Convocaatoria de ayyudas econó
ómicas desttinadas al fomento deel empleo
An
nualidad 20
020
PROGRAM
MA INTEGRA
AL DE CUALLIFICACIÓN Y EMPLEO
PLAN D
DE CAPACIT
TACIÓN
NOTA
A: El extracto de la Convoca
atoria deberá publicarse en
n el Boletín Official de la Proovincia o en ell Diario
Oficia
al de la Comu
unidad Autóno
oma correspo
ondiente por mediación de
e la Base de Datos Nacio
onal de
Subve
enciones.

Preám
mbulo
El 288 de febrero
o de 2013, el Consejo de Ministro
os de Emple
eo, Asuntos Sociales, Sa
alud y
Consumo acordó el establecim
miento de laa Garantía Juvenil, adopta
ada formalm
mente por acuerdo
del Consejo de 22
2 de abril de 2013.
Como
o respuesta a la recom
mendación de la Unión
n Europea, el Gobiernoo de Españ
ña, en
coord
dinación con
n las comuniidades autónnomas y los interlocutorres sociales y otras entidades
de interés acordó
ó el Plan Naccional de Im plantación de
d la Garantíía Juvenil, quue fue presentado
Comisión Eurropea el 19 de
d diciembree de 2013.
a la C
Mediiante el Real Decreto‐leyy 8/2014, de 4 de julio, convalidado a través de l a Ley 18/201
14, de
15 dee octubre, see reguló el Sistema Nacioonal de Garaantía Juvenil en España ((en concreto
o en el
Capíttulo I de su Título
T
IV). La
a Ley 18/20114, fue a su vez modificada, entre ootros, mediante el
Real Decreto‐ley 6/2016, de 23
2 de diciem
mbre, de med
didas urgente
es para el im
mpulso del Sisstema
onal de Garantía Juvenil y el Real Deccreto‐ley 8/2
2019, de 8 de
e marzo, de medidas urggentes
Nacio
de prrotección soccial y lucha contra la preccariedad laboral en la jorrnada de trabbajo.
Con eel objeto dee instrumentar la Iniciati va de Emple
eo Juvenil (IE
EJ) y articulaar la implanttación
del Sistema Nacional de Garrantía Juveniil, el Gobiern
no del Reino
o de España , en coordin
nación
con llas comunid
dades autón
nomas, los i nterlocutore
es sociales y otros ageentes interessados,
acord
dó la elaboración y puesta en marccha del Proggrama Opera
ativo de Emppleo Juvenil en el
marco del Fondo Social Europ
peo para el pperiodo de programación
n 2014‐2020..
o el Progra
ama Operattivo de Em
mpleo Juven
nil FSE 21004‐2020 (Nº CCI
En eeste sentido
2014ES05M9OP0
001) fue apro
obado mediaante la Decissión de Ejecu
ución de la CComisión de 12 de
diciem
mbre de 201
14 C (2014) 9891
9
final.
El Pro
ograma Operativo de Em
mpleo Juveni l tiene como
o fin último apoyar
a
la redducción de la tasa
de deesempleo juvvenil en Espa
aña a través de la mejorra de las cualificaciones y el fomento
o de la
contrratación y el autoempleo
o de la pobla ción joven, todo
t
ello orie
entado al cu mplimiento de los
objettivos y las priioridades esttablecidas enn la Estrategia UE 2020.
En el marco de laa Garantía Juvenil y en pl ena coheren
ncia con el Prrograma Opeerativo de Em
mpleo
nil FSE 2014‐‐ 2020, las Cámaras de CComercio de España plan
ntean el Proggrama Integgral de
Juven
Cualifficación y Em
mpleo (en ad
delante PICEE). El mismo está integra
ado por una serie de me
edidas
ofreccidas a todo
o el colectivo de jóvenees destinataarios de la Garantía
G
Juvvenil, a mod
do de
itinerrario destinado a jóveness y que aborrdan tanto laa mejora de la
l educaciónn y la cualificación,
como
o el fomento
o de la contra
atación y el aautoempleo.
En el marco de dichas
d
medid
das está prevvista la conccesión de ayudas destinaadasa fomen
ntar la
contrratación de jó
óvenes bene
eficiarios del Sistema Naccional de Garantía Juven il (SNGJ),.
Se traata de medid
das que cuen
ntan con la ccofinanciació
ón del Fondo
o Social Europpeo (FSE) y tienen
t
encajje en los Ob
bjetivos Espe
ecíficos 8.2.33 y 8.2.4 de
el Programa Operativo dde Empleo Juvenil
2014‐2020, que responden
r
a las finalidaddes de aume
ento del autoempleo y eempleo de calidad
de laas personas jóvenes no
o ocupadas y no integgradas en lo
os sistemas de educacción o
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formaación.
Las ayudas objeto
o de esta Co
onvocatoria sse articulan en las siguie
entes líneas, según la tipología
nanciables:
de acctuaciones fin
‐

Línea 1: ayudas
a
a la contratación::

LLa cuantía máxima
m
de la ayuda (4. 950,00€ por cada contratación) see ha calculad
do de
conformidad con lo dispu
uesto en el R
Real Decreto 742/2016, de
d 30 de dicieembre, por el
e que
se fijó el salario mínimo interprofesioonal para 201
17, en cuyo artículo 3 see dispone que este
im
mporte en ningún caso será
s
inferior a 9.907,80€ (anual). Porr este motivoo desde la Cá
ámara
d
de Comercio de España se
s ha consid erado que el
e importe de
e la ayuda noo debiera su
uperar
eel montante total de seiss mensualidaades del SMII para 2017, es decir 4.9 53,90€. Dado que
een la anualid
dad 2017 el importe de las ayudas a la contratación fue dee 4.950€, y no se
superan las seis
s
mensua
alidades del SMI, se ha decidido ma
antener estee importe para la
e sucedió en las anualidaades 2018 y 2019.
2
aanualidad 2020, igual que
o de la presente convoccatoria se co
oncederán en
n régimen dee concurrencia de
Las ayudas objeto
acuerrdo con los principios de
e publicidad , transparen
ncia, concurrrencia, objettividad, igualldad y
no discriminación
n, así como con los priincipios de eficacia y efficiencia en la gestión de
d las
mism
mas recogidoss en la Ley 38
8/2003, de 117 de noviem
mbre, Genera
al de Subvennciones.
Las ssolicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por estriccto orden dee entrada, previa
p
comp
probación deel cumplimie
ento de los requisitos generales
g
y específicos
e
eestablecidos en la
preseente convocaatoria, hasta el límite dell crédito pressupuestario establecido en la misma.
En co
onsecuencia, su concesión se realizzará según el orden cronológico dde entrada de
d las
solicittudes, atend
diendo a la fecha
f
de su presentación
n, conforme al procedim
miento previssto en
esta C
Convocatoriaa.
Artícu
ulo 1. Objeto
o
El objjeto de esta convocatoria es estableccer el régime
en para la co
oncesión de aayudas destinadas
a fom
mentar la crreación de empleo
e
a traavés de la contratación
c
de jóveness beneficiario
os del
Sistem
ma Nacional de Garantía
a Juvenil.
Artícu
ulo 2. Presup
puesto
El preesupuesto dee la Cámara de Comercioo Oficial de Comercio,
C
Industira y Serrvicios de Na
avarra
para la concesión
n de las ayudas objeto dee esta convoccatoria es el siguiente:
Línea 1. Ayudas
A
a la Contratación
C
. Presupuestto: 24.750 eu
uros
Las actuaciones subvenciona
s
bles con carggo a la prese
ente convoca
atoria están cofinanciada
as por
el Fondo Social Europeo
E
y la Iniciativa dee Empleo Juvenil a travé
és del Prograama Operatiivo de
Empleo Juvenil aprobado
a
pa
ara el perioodo 2014‐20
020, con una tasa de ccofinanciació
ón del
91,899%.
Artícu
ulo 3. Régim
men Jurídico
Las ayyudas objeto
o de la prese
ente convocaatoria están cofinanciada
c
as por el Fon do Social Europeo
y la Iniciativa dee Empleo Juvvenil, por loo que se riggen por las normas de lla Unión Europea
aplicaables, por laas normas nacionales
n
dde desarrollo
o o transposición de aqquéllas en lo
o que
proceeda, aplicánd
dose los meccanismos de gestión y co
ontrol establecidos en loos Reglamenttos de
la Unión Europeaa. Cabe citar a estos efecctos, las siguiientes dispossiciones:


