Num. 7324 / 24.07.2014

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

18527

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2014, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per
la qual es modifiquen i suprimixen determinats articles de
la convocatòria d’instruments financers per a projectes
d’innovació de l’exercici 2013, aprovada per la Resolució
de 12 de juliol de 2013, del president de l’Institut Valencià
de Competitivitat Empresarial, IVACE. [2014/6987]

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2014, del presidente del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), por la que se modifican y suprimen determinados artículos de la convocatoria de instrumentos financieros para proyectos de innovación del ejercicio 2013,
aprobada por la Resolución de 12 de julio de 2013, del
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial, IVACE. [2014/6987]

Per Resolució de 12 de juliol de 2013, del president de l’Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es va convocar la concessió d’instruments financers per a projectes d’innovació per a l’exercici 2013 (DOCV 7071, 19.07.2013). La Resolució de 4 d’abril de 2014,
del director general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), va modificar determinats articles de la convocatòria relatius
a terminis de justificació, elegibilitat i, fonamentalment d’amortització
del préstec.
Els nous terminis d’amortització i, en conseqüència, de pagament al
beneficiari de la part corresponent com a subvenció a fons perdut, dificulten que els projectes es puguen certificar dins dels terminis màxims
necessaris per a rebre el finançament previst del programa operatiu
FEDER 2007-2013, per la qual cosa s’ha proposat la modificació de la
convocatòria quant al seu finançament pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), i per tant, d’aquells requisits i obligacions
derivats del finançament europeu.
Vist l’informe del cap de l’Àrea d’Empreses i Associacions i en virtut de les facultats que em conferix l’article 4.2.i del Decret 4/2013, de
4 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització
i Funcionament de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE), resolc:

Por la resolución de 12 de julio de 2013, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), se convocó la concesión de instrumentos financieros para proyectos de innovación para el
ejercicio 2013 (DOCV 7071, 19.07.2013). La Resolución de 4 de abril
de 2014, del director general del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) modificó determinados artículos de la convocatoria relativos a plazos de justificación, elegibilidad y, fundamentalmente
de amortización del préstamo.
Los nuevos plazos de amortización y, en consecuencia, de pago al
beneficiario de la parte correspondiente como subvención a fondo perdido, dificultan que los proyectos se puedan certificar dentro de los plazos
máximos necesarios para recibir la financiación prevista del programa
operativo FEDER 2007-2013, por lo que se ha propuesto la modificación de la convocatoria en lo relativo a su financiación por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y por tanto, de aquellos
requisitos y obligaciones derivados de la financiación europea.
Visto el informe del jefe del Área de Empresas y Asociaciones y
en virtud de las facultades que me confiere el artículo 4.2.i del Decreto
4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), resuelvo:

Article únic. Modificació de la convocatòria
Es modifica la Resolució de 12 de juliol de 2013, del president de
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual
es va convocar la concessió d’instruments financers per a projectes d’innovació per a l’exercici 2013 (DOCV 7071, 19.07.2013) en els termes
següents:
a) Article 2. Objectiu de la convocatòria
– Se suprimix de l’esmentat article el segon paràgraf que literalment
es transcriu: «Amb este fi es pretén induir un canvi en l’estructura productiva de la Comunitat Valenciana, tal com s’arreplega en el següent
eix, tema i actuació del programa operatiu FEDER CV 2007-2013:
– Eix prioritari 2: «Desenrotllament i innovació empresarial», tema
prioritari 09: «Altres accions destinades a l’estímul de la innovació i
l’esperit d’empresa en les xicotetes empreses», actuació 4: «Plans de
competitivitat dels sectors productius valencians».
b) Article 3. Actuacions objecte de suport. Requisits generals dels
projectes objecte del préstec bonificat-subvenció
Es modifica l’apartat 3.5 que queda redactat de la manera següent:
«Els costos associats al projecte no podran rebre ajudes de la línia directa innovació CDTI».
Se suprimix el següent text de l’apartat 3.6 de l’esmentat article:
«[…] i disposar d’un certificat que declare la no-afectació del projecte
a la denominada Xarxa Natura, espai físic d’especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L’obtenció del dit certificat
es gestionarà per l’IVACE».
Se suprimix l’apartat 3.7 de l’esmentat article.
c) Article 4. Empreses beneficiàries
Es modifica l’apartat 4.4 que queda redactat de la manera següent:
«En especial, les empreses beneficiàries hauran d’estar al corrent en el
compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens, i de la Llei
9/2003, de 2 d’abril, per a la Igualtat entre dones i hòmens».

Artículo único. Modificación de la convocatoria
Se modifica la Resolución de 12 de julio de 2013, del presidente del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la
que se convocó la concesión de instrumentos financieros para proyectos
de innovación para el ejercicio 2013 (DOCV 7071, 19.07.2013) en los
siguientes términos:
a) Artículo 2. Objetivo de la convocatoria
– Se suprime del citado artículo el segundo párrafo cuyo literal se
transcribe: «Con este fin se pretende inducir un cambio en la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, tal como se recoge en el
siguiente eje, tema y actuación del PO FEDER CV 2007-2013:
– Eje prioritario 2: «Desarrollo e innovación empresarial», tema
prioritario 09: «Otras acciones destinadas al estímulo de la innovación y
el espíritu de empresa en las pequeñas empresas», actuación 4: «Planes
de competitividad de los sectores productivos valencianos».
b) Artículo 3. Actuaciones apoyables. Requisitos generales de los
proyectos objeto del préstamo bonificado-subvención
– Se modifica el apartado 3.5 que queda redactado de la siguiente
manera: « Los costes asociados al proyecto no podrán recibir ayudas de
la Línea Directa Innovación CDTI».
– Se suprime el siguiente texto del apartado 3.6 del citado artículo:
«[…] y contar con un certificado que declare la no afección del proyecto a la denominada Red Natura, espacio físico de especial protección
medioambiental configurado así por la Unión Europea. La obtención
de dicho certificado se gestionará por el IVACE».
– Se suprime el apartado 3.7 del citado artículo.
c) Artículo 4. Empresas beneficiarias.
Se modifica el apartado 4.4 que queda redactado de la siguiente
manera: « En especial, las empresas beneficiarias deberán encontrarse al
corriente en el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres».
d) Artículo 7. Instrucción y evaluación de solicitudes. Criterios de
evaluación.

