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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO
FUNDACIÓN PARA EL ANCLAJE EMPRESARIAL Y LA FORMACIÓN  

PARA EL EMPLEO EN CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para 
el Empleo en Castilla y León, de ayudas a trabajadores con extinción de relación laboral 
con la Empresa Puertas Norma, S.A. dentro del Plan Norma (Comarca de Pinares), así 
como a empresas que contraten a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del 
Plan Norma.

En febrero de 2014 se acordó la elaboración y se aprobó el Plan Social Norma 
(Comarca de Pinares), que tiene su origen y causa principal en el ERE de Puertas Norma, S.A.  
y la Resolución Judicial dictada en el marco del proceso concursal, que supuso la extinción 
de 553 contratos de trabajo, toda la plantilla de la empresa, con el consiguiente impacto 
sobre la actividad económica de la Comarca de Pinares, ya de por sí muy resentida por 
los efectos que la crisis económica ha tenido sobre la actividad principal de la zona, 
especializada en el sector de la madera y el mueble. El Plan es definido en todo su 
contenido en julio de 2014.

Mediante un Acuerdo suscrito el 29 de julio de 2013, JELD WEN, BV, empresa 
propietaria de Puertas Norma, S.A., se comprometió a aportar una Contribución Adicional a 
un Plan Social para los trabajadores de Puertas Norma, S.A., por un importe de 500.000 €,  
que serían gestionados para tal fin por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León.

Igualmente, para la financiación de parte de las actuaciones definidas en el Plan 
Norma (Comarca de Pinares) desde la Consejería de Economía y Empleo, y para su gestión 
por parte de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo 
en Castilla y León, se solicitó en diciembre de 2013 una ayuda a la Unión Europea del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) que fue aprobada en Parlamento 
Europeo el 17 de septiembre de 2014 por la cantidad de 700.000 euros. 

El Plan Norma (Comarca de Pinares) contiene diversas líneas de actuación, entre 
las que se encuentran las líneas de ayuda, objeto de la presente convocatoria:

Línea I: Ayuda económica, para facilitar la adaptación laboral dentro del sector 
productivo maderero a los cambios estructurales en el comercio mundial, a 
trabajadores mayores de 55 años.

Línea II: Ayudas a empresas, para la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena.

Línea III: Incentivos contenidos en la iniciativa FEAG.
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Las ayudas contenidas en la Línea III serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización (FEAG).

Tal y como se contempla en el Plan Norma (Comarca de Pinares), «…la ejecución 
y desarrollo del mismo, así como la coordinación, corresponde a la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, que lo llevará a 
cabo de acuerdo con lo que establecen sus Estatutos».

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, recoge en su 
Disposición Adicional Decimosexta que «…las entregas dinerarias sin contraprestación 
que realicen las Fundaciones del sector público se regirán por el derecho privado, si bien 
serán de aplicación los principios de gestión contenidos en esta ley y los de información 
a los que se hace referencia en el artículo 20. En todo caso, las aportaciones gratuitas 
que realicen habrán de tener relación directa con el objeto de la actividad contenido en la 
norma de creación o en sus estatutos».

En iguales términos, la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de 
la Comunidad de Castilla y León, en su Disposición Adicional Quinta dispone que las 
Fundaciones públicas de la comunidad a que se refiere el artículo 6.3 de la Ley 13/2002, 
de 15 de julio, de las Fundaciones de Castilla y León, podrán realizar entregas dinerarias 
sin contraprestación, las cuales se regirán por el derecho privado, si bien les serán de 
aplicación los principios de gestión y los de información establecidos en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y en la propia Ley 5/2008. Señalando, además, 
que los perceptores deberán reunir los requisitos y cumplir las obligaciones que establecen 
los artículos 13 y 14, respectivamente, de dicha Ley General de Subvenciones. Igualmente, 
establece que la concesión de las entregas se ajustará a las reglas y procedimiento que 
elabore la entidad, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la Ley General 
de Subvenciones.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, señalar que el artículo 6.º de los Estatutos de la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 
establece que la Fundación tiene por objeto, en su ámbito territorial de actuación:

«…b) Contribuir de forma activa al desarrollo económico sostenible de la 
Comunidad de Castilla y León, favoreciendo el anclaje y/o permanencia de las empresas, 
especialmente en aquellas zonas o sectores que sufren procesos económicos de 
deslocalización y reestructuración empresarial, de especial repercusión; promoviendo, 
apoyando, impulsando y estimulando proyectos empresariales y de fomento del empleo 
que contribuyan a minimizar los efectos de tales procesos.

Se actuará de forma preventiva y anticipada para preservar las capacidades 
industriales. En aquellos supuestos en que se produzca una situación de cierre, 
liquidación o extinción de contratos de trabajo se tendrá como objetivo la búsqueda de 
nuevas alternativas industriales, así como la protección de los trabajadores a través 
de Planes Sociales u otros instrumentos, que comprenderán todo tipo de acciones 
orientadas tanto a su inserción y colocación, incluidos los incentivos a la misma, como 
a la formación y recualificación de los trabajadores, incluso aquellas destinadas a los 
mayores de 55 años con dificultades de acceso al empleo y que hayan agotado las 
prestaciones por desempleo.»