Reglamen
nto (UE) Nºº 1304/20133 del Parlam
mento Europ
peo y del Coonsejo, de 17 de
diciembree de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el qque se dero
oga el
2

Reglamen
nto (CE) Nº 1081/2006
1
d el Consejo.


Reglamen
nto (UE) Nºº 1303/20133 del Parlam
mento Europ
peo y del Coonsejo, de 17 de
diciembree de 2013.



Reglamen
nto de Ejecución (UE) Nºº 821/2014 de
d la Comisió
ón, de 28 de julio de 2014, por
el que se establecen disposicione
d
es de aplicaciión del Regla
amento (UE) nº 1303/201
13.



nto de Ejecu
ución (UE) N
Nº 215/2014 de la Comissión, de 7 dee marzo de 2014,
Reglamen
por el que se estab
blecen las m
modalidades de aplicaciión del Regglamento (UE) Nº
1303/201
13 del Parlam
mento Europpeo y del Con
nsejo.



Reglamen
nto Delegado (UE) Nº 4880/2014 de la Comisión,, de 3 de maarzo de 2014
4, que
complem
menta el Reglamento (U
UE) Nº 130
03/2013 del Parlamentoo Europeo y del
Consejo.



Reglamen
nto (UE) Nº 1407/2013,
1
dde la Comisió
ón, de 18 de
e diciembre dde 2013, rela
ativo a
la aplicacción de los artículos
a
1077 y 108 del Tratado de Funcionamiiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis.



Ley 38/20
003, de 17 de noviembree, General de
e Subvencion
nes.



Real Decrreto 887/200
06, de 21 dee julio, por el
e que se aprueba el Reg lamento de la Ley
38/2003, de 17 de
e noviembree, General de Subven
nciones y ddemás norm
mativa
autonómica que resulte aplicablee en la materria.



Ley 39/2
2015, de 1 de octubree, del Proce
edimiento Administrativ
A
vo Común de
d las
Administraciones Púb
blicas.



Ley 18/2
2014, de 15 de octubbre, de aprrobación de medidas uurgentes pa
ara el
crecimien
nto, la competitividad y lla eficiencia.



Real Decrreto‐ley 6/20
016, de 23 d e diciembre, de medidass urgentes ppara el impulso del
Sistema Nacional
N
de Garantía
G
Juvvenil.



Orden ESSS/1924/201
16, de 13 dde diciembre
e, por el qu
ue se deterrminan los gastos
g
subvencio
onables por el Fondo SSocial Europ
peo durante el período de program
mación
2014‐202
20.



Ley 20/20
007, de 11 de julio, del E statuto del trabajo
t
autón
nomo.



Ley 6/201
17, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes
U
del Trabajo
T
Autóónomo.



Ley 28/20
011, de 22 de septiembree, por la que
e se procede a la integracción del Régiimen
Especial Agrario
A
de la
a Seguridad SSocial en el Régimen
R
Gen
neral de la Seeguridad Soccial
[sólo en vigor
v
salvo la
a disposición adicional sé
éptima y disp
posición finall cuarta].



Real Decrreto Legislativo 8/2015, dde 30 de octtubre, por el que se aprueeba la Ley
General de
d la Segurid
dad Social.



Real Decrreto 463/202
20, de 14 de marzo, por el que se decclara el estaddo de alarma
a para
la gestión
n de la crisis sanitaria ocaasionada porr el COVID‐19
9.



Real Deccreto 465/20
020 de 17 dde marzo, por
p el que se modificaa el Real De
ecreto
463/2020
0, de 14 de marzo.
m



Real Decreto 476/2020, de 27 dee marzo; Reaal Decreto 487/2020,
4
dee 10 de abrill; Real
4
de
e 24 de abrill; Real Decre
eto 514/2020
0, de 8 de m
mayo; Real De
ecreto
Decreto 492/2020,
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537/2020
0, de 22 de mayo y Re al Decreto 555/2020,
5
de 5 de junioo, por los que
q se
prorroga el estado de
e alarma decclarado por el
e Real Decreto 463/20200, de 14 de marzo.
m


Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, de
d medidas urgentes
u
exttraordinariass para
el COVID‐19.
hacer frente al impaccto económicco y social de



edidas
Real Deecreto‐ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se aadoptan me
complem
mentarias, en el ámbito laaboral, para paliar los efe
ectos derivaddos del COVID‐19.



Real Decrreto‐ley 15/2
2020, de 21 dde abril, de medidas
m
urge
entes compl ementarias para
apoyar laa economía y el empleo



Real Decrreto‐ley 18/2
2020, de 12 dde mayo, de medidas socciales en deffensa del em
mpleo.

ulo 4. Accion
nes subvencionables y cuuantía de las ayudas
Artícu
Las aayudas objetto de conce
esión se artiiculan en un
na única línea destinadda a incentivar y
fomeentar la contrratación de jóvenes beneeficiarios del Sistema Naccional de Gaarantía Juven
nil .
4.1 Línea 1 – Ayyudas a la Contratación
Características de los co
ontratos:


El impo
orte de la subvención
s
concedida por
p cada co
ontratación rrealizada se
erá de
4.950,00€, no pud
diendo ser en ningún caso superior, de connformidad con lo
ámbulo de e sta convocattoria.
dispuessto en el preá



La conttratación deberá formal izarse con personas
p
que en la fechha de inicio de la
misma sean beneficciarias del S istema Nacional de Garantía Juveni l, en los términos
os en la normativa estattal que lo re
egula, y que al menos hhayan finaliza
ado la
previsto
orientacción vocacional dentro ddel Plan de Capacitación del
d PICE.