d) Article 7. Instrucció i avaluació de sol·licituds. Criteris d’avaluació
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h) Article 14. Publicitat comunitària. Obligacions
Se suprimix l’article 14 en la seua totalitat.
i) Article 16. Control i verificació
Es modifica l’article 16 que queda redactat de la manera següent:
«Tant l’empresa beneficiària com els tercers relacionats amb l’objecte
de la subvenció, hauran de sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer de l’activitat subvencionada efectuades en
qualsevol moment per l’IVACE».

– Se suprime el siguiente texto del apartado 7.3 del citado artículo:
«[…] y a la aplicación de los criterios de selección del Programa Operativo FEDER […]».
e) Artículo 11. Obligaciones de las empresas beneficiarias.
– Se suprime el siguiente texto del apartado d.1 del citado artículo
«[…] y cumplir con las obligaciones relativas a la publicidad comunitaria indicadas en el artículo siguiente.»
– Se suprime el apartado d.3 del citado artículo.
– Se suprime el siguiente texto del apartado d.4 del citado artículo:
«Las empresas beneficiarias y otros organismos participantes en la ejecución de las operaciones deben mantener un sistema de contabilidad
separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación, sin perjuicio de las normas de
contabilidad nacional. En este sentido deberán presentar en la cuenta
justificativa de la subvención un listado en el que cada apunte que se
haga de un gasto, un pago o un ingreso y un cobro en el libro diario
de contabilidad según el Plan General Contable (PGC), se refleje la
cuantía de dicho apunte que tiene relación con la subvención concedida, reflejando en dicho listado tanto el número de apunte y asiento del
libro diario, como la subcuenta del PGC y el importe de la subcuenta
que corresponde a la subvención concedida, salvo que las empresas
beneficiarias ya dispongan de un sistema de contabilidad separada que
permita apreciar la trazabilidad aquí referida».
– Se suprime el apartado d.7 del citado artículo.
f) Artículo 12. Dotación presupuestaria.
– Se suprime el apartado 12.2 del citado artículo.
g) Artículo 13. Marco normativo
– Se suprimen los siguientes apartados del citado artículo:
«El Reglamento CE número 1083 del Consejo de 11 de julio de
2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el
Fondo de Cohesión y el Reglamento CE número 1828/2006 que fija sus
normas de desarrollo y demás normativa sobre fondos estructurales.
– La Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban
las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.»
h) Artículo 14. Publicidad comunitaria. Obligaciones
Se suprime el artículo 14 en su totalidad.
i) Artículo 16. Control y verificación
Se modifica el artículo 16 que queda redactado de la siguiente
manera: «Tanto la empresa beneficiaria como los terceros relacionados
con el objeto de la subvención, deberán someterse a las actuaciones de
comprobación, verificación y control financiero de la actividad subvencionada efectuadas en cualquier momento por el IVACE».

Disposició final única

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Se suprimix el següent text de l’apartat 7.3 de l’esmentat article:
«[…] i a l’aplicació dels criteris de selecció del Programa Operatiu
FEDER […]».
e) Article 11. Obligacions de les empreses beneficiàries
Se suprimix el següent text de l’apartat d.1 de l’esmentat article
«[…] i complir les obligacions relatives a la publicitat comunitària indicades en l’article següent.»
Se suprimix l’apartat d.3 de l’esmentat article.
Se suprimix el següent text de l’apartat d.4 de l’esmentat article:
«Les empreses beneficiàries i altres organismes participants en l’execució de les operacions han de mantindre un sistema de comptabilitat
separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l’operació, sense perjuí de les normes de
comptabilitat nacional. En este sentit hauran de presentar en el compte
justificatiu de la subvenció una llista en què cada apunt que es faça
d’un gasto, un pagament o un ingrés i un cobrament en el llibre diari de
comptabilitat segons el Pla General Comptable (PGC), es reflectisca la
quantia del dit apunt que té relació amb la subvenció concedida, reflectint en la dita llista tant el número d’apunt i assentament del llibre diari,
com el subcompte del PGC i l’import del subcompte que correspon a la
subvenció concedida, llevat que les empreses beneficiàries ja disposen
d’un sistema de comptabilitat separada que permeta apreciar la traçabilitat ací referida».
Se suprimix l’apartat d.7 de l’esmentat article.
f) Article 12. Dotació pressupostària
Se suprimix l’apartat 12.2 de l’esmentat article.
g) Article 13. Marc normatiu
Se suprimixen els següents apartats de l’esmentat article:
«El Reglament CE número 1083 del Consell, d’11 de juliol de 2006,
pel qual s’establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu
de Desenrotllament Regional, el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió i el Reglament CE número 1828/2006 que fixa les seues normes de
desplegament i la resta de normativa sobre Fons Estructurals.
L’Orde EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les
normes sobre els gastos subvencionables dels programes operatius del
Fons Europeu de Desenrotllament Regional i del Fons de Cohesió.»

Esta resolució entrarà en vigor el dia que es publique.

La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación.

València, 1 de juliol de 2014.− El president: Máximo Buch Torralva.

Valencia, 1 de julio de 2014.− El presidente: Máximo Buch Torralva.