Para llevar a cabo el objeto de la Fundación, el precitado artículo 6, en su apartado 
segundo letra s), señala entre las facultades de la Fundación realizar la convocatoria, 
gestión y concesión de ayudas, aportaciones o cualquier otro tipo de aportación sin 
contraprestación a personas o entidades para el cumplimiento de sus fines.
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La presente convocatoria, contiene un Capítulo primero de Disposiciones Generales, 
un Capítulo segundo que definirá la regulación específica de cada una de las modalidades 
y un Capítulo tercero con las Disposiciones comunes los procedimientos de concesión y 
justificación.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en el Plan Norma (Comarca de Pinares), 
oído al Patronato de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León aplicables a las Fundaciones Públicas, 
la Ley 13/2002, de 15 de julio, de las Fundaciones de Castilla y León y, en virtud de las 
atribuciones conferidas por el Estatuto de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León, se aprueba la presente Convocatoria, donde 
se dispone

Disposiciones Generales

Primero.– Órgano competente.

El órgano competente para aprobación de la presente convocatoria es la Comisión 
Ejecutiva de Anclaje de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, en virtud de lo establecido en los Estatutos de la Entidad, en 
la delegación aprobada el 14 de mayo de 2013 y en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de 
Fundaciones de Castilla y León.

Segundo.– Régimen jurídico.

Estas líneas de ayuda se ajustarán, además de lo dispuesto en la presente 
Convocatoria y sus Anexos, a lo establecido en:

–  El contenido del Plan Norma (Comarca de Pinares) aprobado por la Comisión 
Ejecutiva de Anclaje de la Fundación.

–  La normativa general de Subvenciones, en aquellos que le sea aplicable 
de conformidad con lo previsto en esta convocatoria y en las propias leyes 
reguladoras de las subvenciones.

–  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León en los términos que establece su Disposición Adicional Quinta.

–  Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de  
20 de diciembre de 2006 por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización.

–  Reglamento (CE) n.º 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2009 que modifica el Reglamento n.º 1927/2006 por el que se crea el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

–  Los Estatutos de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León.

–  Las normas de derecho privado aplicable a la materia.

–  Y demás normativa de general aplicación. 
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Tercero.– Objeto y finalidad de las ayudas.

Las ayudas reguladas en los Anexos de la presente convocatoria, tienen por objeto 
facilitar la formación, reinserción laboral y autoempleo de los trabajadores a los que se 
les haya extinguido su contrato de trabajo con la empresa Puertas Norma, S.A., mediante 
proceso de extinción colectiva en el marco del procedimiento concursal y esté inscrito y 
participe en algún programa de los contenidos en el Plan Norma Comarca de Pinares, a 
través de las siguientes líneas de ayudas: 

Línea I: Ayuda económica, para facilitar la adaptación laboral dentro del sector 
productivo maderero a los cambios estructurales en el comercio mundial, a 
trabajadores mayores de 55 años. Regulada en el Anexo I.

Línea II: Ayudas a empresas, para la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena. Regulada en el Anexo II.

Línea III: Incentivos contenidos en la iniciativa FEAG. Regulada en el Anexo III.

Los créditos inicialmente previstos para cada una de las líneas podrán ser, en su 
caso ampliados con posterioridad a la publicación de esta convocatoria.

Del mismo modo en el caso de que no existan solicitudes suficientes en alguna de 
las líneas para consumir el crédito previsto, se podrá destinar el sobrante a cualquiera de 
las otras líneas conforme al siguiente orden de prelación:

1. Línea I: Ayuda económica, para facilitar la adaptación laboral dentro del sector 
productivo maderero a los cambios estructurales en el comercio mundial, a 
trabajadores mayores de 55 años.

2. Línea III: Incentivos contenidos en la iniciativa FEAG.

3. Línea II: Ayudas a empresas, para la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena.

Cuarto.– Integración laboral de las personas con discapacidad.

En los supuestos en los que proceda, contemplados en el Decreto 75/2008, de  
30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa 
para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de 
criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no podrán ser perceptores los 
solicitantes que no acrediten la observancia o la exención de la obligación del cumplimiento 
de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o, en su caso, la 
no sujeción a dicha obligación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del anterior 
Decreto 75/2008. A tal efecto se presentará la declaración responsable, cuyo modelo se 
facilitará por la Fundación, estando disponible en su página web www. fafecyl.es.

Quinto.– Instrucciones para el desarrollo y gestión de la convocatoria.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla 
y León, regulara a través de las oportunas instrucciones los requisitos que deben cumplir 
la documentación acreditativa exigida para cada línea y cualquier otro elemento que sea 
necesario para la gestión y desarrollo de esta convocatoria.
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ANEXO I

AYUDAS ECONÓMICAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN LABORAL DENTRO  
DEL SECTOR PRODUCTIVO MADERERO A LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES  

EN EL COMERCIO MUNDIAL A TRABAJADORES MAYORES DE 55 AÑOS  
CON EXTINCIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA PUERTAS  

NORMA, S.A. DENTRO DEL PLAN NORMA (COMARCA DE PINARES)

Primero.– Finalidad de la ayuda.

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria tienen por objeto facilitar la 
formación, reinserción laboral y autoempleo de los trabajadores a los que se les haya 
extinguido su contrato de trabajo con la empresa Puertas Norma, S.A., mediante proceso 
de extinción colectiva en el marco del procedimiento concursal y esté inscrito y participe 
en algún programa de los contenidos en el Plan Norma Comarca de Pinares, a través 
de ayudas económicas, para facilitar la adaptación laboral dentro del sector productivo 
maderero a los cambios estructurales en el comercio mundial, a trabajadores mayores de 
55 años.

Segundo.– Objeto de la ayuda y financiación.