La tipología de conttratos subvenncionables es
e la siguiente
e:
ntratos indeffinidos.
a) Con
b) Con
ntratos temp
porales.
c) Con
ntratos en prrácticas.
d) Con
ntratos para la formaciónn y el aprend
dizaje.



El contrato que se
erá formalizzado con el//la joven qu
ueda en toddos sus asp
pectos
(formalización, ejeccución, pago de las nóminas y extincción) sometiddo a la legislación
laboral vigente en el
e momento dde la contrattación.



No tendrán la con
nsideración dde subvencionables loss contratos formalizado
os con
personaas que hubiieran tenidoo relación laboral con el beneficiaario/a o em
mpresa
vinculad
da en los seis meses ant eriores al de
e la formaliza
ación del conntrato presentado
en el marco de la prresente convvocatoria de ayudas.
A estos efectos, no se consideraará que existe relación laboral previia del joven con la
empressa cuando el joven haya eestado realizzando un período de práácticas de carácter
no laboral en la emp
presa corresspondiente.



Cualquiera que se
ea la tipologgía de conttrato elegida, se debeerá garantiza
ar un
manten
nimiento mínimo del em
mpleo duran
nte al meno
os los seis p rimeros meses, a
contar desde
d
la firm
ma del contraato
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En todo
o contrato que
q se firmee al amparo de esta con
nvocatoria ddebe incluirse una
referen
ncia a la coffinanciaciónn del mismo
o por el Fondo Social Europeo y de la
Iniciativva de Empleo
o Juvenil en el marco de
el Programa Operativo dde Empleo Juvenil
2014‐20
020.



Únicam
mente se considerarán válidos a efectos
e
de la presente convocatoria los
contratos firmados a jornada coompleta o tiiempo comp
pleto.

Artícu
ulo 5. Requisitos de los Beneficiario
B
s
Los reequisitos gen
nerales que deberán
d
cum
mplir los beneficiarios son
n:


No encontrarse inccurso en ninnguna de lass prohibicion
nes a que hhace referen
ncia el
o 13 de la Ley
L 38/2003 , de 17 de noviembre, General dee Subvencion
nes, o
artículo
normativa aplicab
ble en la materia propia
p
de la Comunnidad Autó
ónoma
pondiente.
corresp



Estar al corriente de
e las obligaciiones tributaarias y frente
e a la Seguriddad Social.



d minimis ((Reglamento
o nº 1407/20
013 de la Coomisión, de 18 de
Cumplirr la norma de
diciemb
bre de 2013, relativo a laa aplicación de los artícu
ulos 107 y 1008 del Tratado de
Funcion
namiento de la Unión Eurropea a las ayudas
a
de miinimis).

Los beneficiario
os deberán, además,
a
cum
mplir los siguiientes requissitos específiicos:
Artíículo 5.1. Beneficiarios Líínea 1 – Ayuddas a la conttratación
En eel caso de laa línea 1, el centro
c
de tr abajo del be
eneficiario/a de la subveención ha de
e estar
ubiccado en la demarcación de la Cám
mara de Co
omercio Oficcial de Com ercio, Indusstria y
Servvicios de Navvarra.
aa) Podrán solicitar las ayudas
a
aque llas empresaas que, desd
de el momennto de entra
ada en
vigor de la convocatoria y hastaa el 31 de diciembre de 2020, hayaan formalizado un
contrato (según los tipos
t
previsttos en el pun
nto tercero del Artículo 4.1), con jó
óvenes
inscritos en el Sistem
ma Nacional de Garantíía Juvenil, que consten en dicho Sisstema
como beneficiarios en
e el momennto de la contratación, que
q no hayaan trabajado en el
día inmed
diatamente anterior a laa entrada en vigor del co
ontrato y quee, en el marco del
PICE, hayan finalizado, al mennos, la orientación voccacional denntro del Pla
an de
Capacitacción.
b
b) También podrán solicitar las ayyudas aquelllas empresas que haya n formalizad
do un
mas condicionnes del apartado a), en fecha
f
anterioor a la entra
ada en
contrato en las mism
vigor de la
l convocato
oria, siempree que se prod
duzcan estas premisas:
a. EEl contrato se encuentrre vigente en el momento de prresentación de la
solicitud; y,
b. N
No hayan transcurrido seeis meses o más
m entre la entrada en vigor del con
ntrato
y la fecha de presentaciónn de la solicitud.
A los efectoss de lo dispuuesto en el párrafo
p
anterrior, el períoodo de seis meses
m
q
quedará
inte
errumpido d urante el tie
empo en el que
q el contrrato se haya
a visto
a
afectado
como consec uencia de la tramitacción de unn Expedientte de
R
Regulación
Temporal
T
dee Empleo (EERTE) por ca
ausa de fueerza mayor o por
c
causas
econó
ómicas, técnnicas, organizzativas y de producción relacionada
as con
e COVID‐19, reanudándoose el cómputo de los se
el
eis meses a la finalizació
ón del
5

EERTE, siemprre y cuandoo la relación
n laboral enttre el jovenn y la empre
esa se
e
encuentre
viggente en el m
momento de
e presentarsse la solicitudd.
En caso de la línea 1 (ayudas a la ccontratación) se entend
derá dentro del concep
pto de
emp
presa, a efecctos de lo esttablecido poor la presente
e convocatorria, a asociacciones o entidades
sin ánimo de lucro, comunid
dades de bieenes y socied
dades civiles, a fundacionnes, federaciones,
con
nfederacionees y cualquie
er otro tipo de organizaación que no responda a un mode
elo de
naturaleza estrrictamente empresarial,
e
se encuentren dadas de alta en el IAE y te
engan
actiividad mercaantil.
Artícu
ulo 6. Exclussiones
Se exxcluyen como
o beneficiarios de estas aayudas:


Las Adm
ministraciones Públicas Internacion
nales, Europ
peas, Estatalles, Autonóm
micas,
Locales o cualesqu
uiera otras, sea cual se
ea su ámbitto de actuaación; organ
nismos
públicos, entidadess y sociedaades vinculaadas o dependientes dde las mism
mas y
cualesquiera de los entes, orgganismos y entidades que
q forman parte del sector
s
público,, de conform
midad con el artículo 3.1
1 de la Ley 9//2017, de 8 de noviembre, de
Contrattos del Sector Público, por la que se transpon
nen al ordennamiento ju
urídico
español las Directtivas del Paarlamento Europeo y del Consejjo 2104/23//UE y
2014/24
4/UE, de 26 de febrero dde 2014.



Las Cám
maras de Com
mercio o Connsejos Autonómicos de Cámaras.
C



Las aso
ociaciones, fundaciones
f
ue las
y sociedades civiles o mercantilees en las qu
instituciones mencionadas en loos puntos anteriores partticipen.



Las emp
presas de tra
abajo tempooral, salvo en
n aquellos ca
asos donde lla contrataciión de
los/las jóvenes estté destinadaa a la propia estructura de la em
mpresa de trrabajo
temporral, y así qued
de debidameente acreditaado en la solicitud de ayuuda.

