente.

El beneficiario de la subvención vendrá obligado a justificar la aplicación
del fondo percibido a la finalidad que haya servido de fundamento a la conce-
sión de la misma, en los términos que disponen los artículos 35 de la Ley 5/2002
y concordantes, de acuerdo con la nueva redacción establecida en la Ley 6/2004,
de 23 de diciembre, que remite a los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Orden de bases y la
convocatoria, que podrá determinar el tipo de documentos válidos para las jus-
tificaciones.

Se entenderá justificada la actividad subvencionada con la acreditación de
su realización efectiva y el cumplimiento de la finalidad para la que fue conce-
dida.

Se consideran gastos susceptibles de subvención aquellos que respondan,
sin duda, a la naturaleza de la actividad objeto de subvención, se realicen den-
tro del plazo de ejecución fijado en la correspondiente  convocatoria y no super-
en el valor de mercado. A este efecto, se considerará como gasto realizado aquel
que haya sido efectivamente satisfecho antes de que acabe el plazo de justifica-
ción que se establezca en cada convocatoria.

Excepcionalmente, para las ayudas que objetivamente lo requieran, y
cuando así se determine en la convocatoria, será suficiente para justificar la acti-
vidad subvencionada, cumplir los requisitos establecidos para su concesión.

El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, cuando la convo-
catoria lo determiné, la ejecución de la actividad subvencionada, en el marco del
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13.- Revocación y reintegro de las subvenciones.

Procede la revocación de la subvención  cuando, con posterioridad a la
resolución de concesión válida y ajustada a derecho, el beneficiario incumple
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total o parcialmente las obligaciones o los compromisos contraídos a los cuales
está condicionada la eficacia del acto de concesión. En estos casos procede el
reintegro de las cuantías percibidas indebidamente.

Así, procederá el reintegro total o parcial de las cuantías percibidas inde-
bidamente para el beneficiario, en los supuestos a los cuales hace referencia el
artículo 38 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la nueva redac-
ción establecida por la Ley 6/2004, de 23 de diciembre, y en el artículo 37 de la
Ley estatal 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
en el resto de supuestos de incumplimiento de las obligaciones y compromisos
del beneficiario, establecidos en las disposiciones reguladoras o en la convoca-
toria de la subvención. Ello, previa revocación de la subvención concedida.

El procedimiento de reintegro se encuentra regulado en el artículo 38 de
la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción establecida por
la Ley 6/2004, de 23 de diciembre. Igualmente, los supuestos de obligación de
reintegro, y otras particularidades referidas al concepto de referencia, regulados
en el artículo 38 bis de la mencionada Ley

En los casos de cumplimiento parcial, la fijación de la cuantía que debe
ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad,
y teniendo en cuenta el hecho de que el mencionado cumplimiento se aproxime
significativamente al cumplimiento total, y se acredite por los beneficiarios una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, eso
siempre que la finalidad de la subvención, atendida a su naturaleza, sea suscep-
tible de satisfacción parcial.

Artículo 14.- Garantías y Revisión de las Subvenciones.

Con independencia de lo que establezca la correspondiente convocatoria,
la Administración, en cualquier momento, podrá realizar las medidas inspecto-
ras y de control sobre la actividad subvencionable que tenga por convenientes,
encaminadas a que, por parte del interesado y, en su caso, la entidad colabora-
dora, se cumpla lo establecido en la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvencio-
nes y resto de normativa aplicable  a las presentes bases y a las correspondien-
tes convocatorias. A este efecto, se realizará un informe con expresión porme-
norizada de los extremos constatados, el cual deberá quedar unido al expedien-
te.

Artículo 15.- Compatibilidad.

En cada convocatoria se señalará la compatibilidad o incompatibilidad de
la subvención con otras ayudas que el beneficiario pueda obtener de esta misma
Administración o de otras entidades públicas o privadas. En caso de compatibi-
lidad se estará a los límites señalados en el artículo 18 de la Ley 5/2002, de 21
de junio, de subvenciones.

Artículo 16.- Límite de las subvenciones y concurrencia con otras ayudas.

El importe de las subvenciones reguladas en esta Orden no podrá  ser, en
ningún caso, de tal cuantía que, de manera aislada o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas, supere el coste de la actividad subvencionada.

Artículo 17.- Régimen de infracciones y sanciones.

Las acciones u omisiones que constituyen infracciones en materia de sub-
venciones se encuentran tipificadas en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en la redacción establecida en la Ley
6/2004 de 23 de diciembre, y por los artículos 56, 57 y 58 de la Ley estatal
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como infracciones
administrativas en materia de subvenciones, y darán lugar a la aplicación del
régimen de sanciones previsto en los artículos 47 a 52 de la Ley 5/2002 y en los
artículos 59, 65, 67, 68 y 69 de la Ley 38/2003.