1.– Estas ayudas tienen por objeto facilitar la reinserción laboral de los trabajadores 
mayores de 55 años (a fecha 31 de diciembre de 2014), excedentes del sector productivo 
maderero y, en concreto, a aquellos a los que les haya extinguido su contrato de trabajo 
con la empresa Puertas Norma, S.A., mediante un procedimiento concursal autorizado por 
la autoridad judicial competente en el año 2012/2013/2014 y que podrá consistir, o bien en 
una compensación económica para financiar las cuotas a ingresar por la suscripción de 
convenio especial con la Seguridad Social, o bien una cantidad a tanto alzado.

2.– La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al presupuesto destinado 
a tal fin, que será inicialmente de 350.000 euros.

3.– Esta Línea tendrá un plazo máximo de ejecución de cuatro años, desde la 
publicación de esta convocatoria.

Tercero.– Acciones objeto de la ayuda económica.

1.– Los trabajadores podrán solicitar una compensación económica que consistirá 
en financiar sucesivamente las cuotas a ingresar por el convenio especial que suscriba el 
trabajador solicitante de la ayuda, con la Seguridad Social, durante el período comprendido 
entre la finalización del derecho del trabajador a percibir la prestación por desempleo de 
nivel contributivo y el cumplimiento por aquel de 61 años, o la edad mínima a la que pueda 
acceder a la jubilación anticipada, con un límite de 500 euros mensuales, 6.000 euros 
anuales y 12.000 euros en el total de la ayuda.

2.– Igualmente, y como alternativa a la anterior, los trabajadores podrán solicitar una 
ayuda de pago único teniendo en cuenta los siguientes requisitos e importes: 

a)  Trabajadores con una antigüedad en la empresa de entre 3 y 10 años y cuya 
base de cotización media por contingencias comunes de los últimos seis meses 
de ocupación cotizada sea igual o inferior a 1.900 euros, la ayuda será de  
1.200 euros, si su base de cotización media es superior a 1.900 euros, la ayuda 
será de 960 euros.
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b)  Trabajadores con una antigüedad en la empresa superior a 10 años y cuya 
base de cotización media por contingencias comunes, durante los últimos seis 
meses de ocupación cotizada sea igual o inferior a 1.900 euros, la ayuda será de  
1.800 euros, si su base de cotización fuese superior a 1.900 euros, le corresponderá 
una ayuda de 1.440 euros.

c)  Las bases de cotización a que se refieren los tramos anteriores, se entenderán 
reducidas proporcionalmente, para aquellos trabajadores afectados con contratos 
de trabajo a tiempo parcial, dando lugar a la reducción proporcional de la cuantía 
de la ayuda.

Cuarto.– Perceptores.

1.– Serán perceptores de la ayuda económica los trabajadores mayores de 55 años 
que acrediten la extinción durante los años 2012, 2013 y 2014 de su contrato de trabajo 
en el marco del proceso concursal de Puertas Norma, S.A., y que además estén inscritos 
y participando activamente en alguna de las iniciativas del Plan. 

2.– No podrán obtener la condición de perceptor aquellas personas en quienes 
concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Quinto.– Requisitos.

1.– Podrán ser perceptores los trabajadores que acrediten fehacientemente al 
momento de presentar la solicitud los siguientes:

a) Que a 31 de diciembre de 2014 cuente con 55 o más años de edad.

b) No tener la condición de mutualista a 1 de enero de 1967, ni ser cotizante al 
mutualismo laboral con anterioridad a dicha fecha.

c) Suscribir el Convenio Especial con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto 
en la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre por la que se regula el Convenio 
Especial en el sistema de Seguridad Social. Este requisito no será necesario en 
el supuesto de optar por la ayuda a tanto alzado.

d) En el caso de optar por la ayuda a tanto alzado se exigirá que el perceptor no 
se encuentre percibiendo prestación por jubilación a fecha de publicación de la 
convocatoria.

Sexto.– Obligaciones de los perceptores.

Los perceptores, además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán cumplir las 
siguientes:

1.–  Facilitar toda la información que les sea requerida por la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

2.–  Comunicar a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, cualquier modificación que se produzca respecto a 
los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento 
de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el 
perceptor.
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3.–  De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 
5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y 
León, los perceptores deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social antes de producirse 
la propuesta de pago.

Séptimo.– Criterios de selección para la concesión. 

La concesión de estas ayudas se realizará, por orden de entrada de la solicitud 
en el registro de la Fundación, desde que la solicitud esté completa y en función de los 
requisitos exigidos en esta Convocatoria, y todo ello hasta el límite de la disponibilidad 
presupuestaria de la Fundación para esta convocatoria.

Octavo.– Compatibilidad.

1.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste, en su caso, de 
los gastos realizados por el perceptor.

Noveno.– Iniciación del procedimiento.

1.– El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante la presentación de la 
solicitud por el interesado.

2.– Los trabajadores que opten por la compensación que financia mensualmente las 
cuotas a ingresar por la suscripción del Convenio Especial podrán presentar la solicitud en 
el plazo de dos meses, desde la publicación de la presente convocatoria para aquellos que 
hayan suscrito el Convenio Especial con la Seguridad Social con anterioridad a la fecha 
de dicha publicación.

Aquellos trabajadores que formalicen el Convenio Especial con la Seguridad Social 
con posterioridad a la publicación de la presente convocatoria, deberán presentar su 
solicitud en el plazo de dos meses desde la formalización del Convenio Especial.

3.– Los trabajadores que opten por la ayuda de pago único solicitarán la ayuda en 
el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la presente convocatoria en el 
«B.O.C. y L.».

Décimo.– Solicitudes.

1.– La solicitud de las ayudas se cumplimentará en el modelo normalizado disponible 
en la página Web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León. (http://www.fafecyl.jcyl.es/).