Adem
más, quedan excluidas de
e las ayudas reguladas en
e la presentte convocatooria, los siguientes
supueestos:


Las relaaciones laborales de carrácter especial, previstass en el artícculo 2.1 del Texto
Refundiido de la Le
ey del Estatuuto de los Trabajadores
T
, aprobado por Real De
ecreto
Legislattivo 2/2015, de 23 de octtubre, y dem
más disposicio
ones legales..



Contrattaciones que
e afecten aal cónyuge, ascendienttes, descenddientes y demás
d
parientees hasta el segundo graado inclusive
e de consan
nguinidad o afinidad y, en su
caso, po
or adopción de:
o

El empresario
e
cuando se traate de person
na física.

o

Los socios, parttícipes o com
muneros de todas
t
aquellas entidadess sin personalidad
jurídica.

o

dores, apodeerados, miem
mbros de loss órganos dee administración y
Los administrad
carggos de dirección de las eempresas qu
ue revistan la
a forma juríddica de socie
edad o
entidad privada
a.

o

p
al meenos la terce
era parte del capital sociaal.
Los socios que posean



Las contrataciones que afecten a socios trabajadores o de trabajo dde Empresass de la
Econom
mía Social.



Las con
ntrataciones encaminaddas a la con
nsecución de la subvennción sin que se
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produzcca creación real y efectivva de emple
eo, así como las contrataaciones realizadas
con infrracción de la legislación l aboral o de Seguridad So
ocial.


Las em
mpresas que hayan extiinguido cualquier contrrato de trabbajo por de
espido
disciplin
nario recono
ocido o decla rado como improcedentte, por despi do colectivo
o o por
la causa prevista en
e el artícul o 52.c) del Estatuto de
e los Trabajaadores, que
edarán
excluidaas de las ayu
udas contem
mpladas en la presente co
onvocatoria, si ha tenido
o lugar
en los 6 meses ante
eriores a la fiirma del con
ntrato o conttratos por loss que se solicita la
ayuda.
nsiderar la feecha del desspido discipliinario reconoocido o declarado
A los effectos de con
como improcedentte, se compputará dicho plazo a pa
artir del rec onocimiento
o o la
declaración de improcedencia oo, en su casso, de la fech
ha de efectivvidad del de
espido
colectivvo o de extinción por cauusa objetiva. La citada exxclusión afecctará a un nú
úmero
de conttrataciones igual al de las extinguidas, aspectto que será evaluado por
p el
órgano instructor.



Las empresas que hayan sido eexcluidas de
el acceso a los beneficioos derivados de la
aplicación de los programas de empleo
o por la co
omisión de infraccione
es, de
conform
midad con lo
o previsto e n el artículo
o 46 del Rea
al Decreto Leegislativo 5//2000,
sobre In
nfracciones y Sanciones en el Orden
n Social. La no
n concurrenncia de esta causa
de excclusión se acreditará mediante declaración
d
responsablee de la en
ntidad
solicitan
nte, sin perju
uicio de su veerificación posterior cuando la entid ad convocan
nte así
lo estim
me oportuno,, al objeto dee comprobarr la veracidad
d de los datoos declarados.



La contratación de trabajadores
t
s que hubiessen estado viinculados a lla misma em
mpresa
o grupo
o de empresa
as con cualq uier tipo de contrato lab
boral en los sseis últimos meses
m
anteriores a la contratación a suubvencionar.



Contrattaciones que
e se produzccan en el maarco de oferrtas públicass de empleo
o o de
program
mas de empleo público dde interés general o socia
al.



En el caaso de la líne
ea 1 (Ayudass a la contraatación), no se podrá connceder una ayuda
asociada a un joven
n, si otra em
mpresa, sea o no de la demarcación
d
n de la Cáma
ara de
Comerccio convocan
nte, ya ha reesultado ben
neficiaria de una ayuda eeconómica por
p su
contratación en el marco de uuna Convocaatoria de ayyudas asocia da al PICE en
e los
ntar desde laa fecha en la que se presenta la soliciitud.
últimos 4 años a con

Artícu
ulo 7. Obligaaciones de lo
os beneficiarrios
Los b
beneficiarios deberán cum
mplir, ademáás de las obliigaciones esttablecidas, laas siguientess:
Obliggaciones Gen
nerales:
a) Manten
ner el contrato objeto de subvención durante un periodoo mínimo de seis
meses, a contar dessde la firma del contrato
o, de conform
midad con loo establecido
o en la
presentte convocato
oria.
b) El beneeficiario deberá llevar u n sistema de contabilidad aparte, o bien asign
nar un
código contable adecuado coorrespondien
nte al ingre
eso de la aayuda, de cara
c
a
garantizzar el cumplimiento de llo dispuesto en el artículo 125.4 dell Reglamento
o (UE)
Nº 1303
3/2013.
c) El beneficiario debe
erá comunicaar cualesquiera otras ayudas, públiccas o privada
as que
hubieraa obtenido o solicitado para el mismo objeto,, si estas see produjeran con
posterio
oridad a la fe
echa de pressentación de la solicitud.
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d) Facilitarr cuantos da
atos e inforrmación, en cuestiones relacionadaas con las ayudas
solicitad
das o concedidas, les seean requerid
dos por el órgano
ó
conccedente, así como
comunicar al mismo las incidenncias y variaciones que se produzca n en relació
ón con
aquéllass.
e) Someteerse a las actuaciones dee comprobación que pu
uedan acordaar los órgan
nos de
control competentes (Cámara de Comerccio, Industria
a, Servicios y Navegació
ón de
España,, Intervenció
ón General del Estado
o, Autoridad
d de Gestióón del Proggrama
Operatiivo, Tribunal de Cuentas Europeo, en
ntre otros) y atender a loos requerimientos
de docu
umentación que le seann practicado
os en el ejerrcicio de esaas actuacion
nes de
compro
obación, así como,
c
en genneral, cuanto
os datos e in
nformación ssean solicitad
dos en
En especial,, por tratarrse de
cuestion
nes relacion
nadas con laas ayudas concedidas.
c
ayudas cofinanciada
as con Fond o Social Europeo, el ben
neficiario quuedará sometido a
eran derivarr de la aplic ación del arrtículo
las verificaciones y controles qque se pudie
125.5 del Reglamen
nto (UE) Nº 11303/2013.
f)

Comuniicar al órgan
no concedennte cualquierr modificació
ón de las coondiciones te
enidas
en cuenta para la concesión de la subve
ención, así como
c
de loos compromisos y
obligaciiones asumidos por las personas beneficiarias
y, en su caaso, la obte
b
ención
concurrrente de su
ubvencioness, ayudas, ingresos o recursos qque financie
en las
actividaades subvenccionadas. Essta comunicaación deberá
á efectuarse tan pronto como
se cono
ozca, y en tod
do caso, conn anterioridaad a la justificación de la aplicación dada
d
a
los fond
dos percibido
os.