Artículo 18.- Información y coordinación con el Registro de
Subvenciones

Los instructores de los procedimientos de concesión de subvenciones
deben enviar periódicamente al Registro de subvenciones, la información y la
documentación exigidas por la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, en
relación con las subvenciones y ayudas que han instruido. 

Disposición transitoria única

1.Los procedimientos de otorgamiento de subvenciones iniciados antes
del día 19 de febrero de 2005, se regirán por las bases reguladoras vigentes, de
acuerdo con las que se dictaron las resoluciones de convocatoria.

2.Los procedimientos de otorgamiento de subvenciones iniciados después
del día 19 de febrero de 2005 y hasta la entrada en vigor de las presentes bases,
se regirán por las bases reguladoras vigentes de acuerdo con las que se dictaron
las resoluciones de convocatoria, en todo aquello que no se opongan a la Ley

5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, modificada por la Ley 6/2004, de 23
de diciembre.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las normas de rango igual o inferior que se opongan a
lo que dispone esta Orden y, expresamente,

.- La Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 18 de marzo de
2004, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en
materia de Trabajo y Formación ( BOIB núm. 44, de 27 de marzo)

.

.- La Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 12 de febrero de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para conceder ayudas públi-
cas adscritas al fomento de la integración laboral de discapacitadas centros
especiales de empleo y trabajo autónomo ( BOIB núm. 21, de 15 de febrero)

.- La  Orden del Consejero de Trabajo y Formación de 12 de marzo de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das públicas adscritas a la promoción de la ocupación autónoma ( BOIB núm.
38, de 22 de marzo)

.- La  Orden del consejero de trabajo y formación de 28 de octubre de
2003, por la que se establecen las bases reguladoras para conceder ayudas pre-
vias a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a trabajadores
afectados por procesos de reestructuración de empresas ( BOIB núm. 154, de 6
de noviembre)

Disposición final única

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente de haberse publicado en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares.

El consejero de Trabajo y Formación,
Cristóbal Huguet Sintes

Palma,  4 de mayo de 2005

— o —

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Num. 8039

Resolución del consejero de Educación y Cultura, de día  3 de
mayo de 2005 por la cual se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso
2004/2005 y se regulan las ayudas que puede obtener el alumna-
do que participe.

La Orden de 13 de diciembre de 1999, por la que se crean los Premios
Nacionales de Bachillerato y se establecen, a este efecto, los requisitos para la
concesión de los Premios Extraordinarios de Bachillerato, regulado por la Ley
orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo
(BOE núm. 308, de 25 de diciembre), dispone, en el punto 3, apartado 1, que las
administraciones educativas con competencias pueden convocar y conceder los
Premios Extraordinarios de Bachillerato, en los ámbitos territoriales respectivos
y como fase previa a los premios nacionales, y que, además, tienen que regular
todos los aspectos relativos a las pruebas: plazos, procedimiento, modelo de ins-
cripción, lugar y fecha de celebración y el órgano responsable de elaborarlas.

La Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, modificada por la Ley
6/2004, de 23 de diciembre (BOIB núm. 186, de 30 de diciembre), regula el
régimen jurídico de las subvenciones dentro del ámbito de la administración de
la comunidad autónoma de las Islas Baleares y la Orden del consejero de
Educación y Cultura, de 30 de marzo de 2005 (BOIB núm. 59, de 19 de abril),
establece las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Educación y
cultura. 

La Orden de 13 de diciembre de 1999, antes mencionada, por la que se
crean los Premios Nacionales de Bachillerato establece, en el punto octavo, que
el alumnado que gane el Premio Extraordinario de Bachillerato puede disfrutar
de la exención total del pago de los precios públicos por servicios académicos
en el primer curso de los estudios superiores en centros públicos, de acuerdo con
lo que dispone el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
tasas y precios públicos (BOE nº 90, de 15 de abril)

Por otra parte, la Consejería de Educación y Cultura prevé medidas para
favorecer el rendimiento académico y mejorar la preparación del alumnado. La
convocatoria anual de los Premios Extraordinarios de Bachillerato, como
opción previa a la inscripción para concurrir a los Premios Nacionales de
Bachillerato, representa un incentivo para todos aquellos alumnos que quieren
confirmar su excelencia en la preparación académica. Igualmente el reconoci-
miento del esfuerzo se convierte en un estímulo que propicia la motivación por
los estudios y la formación personal. 

Por todo eso,  de acuerdo con lo que dispone el artículo 13.1 de la Ley
5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, (BOIB nº 79, de 21 de julio), modifi-
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