2.– La solicitud deberá acompañarse de la documentación detallada y con carácter 
general de:

–  Copia compulsada del DNI o NIE del solicitante.

–  Declaración responsable en la que se indique que no incurre en alguna de las 
causas de prohibición para ser perceptor del artículo 13.2 y 3, de la Ley 38/2003, 
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta declaración se presentara 
según modelo que se establece en el impreso de solicitud.

–  Copia compulsada del Convenio Especial suscrito con la Seguridad Social.

–  Copia compulsada de los justificantes de pago de las cuotas mensuales.

3.– Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León:

–  En San Leonardo de Yagüe- Soria: C/ San Juan 1, puerta 2. C.P. 42140. 

–  En Arroyo de la Encomienda – Valladolid: C/ Jacinto Benavente 2, 3.ª planta sur. 
C.P. 47195.

Igualmente las solicitudes podrán ser presentadas mediante el envío por Correo 
Postal en la dirección de Arroyo de la Encomienda – Valladolid: C/ Jacinto Benavente 2, 
3.ª planta sur. C.P. 47195.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

4.– Conforme a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, los solicitantes de las ayudas deben 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
previamente a la propuesta de resolución, aportando el interesado los correspondientes 
certificados en los términos previstos en el artículo 5 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, 
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social. 

Undécimo.– Tramitación.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 
León será la encargada de la tramitación del procedimiento, y realizará cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de las cuales deba dictarse resolución.

Duodécimo.– Resolución.

1.– Las solicitudes serán resueltas por la Vicepresidenta del Patronato de la 
Fundación.

2.– El plazo de resolución y notificación será de 3 meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en la Fundación, transcurrido 
el cual, sin que se haya dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas. 

Décimo Tercero.– Cuantía, justificación y pago de la ayuda de pago sucesivo.

1.– La cuantía de la ayuda ascenderá a la correspondiente a la cuota mensual del 
Convenio Especial que haya abonado el trabajador a la Seguridad Social, con un límite de 
500 euros mensuales, 6.000 anuales y 12.000 euros en el total de la ayuda.
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2.– La ayuda se devengará por cada mensualidad del pago de la cuota del Convenio 
Especial suscrito por el trabajador con la Seguridad Social y se pagará trimestralmente.

3.– Esta ayuda tendrá una duración máxima de 2 años, a contar desde la primera 
cuota financiada con cargo a la presente convocatoria, sin perjuicio de las interrupciones 
que hubiere.

4.– El pago tendrá carácter trimestral. Para que se efectúe cada uno de los pagos 
con carácter trimestral de las sucesivas cuotas del Convenio Especial, el trabajador deberá 
presentar en el plazo de un mes desde que haya efectuado el último pago de la cuota 
mensual correspondiente al trimestre a abonar, la documentación justificativa de dicho 
pago que efectúe a la Seguridad Social en concepto de cuota del Convenio Especial.

5.– Cuando el trabajador haya suscrito el Convenio Especial de la Seguridad Social 
con anterioridad a la fecha de publicación de la presente convocatoria podrá optar por que 
se le financien las cuotas ya pagadas, desde el momento de la fecha de inicio de efectos 
del citado convenio.

Décimo Cuarto.– Incumplimientos y reintegros.

Los incumplimientos de los perceptores de las ayudas, darán lugar a la pérdida de 
la ayuda concedida y a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, con los 
intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se proceda a la 
reclamación de las cantidades. Este incumplimiento podrá ser:

•  Por la no participación en el programa.

•  Por el no abono de las cuantías correspondientes al convenio especial suscrito 
con la seguridad social.

Décimo Quinto.– Seguimiento y control de las acciones objeto de las ayudas.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla 
y León podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones oportunas respecto al 
destino y aplicación de las ayudas concedidas, debiendo facilitarse toda la documentación 
que le sea requerida.
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ANEXO II

AYUDAS ECONÓMICAS A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN  
DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA CON EXTINCIÓN DE RELACIÓN 

LABORAL CON LA EMPRESA PUERTAS NORMA, S.A. DENTRO DEL PLAN NORMA 
(COMARCA DE PINARES)

Primero.– Finalidad de la ayuda.

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria tienen por objeto facilitar la 
reinserción laboral de los trabajadores a los que se les haya extinguido su contrato de 
trabajo con la empresa Puertas Norma, S.A., mediante proceso de extinción colectiva en 
el marco del procedimiento concursal y esté inscrito y participe en algún programa de los 
contenidos en el Plan Norma Comarca de Pinares.

Segundo.– Objeto de la ayuda y financiación.

1.– El objeto de la ayuda es la contratación por cuenta ajena de trabajadores 
procedentes de la antigua empresa Puertas Norma, S.A. 

2.– Podrán ser contratados los trabajadores procedentes de la antigua empresa 
Puertas Norma, S.A. cuyos contratos se hubieran extinguido durante los años 2012, 2013 
y 2014 en el marco del proceso concursal, con exclusión de la empresa a la que se hayan 
adjudicado los activos de la antigua Puertas Norma, S.A.

3.– La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al presupuesto destinado 
a tal fin, que es de 50.000 euros.

4.– Esta Línea tendrá un plazo máximo de ejecución de dos años, a contar desde 
julio de 2014.

5.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Reglamento (UE)  
n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis, las ayudas contenidas en esta Línea, tendrán la consideración de minimis en 
cuanto que el importe total de la ayuda concedida durante tres ejercicios fiscales no sea 
superior a 200.000 euros.

Tercero.– Acciones objeto de la ayuda económica.