g) Estar al día de suss obligacionees tributariaas estatales y autonómiicas y frente
e a la
on anterioriddad a dictarse
e la propuesta de resolu ción de conccesión
Seguridad Social, co
así com
mo con anterioridad a rea lizar la propu
uesta de pag
go de la subvvención.
h) Disponeer de los libros conta bles, registrros diligenciados y dem
mentos
más docum
debidam
mente audittados en loos términos exigidos po
or la legislaación merca
antil y
sectoriaal aplicable a la entidaad beneficiaaria en cada caso, conn la finalida
ad de
garantizzar el adecua
ado ejercicioo de las facultades de com
mprobación y control.
i)

Conservvar los docu
umentos jusstificativos de
d la aplicacción de los fondos recibidos,
incluido
os los docu
umentos eleectrónicos, en cuanto puedan seer objeto de
d las
actuacio
ones de co
omprobaciónn y control. En especiial, y dado que las ayudas
concediidas al ampa
aro de esta cconvocatoriaa están cofin
nanciadas poor el Fondo Social
Europeo
o, las person
nas o entidaades beneficiarias garanttizarán el cuumplimiento de lo
dispuessto en el arttículo 140 d el Reglamen
nto (UE) Nº 1303/2013, que estable
ece la
disponibilidad de los documeentos justificcativos de las contrataaciones realizadas
durantee un períod
do de tres años a parrtir del 31 de diciembrre siguiente
e a la
presenttación de las cuentas en las que estén incluidos lo
os gastos de la operación
n1.

j)

Disponeer de un siste
ema informáático de regisstro y almace
enamiento dde datos contables
relativo
os a cada una de las opeeraciones qu
ue se ejecute
en en el maarco del Proggrama
Integrall de Cualificcación y Em
mpleo y recopilar los datos
d
necesaarios sobre dicha
ejecució
ón para la ge
estión financciera, el seguimiento, las verificacionees, las audito
orías y
la evalu
uación.

1

1. Sin
n perjuicio de las normas por las que se rijan laas ayudas de Esttado, la autorida
ad de gestión veelará por que to
odos los
documentos justificativvos relativos a los gastos apoyadoos por los Fondo
os sobre las opera
aciones cuyo gassto total subvenccionable
00 EUR, se pongan a disposiciónn de la Comisión
n y del Tribunal de Cuentas Euroopeo, si así lo solicitan,
sea infferior a 1.000.00
durante un plazo de tre
es años a partir del
d 31 de diciembbre siguiente a la presentación de las cuentas en laas que estén inclu
uidos los
gastos de la operación.
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k) Adoptar las medidas adecuadaas de difusió
ón para darr publicidad a la financiación
pública de las acttuaciones s ubvencionad
das, cofinan
nciadas por el Fondo Social
Europeo
o, en los té
érminos estaablecidos en
n el anexo XII del Regglamento (UE) Nº
1303/20
013 y en el artículo 200 del Reglam
mento (UE) Nº 1304/20013, respecto
o a la
inclusió
ón de una referencia aceerca de que la ayuda se ha recibido en el marco
o de la
Iniciativva de Empleo
o Juvenil. Enn este sentid
do, la aceptación de la aayuda implica
ará su
aparició
ón en la listta pública coonforme a lo establecid
do en el arttículo 19 de
e esta
Convocatoria.
l)

erá informar a la personaa cuyo contrato es subveencionado, de
d que
El beneficiario debe
éste haa sido cofina
anciado por el Fondo So
ocial Europe
eo en el ma rco del Proggrama
Operatiivo de Emplleo Juvenil 22014‐2020, tanto en el caso de coontratos susscritos
previam
mente a la entrada en viigor de la presente convvocatoria, coomo de contratos
suscrito
os con posterrioridad.

m) Cumplirr los principios de publiicidad, concurrencia, tra
ansparencia, confidencia
alidad,
igualdad
d y no discrim
minación.
n) Contar con la cap
pacidad adm
ministrativa, financiera y operativa adecuadas para
ejecutar la operació
ón que sea obbjeto de ayu
uda.
o) Aplicar las medidass de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la
Autoridad de Gestió
ón, o en su ccaso, el Orgaanismo Interrmedio, quee correspond
dan en
función de la operación ejecutaada, en cump
plimiento de lo dispuestoo en la letra c) del
artículo
o 125.4 del Reglamento
R
((UE) Nº 1303
3/2013 (entrre otras, meddidas de con
ntrol y
transpaarencia en la
a contratacióón, control de posibles falsificacionnes, medidass para
evitar la doble financiación, así como cumplir la obligación de proporccionar
informaación para la detección dde posibles co
onflictos de interés).
Por lo tanto
t
el beneficiario asuumirá la resp
ponsabilidad
d que pudierra derivarse de su
actuació
ón, debiendo informar dde los casoss o sospecha
as de fraudee detectadass, a la
mayor brevedad posible y de las medidas que se ap
pliquen paraa su correccción y
ución.
persecu
p) Dar su consentimie
ento para quue sus datos sean inclu
uidos en la llista publicada de
conform
midad con el
e art. 115 aapartado 2) del Reglamento (UE) N
Nº 1303/201
13 del
Parlameento Europe
eo y del Connsejo de 17
7/12/2013, siendo
s
conoccedora de que
q la
aceptacción de la ayu
uda, supone su aceptació
ón a ser inclu
uidas en la m
mencionada lista.
l
q) Colaborrar con la Cámara dee Comercio,, en lo rellativo a loss indicadore
es de
producttividad asociados a la acttuación objeto de cofinanciación porr parte del FSSE.
r) Las em
mpresas colo
ocarán, duraante la realización de la operacióón, un carte
el con
informaación sobre el
e proyecto ((de un tamañ
ño mínimo A3)
A en el quee se mencion
nará la
ayuda financiera
f
de
e la Unión, enn un lugar visible para el público, com
mo por ejem
mplo la
entradaa de su edificcio. En estoss carteles figgurará el logotipo de la U
Unión Europ
pea, la
referencia al Fondo, el lema, obbjetivo temáttico y nombre del proyeccto.
eficiarias incoorporarán en la página web o sitio de Internett, si lo
Las empresas bene
tuviera,, una breve descripciónn de la operación con sus objetivoos y resultad
dos, y
destacaando el apoyyo financieroo de la Unió
ón de mane
era proporcioonada al nivvel de
apoyo prestado.
p
Sólo en aquelloos casos de micropymess y sólo cuanndo sea manifiesta
la impo
osibilidad de cumplimiennto estricto de lo indicado en este punto, la pyyme o
autónom
mo entregarrá un documeento acredittando la impo
osibilidad dee cumplimien
nto.
s) Cualquier otra obliggación establlecida en la presente
p
con
nvocatoria.
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Obliggaciones Espeecíficas Línea
a 1 – Contrattaciones Lab
borales:
a) Manten
ner el nivel de
d empleo eexistente en la empresa beneficiariaa. A tal efeccto, se
entiend
de que cump
ple con la oobligación de mantenim
miento del eempleo cuan
ndo el
número
o de trabaja
adores de lla empresa en el mom
mento de laa finalizació
ón del
respectivo periodo
o subvencio nado (seis meses desd
de la entraada en vigo
or del
contrato), sea supe
erior al núm
mero de trabajadores existentes
e
enn los treinta
a días
anteriores a la entra
ada en vigor del contrato
o.
Se enteenderá que el beneficiaario de la subvención
s
cumple conn esta obligación,
cuando la causa de la baja del ccontrato sea el fallecimie
ento de un trrabajador, el pase
a la situ
uación de inccapacidad labboral permanente, en sus grados de incapacidad total,
absoluta o gran invvalidez, la juubilación tottal, el despido disciplinaario reconoccido o
declarad
do como procedente o baja volunttaria del trabajador, y laas previstas en el
artículo 15.1 del Esttatuto de los Trabajadore
es.
entación leggal de los trabajadores en la emppresa beneficiaria,
b) Si existtiera represe
también
n deberán in
nformar a aq uella de los contratos
c
subvencionadoos.
La Cáámara Oficiaal de Comerccio, Industriaa y Servicioss de Navarra
acomprobaráá que el jovven es
beneficiario del Sistema
S
Naccional de Gaarantía Juvenil. A los efectos de lo recogido en
n este
o la Cámara de Come
ercio incluiráá en el exp
pediente lass pruebas dde comprob
bación
punto
realizzadas en estee sentido.
Artícu
ulo 8. Régim
men de ayuda
as
Las ayudas regulaadas en esta
a convocatorria están aco
ogidas al rég
gimen de minnimis, establecido
en el Reglamento
o (UE) Nº 140
07/2013, de la Comisión de 18 de dicciembre de 22013; en virtu
ud del
cual lla ayuda totaal de minimiss, concedidaa a una únicaa empresa de
eterminada nno será supe
erior a
200.0000,00€, durrante cualquier período de tres ejercicios fiscale
es o superiorr a 100.000,00€ si
de transporrte de
se traata de una única empre
esa que reaalice por cue
enta ajena operaciones
o
mercancías por carretera.
c
Estte límite se aaplicará inde
ependientem
mente de la fforma de la ayuda
de minimis o del objetivo perrseguido e inndistintamen
nte de si la ayuda conceddida por el Estado
E
miem
mbro está financiada total o parciaalmente med
diante fondo
os provenie ntes de la Unión
Europ
pea.
La em
mpresa selecccionada, po
or tanto, deeberá, a esto
os efectos, completar
c
e l Anexo II que
q se
adjun
nta a la presente convo
ocatoria con los importe
es percibidos en conceppto de ayud
das de
minim
mis tomando
o como referrencia el eje rcicio fiscal en curso (20
020) y las dee los dos ejerrcicios
fiscales anteriores (es decir, 2019
2
y 2018)).
es de este réégimen de ayyudas se ten
ndrá en cuennta el concep
pto de
Para el cómputo de los límite
«únicca empresa»
» establecido en el arttículo 2 del Reglamento
o (UE) Nº 11407/2013, de la
Comisión de 18 de
d diciembre de 2013.
En el supuesto de que la empresa haya recibido ayu
udas de miniimis por enccima de los líímites
previstos en el Reeglamento (UE) Nº 14077/2013, de laa Comisión de
d 18 de dici embre de 20
013, o
en el que caso dee que con el importe de la ayuda soliicitado se superen los cittados límitess, será
causaa de denegacción de la ayuda por partte del órgano
o concedente.
Artícu
ulo 9. Plazo y presentaciión de solicittudes
Los in
nteresados deberán
d
pressentar su sollicitud y documentación que se acom
mpañe a la misma
m
de fo
orma electrónica, exclusivamente a ttravés de la Sede electró
ónica accesibble en la dire
ección
de internet htttps://sede.ca
amara.es/se de/ en loss términos previstos en la pre
esente
convo
ocatoria.
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La so
olicitud se prresentará a través del foormulario habilitado a tal
t efecto enn la referida
a Sede
electrónica.
nvocatoria y sus correspoondientes Anexos están disponibles en la citada
a Sede
El texxto de la con
electrónica y en la página Web
W www.caamaranavarrra.com de la
a Cámara Official de Com
mercio
Indusstria y Servicios de Navarrra.
La so
olicitud se firrmará electrrónicamentee por el interesado o po
or la personaa que acred
dite su
repreesentación por cualquier medio válid o en derecho.
El sollicitante deb
berá disponer de certificaado electrón
nico reconociido. En la dirrección de la
a Sede
electrónica señalada anterio
ormente figuura le listado de autoridades de ceertificación cuyos
certifficados son admitidos
a
po
or la Sede eleectrónica.
El plaazo de presentación de solicitudes see iniciará al día
d siguiente de la publiccación del extracto
de laa convocatorria en el Bo
oletín Oficiall de Navarraa y concluirá a más tarrdar el día 14 de
diciem
mbre de 202
20.
De fo
orma excepccional, podrá
á concluir el plazo para presentar
p
so
olicitudes de forma previa a la
fechaa indicada en
n el párrafo anterior
a
una vez agotadaa la disponibiilidad presuppuestaria aso
ociada
a la p
presente convocatoria.
Las so
olicitudes see considerará
án presentaddas en la feccha y hora de entrada e n el registro
o de la
Sede electrónica.
ón exigida, se
e acreditará que las entidades
Con la presentaciión de la solicitud y la doocumentació
beneficiarias cum
mplen con lo
os requisitoss de la pressente convo
ocatoria. La documentacción a
aporttar variará en
e función de
d las dos línneas de ayuda, según el detalle quee se recoge en el
siguieente artículo
o.
La prresentación de
d la solicitu
ud supone laa aceptación
n expresa de
e los requisittos, condicio
ones y
obligaaciones conttenidos en la
a presente coonvocatoria.
Los ssolicitantes se responsa
abilizarán dee la veracid
dad de la información proporcionada y
documentos pressentados.
opeo y
De accuerdo con lo establecido en el Regl amento (UE) Nº 2016/679, del Parlaamento Euro
del C
Consejo de 27
2 de abril de 2016, relaativo a la pro
otección de las personass físicas en lo que
respeecta al tratam
miento de da
atos personaales y a la lib
bre circulació
ón de estos ddatos y por el
e que
se deeroga la Direectiva 95/46//CE, los datoos de caráctter personal necesarios para el desa
arrollo
del Programa Integral de Cua
alificación y Empleo seráán tratados bajo
b la respoonsabilidad de las
dades beneficiarias del Programa.
entid
Las eentidades beneficiarias comunicarán los datos ne
ecesarios para el desarroollo del proggrama
en el marco de laas actuacione
es de evaluaación, verificaación, inspeccción y contrrol que se pu
uedan
llevarr a cabo, a la Cámara Oficial de Com
mercio, Indu
ustria y Servicios de Navvarra, a la Cá
ámara
Oficiaal de Comerccio, Industria
a, Servicios y Navegación
n de España,, al Fondo Soocial Europeo, y al
Minissterio de Trabajo y Econo
omía Social.
Artícu
ulo 10. Docu
umentación a Presentar con la solicitud
Artícu
ulo 10.1) Línea 1: Ayudass a la contrattación
Las so
olicitudes iráán acompaña
adas de la sigguiente docu
umentación,:
a) Anexo I.A. Formula
ario de solic itud conform
me al modelo normalizaado, debidam
mente
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cumplim
mentado y firmado por eel interesado.
b) Documeento de iden
ntificación fisscal del soliciitante.