Serán objeto de la ayuda, en las cuantías especificadas, los contratos que se 
suscriban a jornada completa y de carácter indefinido, en cualquiera de sus modalidades, 
manteniéndose al trabajador por un tiempo mínimo de 24 meses. Si se extinguiese la 
relación por fallecimiento, jubilación u otra circunstancia no imputable al empleador deberá 
ser sustituido por otro trabajador procedente de la extinta Puertas Norma, S.A., con los 
mismos requisitos que se establecen en esta convocatoria par ala primera contratación, en 
el plazo de un mes. En caso contrario la ayuda se prorrateará por el tiempo en que hubiere 
durado la contratación.

Cuarto.– Perceptores.

1.– Será perceptor de la ayuda económica cualquier entidad con o sin ánimo de 
lucro, con exclusión de la empresa a la que se hayan adjudicado los activos de la antigua 
Puertas Norma, S.A., que suscriba un contrato con un trabajador procedente de dicha 
empresa y cuyos contratos se hubieran extinguido durante los años 2012, 2013 y 2014 en 
el marco del proceso concursal. 
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2.– No podrán obtener la condición de perceptor aquellas entidades en quienes 
concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Quinto.– Requisitos.

1.– El trabajador deberá estar en el momento de la contratación desempleado o en 
situación de mejora de empleo. 

2.– El contrato que se suscriba deberá ser a jornada completa y de carácter 
indefinido, en cualquiera de sus modalidades.

Sexto.– Obligaciones de los perceptores.

Los perceptores, además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán cumplir las 
siguientes:

1.–  Facilitar toda la información que les sea requerida por la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

2.–  Comunicar a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, cualquier modificación que se produzca respecto a 
los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento 
de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el 
perceptor.

3.–  De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la  
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla 
y León, los perceptores deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social antes de producirse 
la propuesta de pago.

Séptimo.– Criterios de selección para la concesión. 

La concesión de estas ayudas se realizará, por orden de entrada de la solicitud 
en el registro de la Fundación, desde que la solicitud esté completa y en función de los 
requisitos exigidos en esta Convocatoria, y todo ello hasta el límite de la disponibilidad 
presupuestaria de la Fundación para esta convocatoria.

Octavo.– Compatibilidad.

1.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste, en su caso, de 
los gastos realizados por el perceptor.

Noveno.– Iniciación del procedimiento.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante la presentación de la 
solicitud por el interesado.

Décimo.– Solicitudes.

1.– La solicitud de las ayudas se cumplimentará en el modelo normalizado disponible 
en la página Web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León. (http://www.fafecyl.jcyl.es/).
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2.– La solicitud deberá acompañarse de la documentación detallada en cada una de 
las modalidades de incentivos y con carácter general de:

a) Copia compulsada del DNI o NIE del solicitante. 

b) Para la acreditación de los requisitos requeridos deberán presentarse, junto con 
la solicitud los siguientes documentos:

a. Original o copia compulsada del contrato suscrito entre la empresa y el 
trabajador.

b. Documentos acreditativos de que el trabajador está dado de alta en la 
Seguridad Social. 

c) Declaración responsable en la que se indique que no incurre en alguna de las 
causas de prohibición para ser perceptor del artículo 13.2 y 3, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta declaración se presentara 
según modelo que se establece en el impreso de solicitud.

3.– Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León:

–  En San Leonardo de Yagüe- Soria: C/ San Juan 1, puerta 2. C.P. 42140. 

–  En Arroyo de la Encomienda – Valladolid: C/ Jacinto Benavente 2, 3.ª planta sur. 
C.P. 47195

Igualmente las solicitudes podrán ser presentadas mediante el envío por Correo 
Postal en la dirección de Arroyo de la Encomienda – Valladolid: C/ Jacinto Benavente 2, 
3.ª planta sur. C.P. 47195.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

4.– Conforme a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, los solicitantes de las ayudas deben 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
previamente a la propuesta de resolución, aportando el interesado los correspondientes 
certificados en los términos previstos en el artículo 5 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, 
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social. 

Undécimo.– Tramitación.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 
León será la encargada de la tramitación del procedimiento, y realizará cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de las cuales deba dictarse resolución.

Duodécimo.– Resolución.

1.– Las solicitudes serán resueltas por la Vicepresidenta del Patronato de la 
Fundación.
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2.– El plazo de resolución y notificación será de 3 meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en la Fundación, transcurrido 
el cual, sin que se haya dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas. 

Décimo Tercero.– Cuantía, justificación y pago de la ayuda.

1.– La cuantía de la ayuda ascenderá a 2.000 euros que podrá ser incrementada, 
hasta un máximo de 3.000 euros conforme a los siguientes criterios:

•  Incremento de 450 euros, si la contratación se realiza en las provincias de Soria 
o Burgos.

•  Incremento de 250 euros en el caso de que la contratación se realice con 
mujeres. 

•  Incremento de 300 euros si el trabajador contratado es miembro de una unidad 
familiar en la que dos o más miembros sean extrabajadores de Puertas Norma.

2.– El abono de esta ayuda se realizará mediante un único pago por el importe de 
la ayuda reconocida, tras la verificación de la efectividad de la contratación y el alta en la 
seguridad social así como de los demás requisitos contenidos en la presente convocatoria 
con carácter general y los específicos de esta Línea. 

3.– A los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos, el perceptor 
de la ayuda presentará anualmente a la Fundación, la documentación que acredite la 
permanencia del trabajador contratado. Igualmente tendrá que comunicar la sustitución 
del trabajador, en los supuestos de extinción de la relación por fallecimiento, jubilación u 
otra circunstancia no imputable al empleador, en el momento que se produzca el hecho. 
En su caso, deberá comunicar igualmente o bien la extinción del contrato del trabajador 
sin sustitución.