Si es una persona
a física, copi a del NIE o NIF
N del solicittante.



Si es persona jurídica, de:



o

Copia del NIE NIF del ffirmante de la solicitud.

o

Copia de la
a Tarjeta de Identificació
ón Fiscal de la empresa.

o

Copia del documentoo que acred
dite el pode
er de repressentación an
nte la
Administra
ación (pode r bastantead
do, nota sim
mple del reggistro merca
antil o
poder notarial de reprresentación)..

o

d constitucción o actaa fundaciona
al del
Copia de la escritur a pública de
e, en su caaso, con su
us posibles modificacioones posterriores,
solicitante
debidamente inscritass en el corresspondiente Registro
R
Oficiial.

a
socciedades civiiles o comun
nidades de bienes que no se
En el caso de aquellas
ura pública deberán aporrtar:
hubieren consttituido mediiante escritu
o

su constitucción o
El docume
ento privadoo mediante el
e que han formalizado
f
bien aque
el documentto que legaalmente lo sustituya
s
y tenga naturaleza
equivalentte.
Este documento debeerá ser de fe
echa anterio
or a la fechaa de la firma y la
e
en viigor del conttrato.
fecha de entrada

o

Anexo VIII. Declaracióón responsable relativa al comprom
miso de ejeccución
asumido por cada uno de los miembros de ccomunidades de
bienes/socciedades ciiviles, con el objetivo de podeer acredita
ar los
compromiisos de ejecuución asumidos por cada una de loos miembros de la
agrupación. En cualqquier caso, deberá nom
mbrarse un representante o
apoderado
o único de l a agrupación con poderres bastantees para asum
mir las
obligaciones, que com
mo beneficiarrio correspon
nden a la agrrupación.
No podrá disolverse l a agrupación (comunida
ad de bieness o sociedad
d civil)
hasta que
e haya trannscurrido el plazo de prescripción
p
previstos en
e los
artículos 39
3 y 65 de la Ley 38/2003, de 17
7 de noviem
mbre, Generral de
Subvencio
ones

utaria,
c) Certificaación positivva, expedidaa por la Agencia Estatal de Administtración Tribu
de hallaarse al corrie
ente en el cu mplimiento de sus obliga
aciones tribuutarias en relación
con la Ley
L General de Subvenci ones o, en su
s defecto, declaración
d
rresponsable de no
estar ob
bligado a pre
esentarlas.
d) Certificaación positivva expedida por la Teso
orería Generral de la Segguridad Social, de
hallarsee al corriente
e en el cumpplimiento de
e sus obligacciones con laa Seguridad Social
en relaación con la
a Ley Generral de Subvvenciones o, en su deffecto, declarración
responssable de no estar
e
obligaddo a presentaarlas.
e) Anexo II. Declaracción responssable sobre los requisittos exigidos para obten
ner la
condició
ón de beneficiario y dee otras subvvenciones o ayudas púbblicas acogid
das al
régimen
n de minimiss, conforme a lo dispuessto en el Reg
glamento (U
UE) Nº 1407//2013,
debidam
mente cumplimentada.
f)

Informe
e: Plantilla Media
M
de Trrabajadores en Situación de Alta, ccorrespondie
ente a
los treinta días antteriores al d ía de entrad
da en vigor del contratoo. Se solicita
a este
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documeento con el objeto
o
de co mprobar el incremento
i
con las nuevvas contratacciones
tanto a nivel de em
mpleo indefinnido como el nivel de em
mpleo total y con el obje
eto de
obar el mantenimiento ddel nuevo nivvel alcanzado
o con la conntratación du
urante
compro
el perío
odo por el que se conceede la ayudaa (seis mesess). Para ello,, se tomará como
período
o de referen
ncia el prom
medio diario de trabajjadores quee hayan pre
estado
servicio
os en los trein
nta días natuurales anteriores a la cele
ebración del contrato.
g) Alta en la Seguridad
d Social comoo empleadorr.
h) Certificaado de la entidad
e
banccaria donde
e se acredite
e la titulariddad de la cuenta
c
corresp
pondiente.
i)

j)

Anexo III.
I Relación de las perso nas contrataadas para lass que se soliccita la subvención,
acompaañada de la documentaci
d
ión que se re
elaciona a co
ontinuación:


Anexxo IV. Comunicación FSEE.



Copia del DNI de
e la persona ccontratada.



Conttrato de trab
bajo debidam
mente formalizado.



Vida laboral med
diante las quue se puedaa comprobarr que los jóvvenes contra
atados
por los que se solicita la aayuda no han trabajado en el díaa inmediatam
mente
anteerior.

Modelo
o de solicitu
ud de alta, bbaja y varia
ación de da
atos de cuennta de cotizzación
(TA.7). Este documento sólo loo deben presentar las empresas de trabajo tem
mporal
(ETT) paara justificarr que los/las jóvenes con
ntratados son
n para la proopia estructu
ura de
la emprresa.