Décimo Cuarto.– Incumplimientos y reintegros.

Los incumplimientos de los perceptores de las ayudas, darán lugar a la pérdida de 
la ayuda concedida y a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, con los 
intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se proceda a la 
reclamación de las cantidades. Este incumplimiento podrá ser:

•  Por la no permanencia del trabajador los veinticuatro meses exigidos en esta 
convocatoria, procediendo en tal caso, el reintegro de la parte proporcional al 
tiempo que reste para el cumplimiento de los veinticuatro meses.

•  Por el no abono de las cuantías correspondientes al salario o las cotizaciones 
sociales, en cuyo caso procederá el reintegro total de la ayuda. Este reintegro 
no procederá, en el supuesto de retraso en el abono de salarios o cuotas de 
la seguridad social si éste es inferior a un mes, regularizándose en el periodo 
anterior de treinta días.

Décimo Quinto.– Seguimiento y control de las acciones objeto de las ayudas.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla 
y León podrá realizar en cualquier momento, a través del correspondiente procedimiento, 
las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las ayudas concedidas, 
debiendo facilitar el perceptor toda la documentación que le sea requerida.
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ANEXO III

AYUDAS ECONÓMICAS A TRABAJADORES CON EXTINCIÓN DE RELACIÓN 
LABORAL CON LA EMPRESA PUERTAS NORMA, S.A. DENTRO DEL PLAN NORMA 

(COMARCA DE PINARES) EN EL MARCO DE LA INICIATIVA FEAG

Primero.– Objeto de la ayuda y financiación.

1.– La Línea cuenta con siete modalidades de incentivos:

Modalidad primera: Incentivo para la participación activa.

Modalidad segunda: Ayudas de desplazamiento.

Modalidad tercera: Ayudas para la conciliación.

Modalidad cuarta: Incentivos para el retorno a los procesos formativos.

Modalidad quinta: Ayudas por movilidad geográfica.

Modalidad sexta: Incentivo para los trabajadores que inicien una actividad por 
cuenta propia.

Modalidad séptima: Incentivo para los participantes que creen su propia empresa 
y contraten al menos un trabajador.

2.– La financiación de estas ayudas se realizará con cargo al presupuesto destinado 
a tal fin, que es de 100.000 euros, sin perjuicio de posibles ampliaciones y de que puedan 
ser, en su caso, financiadas con cargo a las ayudas concedidas a tal fin por el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG solicitud: EGF/2013/010 ES/Castilla y 
León.

3.– El plazo de ejecución de las actuaciones objeto de esta linea será desde 1 de 
febrero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2015, salvo especificaciones contenidas en 
cada modalidad.

4.– Todas las modalidades de la Línea son compatibles entre sí, salvo las 
especificidades contenidas para la modalidad tercera de ayudas para la conciliación.

Segundo.– Perceptores.

1.– Serán perceptores de la ayuda económica los trabajadores que acrediten la 
extinción durante los años 2012, 2013 y 2014 de su contrato de trabajo en el marco del 
proceso concursal de Puertas Norma, S.A., y que además estén inscritos y participando 
activamente en alguna de las iniciativas del Plan. 

2.– No podrán obtener la condición de perceptor aquellas personas en quienes 
concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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Tercero.– Obligaciones de los perceptores.

Los perceptores, además de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la  
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán cumplir las 
siguientes:

1.–  Facilitar toda la información que les sea requerida por la Fundación para el 
Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

2.–  Comunicar a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León, cualquier modificación que se produzca respecto a 
los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento 
de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por el 
perceptor.

3.–  De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la  
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla 
y León, los perceptores deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social antes de producirse 
la propuesta de pago.

Cuarto.– Criterios de selección para la concesión. 

La concesión de estas ayudas se realizará por orden de entrada de la solicitud 
en el registro de la Fundación, desde que la solicitud esté completa y en función de los 
requisitos exigidos en esta Convocatoria, y todo ello hasta el límite de la disponibilidad 
presupuestaria de la Fundación para esta convocatoria. 

Quinto.– Compatibilidad.

1.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste, en su caso, de 
los gastos realizados por el perceptor.

Sexto.– Iniciación del procedimiento.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante la presentación de la 
solicitud por el interesado.

Séptimo.– Solicitudes.

1.– La solicitud de las ayudas se cumplimentará en el modelo normalizado disponible 
en la página Web de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el 
Empleo en Castilla y León. (http://www.fafecyl.jcyl.es/).

2.– La solicitud deberá acompañarse de la documentación detallada en cada una de 
las modalidades de incentivos y con carácter general de:

–  Copia compulsada del DNI o NIE del solicitante.

–  Declaración responsable en la que se indique que no incurre en alguna de las 
causas de prohibición para ser perceptor del artículo 13.2 y 3, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta declaración se presentara 
según modelo que se establece en el impreso de solicitud.
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3.– Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León:

–  En San Leonardo de Yagüe- Soria: C/ San Juan 1, puerta 2. C.P. 42140. 

–  En Arroyo de la Encomienda – Valladolid: C/ Jacinto Benavente 2, 3.ª planta sur. 
C.P. 47195.

Igualmente las solicitudes podrán ser presentadas mediante el envío por Correo 
Postal en la dirección de Arroyo de la Encomienda – Valladolid: C/ Jacinto Benavente 2, 
3.ª planta sur. C.P. 47195.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, 
se hará en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos 
antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

4.– Conforme a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, los solicitantes de las ayudas deben 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
previamente a la propuesta de resolución, aportando el interesado los correspondientes 
certificados en los términos previstos en el artículo 5 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, 
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social. 

Octavo.– Tramitación.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y 
León será la encargada de la tramitación del procedimiento, y realizará cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de las cuales deba dictarse resolución.

Noveno.– Resolución.

1.– Las solicitudes serán resueltas por la Vicepresidenta del Patronato de la 
Fundación.

2.– El plazo de resolución y notificación será de 3 meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en la Fundación, transcurrido 
el cual, sin que se haya dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas. 

Décimo.– Acciones, cuantía de la ayuda y requisitos en la solicitud, pago y 
justificación.

1.– En la modalidad primera Incentivo para la participación activa, se concederá a 
cada participante de alguno de los programas contenidos en el Plan Norma (Comarca de 
Pinares) una única cantidad de 150 euros. Para el pago de esta cantidad será requisito 
que el participante se adhiera al Plan y permanezca en él, al menos tres meses y que 
haya completado alguna de las actuaciones acordadas en el itinerario personalizado de 
inserción laboral acordado con él. La solicitud podrá realizarse en cualquier momento 
dentro del período de ejecución del programa y como máximo hasta el 31 de diciembre de 
2015 y se abonará tras la verificación, por parte de la Fundación, del cumplimiento de los 
requisitos, previa solicitud del interesado.
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2.– En la modalidad segunda Ayudas de desplazamiento, se contribuirá a los gastos 
de desplazamiento en que incurran los participantes, al objeto de asistir a las medidas 
acordadas en itinerario personalizado de inserción laboral si éstas se realizan en municipios 
diferentes a los de su residencia. La cuantía se estimará en función de:

•  El kilometraje realizado, en el caso del uso de vehículo particular, a razón de  
0,19 euros/Km. 

•  Los costes de los billetes, si se usa transporte público, siempre desde el punto 
de origen donde esté fijada su residencia habitual y el lugar donde se desarrolle 
la medida acordada. 

En ningún caso se podrá superar la cantidad de 250 euros por perceptor y 
actividad. 

La solicitud podrá realizarse en cualquier momento dentro del período de ejecución 
del programa y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015 y se abonará mensualmente 
a mes vencido tras la presentación de los documentos justificativos del gasto y tras la 
verificación, por parte de la Fundación, del cumplimiento de los requisitos.

Este incentivo es incompatible con cualquier otra, de organismos públicos o privados, 
para la misma finalidad.

A los efectos de acreditar los requisitos exigidos se deberá aportar junto con la 
solicitud la siguiente documentación:

–  Certificado de empadronamiento.

–  Identificación de la actuación realizada con fecha y lugar de realización.

–  Certificación de asistencia.

–  En su caso ticket/ billete del transporte público empleado.

–  Declaración responsable del perceptor de no haber recibido otras ayudas, 
públicas o privadas, para la misma finalidad, y cualquier otra que el órgano gestor 
considere necesaria.

3.– En la modalidad tercera Ayudas para la conciliación, se contribuirá a compatibilizar 
la asistencia a los programas contenidos en el Plan Norma (Comarca de Pinares) con 
las diferentes responsabilidades familiares que puedan afectar a los perceptores de la 
presente convocatoria que tengan familiares a su cargo con los que convivan y estén 
empadronados en su residencia habitual y tengan reconocida su situación de dependencia 
o un grado de discapacidad igual o superior al 33% o con hijos menores de 16 años. 

La cantidad de la ayuda es de 100 euros al mes, con una duración máxima de seis 
meses. La solicitud podrá realizarse en cualquier momento dentro del período de ejecución 
del programa y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015.

La ayuda se abonará mensualmente a mes vencido, siempre que el solicitante 
esté asistiendo a alguna de las actividades acordadas en su itinerario personalizado de 
inserción laboral, lo cual será verificado por la Fundación.

Solo podrá concederse una ayuda por unidad familiar, en el caso de que varios 
miembros puedan ser perceptores de la misma simultáneamente.
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La ayuda se prorrateará en el supuesto de actividades no continuadas. Tendrá la 
consideración de actividad continuada toda aquella que se prolongue más de dos semanas, 
si la duración es inferior, se prorrateará a razón de 7 euros/día.

A los efectos de acreditar los requisitos exigidos se deberá aportar junto con la 
solicitud la siguiente documentación:

–  Certificado de empadronamiento o certificado de convivencia expedido por el 
Ayuntamiento.

–  Copia del libro de familia y/o certificado expedido por el organismo competente 
reconociendo el grado de discapacidad o la situación de dependencia.

–  Identificación de la actuación realizada con fecha y lugar de realización.

–  Certificación de asistencia.

–  Declaración responsable del perceptor de no haber recibido otras ayudas públicas 
o privadas, para la misma finalidad. 

4.– En la modalidad cuarta Incentivos para el retorno a los procesos formativos, se 
fomentará que los participantes asistan al menos al 75% de la carga lectiva de alguna de 
las acciones formativas propuestas en su itinerario personalizado de inserción laboral y 
contribuyan a la mejora de su empleabilidad. Con carácter general la duración de la acción 
formativa será igual o superior a 25 horas.

La cuantía de la ayuda es de 150 euros.

La solicitud podrá realizarse en cualquier momento dentro del período de ejecución 
del programa y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015 y se abonará en un solo 
pago a la finalización de la actividad formativa previa verificación por parte de la Fundación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos.

A los efectos de acreditar los requisitos exigidos se deberá aportar junto con la 
solicitud la siguiente documentación:

–  Identificación de la actuación realizada con fecha y lugar de realización.

–  Certificación con porcentaje de asistencia.

–  Declaración responsable del perceptor de no haber recibido otras ayudas públicas 
o privadas, para la misma finalidad. 

5.– En la modalidad quinta - Ayudas por movilidad geográfica, se concederán ayudas 
a los perceptores del Plan que se trasladen a otro municipio o localidad por motivos del 
acceso a un puesto de trabajo, siempre que el contrato de trabajo tenga una duración 
superior a 3 meses.

 La cuantía de la ayuda es de 1.000 euros. 

La solicitud podrá realizarse, tras el traslado efectivo, en cualquier momento dentro 
del período de ejecución del programa y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2015  
y junto a la misma se presentará contrato de trabajo donde conste la dirección de la nueva 
empresa y documentación acreditativa del cambio de domicilio, se abonará en un solo 
pago, previa verificación por parte de la Fundación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos a tenor de la documentación aportada por el solicitante.
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A los efectos de acreditar los requisitos exigidos se deberá aportar junto con la 
solicitud la siguiente documentación:

–  Certificado de empadronamiento.

–  Contrato de alquiler o recibos que justifiquen el consumo de servicios como luz, 
gas….

–  Contrato de compra-venta.

–  Declaración responsable del perceptor de no haber recibido otras ayudas públicas 
o privadas, para la misma finalidad. 

–  Contrato de trabajo.

6.– En la modalidad sexta- Incentivo para los participantes que inicien una actividad 
por cuenta propia, los participantes que inicien dicha actividad deberán estar dados de alta 
en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social durante al menos tres meses. 

Se dará ayuda, hasta la cantidad de 350 euros al mes, para compensar los pagos 
a la cuota de la Seguridad Social en Régimen de Autónomos, mientras esté dado de alta 
y por un período máximo de diez meses, siempre que se mantenga la actividad. Cada 
trabajador solo podrá completar un ciclo de incentivo a lo largo de la vigencia del plan, 
independientemente del número de actividades por cuenta propia que inicie. 

La solicitud podrá realizarse en cualquier momento dentro del período de ejecución 
del programa y siempre y cuando hayan trascurrido los 3 primeros meses de alta en el 
Régimen de Autónomos de la Seguridad Social y, como máximo, hasta el 31 de diciembre 
de 2015.

El incentivo se abonará mensualmente a mes vencido y en el primer pago se abonará 
el importe de la cuota de los 4 primeros meses.

A los efectos de acreditar los requisitos exigidos se deberá aportar junto con la 
solicitud la siguiente documentación:

–  Documentación justificativa del pago que efectúe a la Seguridad Social en 
concepto de autónomo.

–  Declaración responsable del perceptor de no haber recibido otras ayudas públicas 
o privadas, para la misma finalidad. 

7.– En la modalidad séptima- Incentivo para los participantes que creen su propia 
empresa y contraten al menos un trabajador, se dará una ayuda a los participantes que 
creen su propia empresa y contraten al menos un trabajador en la cantidad máxima de 
3.000 euros, para gastos de establecimiento debidamente justificados, mediante las 
facturas correspondientes o cualquier otro documento probatorios admitido en el tráfico 
mercantil. Igualmente deberá acreditarse el pago de las mismas en el período de la ayuda 
a través del abono correspondiente mediante cheque o trasferencia bancaria.

La contratación del trabajador se debe producir como máximo en los seis primeros 
meses desde la constitución de la empresa y este contrato deberá ser por una duración 
mínima de 3 meses.

La solicitud podrá realizarse en cualquier momento dentro del período de ejecución 
del programa y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015, siempre que hayan 
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trascurrido los 3 primeros meses de alta en la Seguridad Social, aportando, junto con la 
solicitud, la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos:

–  Copia del contrato suscrito entre el empresario y el trabajador contratado.

–  Los documentos que acrediten que ambos están dados de alta en la Seguridad 
Social.

–  Los pagos realizados en concepto de establecimiento.

El incentivo se abonará en un solo pago previa verificación, por parte de la Fundación, 
del cumplimiento de los requisitos exigidos al tenor de la documentación aportada por el 
solicitante.

Esta ayuda será incompatible con la ayuda a empresa por contratación de trabajadores 
por cuenta ajena de la Línea II regulada en la presente convocatoria.

Undécimo.– Justificación y pago de las ayudas.

1.– El abono de los incentivos se realizará tras la verificación del cumplimiento y 
justificación de los requisitos contenidos en la presente convocatoria con carácter general 
y los específicos de cada Línea.

El abono del incentivo para la participación activa, para el retorno a los procesos 
formativos, por movilidad geográfica y para los participantes que creen su propia empresa 
y contraten al menos un trabajador se realizará mediante un único pago.

El abono del incentivo por desplazamiento, por conciliación y para los participantes 
que inicien una actividad por cuenta propia se realizará mensualmente. 

Décimo Segundo.– Incumplimientos y reintegros.

Los incumplimientos de los perceptores de las ayudas, darán lugar a la pérdida de 
la ayuda concedida y a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, con 
los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se proceda a 
la reclamación de las cantidades. Este incumplimiento podrá ser total o parcial, teniendo 
en cuenta la no realización total o parcial de la actividad que se ayuda, graduándose 
proporcionalmente la cuantía a devolver.

Décimo Tercero.– Seguimiento y control de las acciones objeto de las ayudas.

La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla 
y León podrá realizar en cualquier momento, a través del correspondiente procedimiento, 
las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las ayudas concedidas, 
debiendo facilitar el perceptor toda la documentación que le sea requerida.

La Vicepresidenta del Patronato de la Fundación para el Anclaje  
Empresarial y la Formación para el Empleo en C. y L., 

Fdo.: Begoña Hernández Muñoz
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