Artícu
ulo 11. Proce
edimiento de
d Concesiónn
La co
oncesión dee las ayuda
as de la p resente con
nvocatoria se
s realizará en régime
en de
concu
urrencia com
mpetitiva, re
espeta los pprincipios de publicidad, transparen cia, concurrrencia,
objettividad, igualdad y no discriminación y estará limiitada a las disposiciones presupuesta
arias.
Las ssolicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por estriccto orden dee entrada, previa
p
comp
probación deel cumplimie
ento de los requisitos generales
g
y específicos
e
eestablecidos en la
convo
ocatoria, hassta que la disponibilidad presupuestaria lo permita o hasta eel 31 de dicie
embre
de 20020.
La Cáámara Oficiaal de Comercio, Industrria y Serviciios de Navarra resolverrá la concessión o
denegación de la ayuda según el orden crronológico de
d entrada de
e las solicitu des, atendie
endo a
la feccha de registro de entrad
da en la Sedee electrónica.
Artícu
ulo 12. Tram
mitación
Las so
olicitudes dee participació
ón y admisióón al Program
ma serán tramitadas porr estricto ord
den de
entraada en el registro de la Se
ede electrónnica.
La subvención se otorgará a las solicitudees que cump
pliendo los re
equisitos esttablecidos en esta
convo
ocatoria se encuentren dentro del plazo previssto para la presentaciónn de solicitu
udes y
mientras exista crrédito presupuestario dissponible, sie
endo denegadas el resto..
Para su concesión
n, el criterio que se tendrrá en cuentaa es el orden cronológicoo de entrada de las
solicittudes en la referida
r
Sede
e electrónicaa.
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La peersona con perfil
p
de Coordinador/a ddel Programa PICE será la
l encargadaa de la instru
ucción
del p
procedimientto, mientrass que el Coomité Ejecuttivo será el órgano com
mpetente pa
ara su
resolución, que seerá comuniccada a los sollicitantes por escrito.
d
ión aportadaa no reuniera los requissitos exigidoos, se requerirá al
Si la solicitud y documentac
solicittante, para que en el pllazo de diez días hábiless, computados desde el día siguientte a la
recep
pción del req
querimiento,, subsane la falta o acom
mpañe los do
ocumentos ppreceptivos, con la
adverrtencia de que si no se hace,
h
se le teendrá por desistido de la solicitud, dde acuerdo con
c lo
estab
blecido en el artículo 68 de la LLey 39/2015
5, de 1 de octubre, dde Procedim
miento
Admiinistrativo Co
omún de las Administracciones Públiccas.
El órggano instrucctor remitirá al órgano cconcedente acta
a
de evaluación (Anexxo X) mediante la
que sse propondrrán resolverr de forma favorable aquellas soliccitudes que cumplen co
on los
criterrios y requisitos estab
blecidos en la presente convocatoria de ayuudas econó
ómicas
destinadas al fom
mento del em
mpleo 2020. EEn su caso se
e recogerán también las solicitudes que
q se
denieegan (y el mo
otivo).
El citado Acta dee Evaluación (Anexo X) sse elevará al órgano con
ncedente co n motivo de
e cada
propu
uesta de reso
olución de co
oncesión de una o variass ayudas.
El plaazo máximo para resolve
er y notifica r la resolución será de tres
t
meses, a contar desde la
entraada de la solicitud en la Sede electróónica conforrme a lo esta
ablecido en eel Artículo 9 de la
Convocatoria. Trranscurrido dicho plazoo sin que se
s haya dictado resoluución expressa, se
enten
nderá desesttimada la sollicitud por si lencio admin
nistrativo.
Serán
n denegadass aquellas so
olicitudes prresentadas fuera
f
del pla
azo de preseentación, aq
quéllas
cuyoss beneficiarios no cum
mplen los reequisitos y obligacioness y aquéllass en las qu
ue los
destinatarios no cumplen
c
las condiciones establecidas en la prese
ente convocaatoria.
Artícu
ulo 13. Reso
olución
La Reesolución dee concesión será comunnicada a loss beneficiario
os por escriito a través de la
Cámaara de Comercio.
La Reesolución dee concesión es el docum
mento en el que se esta
ablecen las condiciones de la
ayudaa, donde queedarán identtificados los compromiso
os asumidos por los beneeficiarios.
Aqueellos beneficiarios cuya solicitud haaya sido aprobada y notificada tenddrán que acceptar
formaalmente la ayuda
a
a travvés de la firm
ma del citad
do documento en un plaazo que no podrá
exced
der de los diez días desde la fecha enn la que dich
ha comunicación se recibba. Transcurrrido el
plazo
o inicial de diiez días, si no
o se hubiese aportado el citado docu
umento, el órrgano conce
edente
podráá requerir al
a beneficiario para quee lo aporte en un plazo
o improrroggable de tres días
hábilees.
Contrra las resoluciones qu
ue se dicte n podrá in
nterponerse recurso dee alzada an
nte la
Admiinistración Tutelante
T
de la Cámara dde Comercio
o en el plazo de un mes a contar desde el
día siiguiente al de
d su notifica
ación, de connformidad co
on lo dispue
esto en los a rtículos 121 y 122
de laa Ley 39/20
015, de 1 de octubre,, del Proce
edimiento Administrativoo Común de
d las
Admiinistracioness Públicas y con el artícuulo 36 de laa Ley 4/2014
4, de 1 de a bril, Básica de las
Cámaaras Oficialess de Comercio, Industria,, Servicios y Navegación. El plazo má ximo para dictar y
notifiicar la resolu
ución será de tres mesees. Transcurrrido este plazo sin que rrecaiga resolución
expreesa, podrá entenderse
e
desestimado
d
o el recurso, pudiendo in
nterponer ell interesado en el
plazo
o de dos messes recurso contencioso‐aadministrativvo.
Artícu
ulo 14. Compatibilidad de
d las ayudaas
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Las aayudas previistas en esta
a convocatooria serán in
ncompatibless con cualessquiera otras que
pudieeran concederse a las empresas sol icitantes para la misma finalidad, a excepción de las
bonifficaciones o reduccioness en las cuot as a la Seguridad Social que pudieraan correspon
nderle
según
n la legislació
ón vigente.
Artícu
ulo 15. Modificación de la resolució n de concesiión
Toda alteración de
d las condicciones teniddas en cuenta para la concesión de la subvenció
ón, así
como
o la obtención concurrrente de ottras subvencciones y/o ayudas oto rgadas por otras
administraciones u otros ente
es públicos o privados, estatales o intternacionalees, podrá darr lugar
a la m
modificación de la resolución de conccesión y, eve
entualmente,, a su revocaación.
Artícu
ulo 16. Sustiitución de Trrabajadores
Dentrro de la líneaa 1 de subve
ención, en loos supuestoss de extinción del contra to subvencio
onado
por d
despido declaarado o reco
onocido com
mo improcedente, previstta en los arttículos 52 y 54
5 del
Estatuto de los Trrabajadores, no procede rá la sustitucción del trabajador.
A los efectos del cumplimien
nto de la ob ligación de mantener
m
du
urante un peeriodo mínim
mo de
seis m
meses la contratación, en el supueesto de extin
nción de contrato de trrabajo por causas
c
distin
ntas a las recogidas en el
e apartado anterior, la empresa be
eneficiaria ddeberá proce
eder a
cubrir la vacante en un plazo de diez díass hábiles, a contar
c
desde
e la fecha dee baja del con
ntrato
erá cumplir los mismos requisitos que
q el
en laa Seguridad Social. El trabajador su stituto debe
sustittuido, entendiendo por tales, aquelllos que perm
mitieron en su
s momentoo al beneficiario/a
solicittar y obteneer la subven
nción, tal y ccomo se recoge en los artículos
a
4 y 5 de la pre
esente
convo
ocatoria.
La exxtinción del contrato deberá ser com
municada al órgano con
ncedente en un plazo de
e diez
días h
hábiles a con
ntar desde la fecha de la baja en la Se
eguridad Soccial del trabajjador sustitu
uido.
En lo
os diez días (hábiles)
(
sigu
uientes a co ntar desde la
l entrada en vigor del nnuevo contrrato el
beneficiario/a deberá aportarr al órgano cconcedente la siguiente documentaci
d
ión:
o

Carta justificativa de laa sustitución realizada.

o

uridad Sociaal del traba
ajador
Copia dell document o de baja en la Segu
sustituido.

o

es que
Copia del contrato de l trabajador sustituto, en las mismass condicione
fueron sub
bvencionadaas.

o

Copia o de
el documentto de identifficación del trabajador
t
s ustituto (NIFF, NIE,
etc.).

o

o de Vida Laaboral del trabajador emitido por lla Tesorería de la
Certificado
Seguridad Social relatiivo a la vida laboral del trabajador suustituto, med
diante
el que se comprobaráá que se enccontraba en situación dee desempleo
o en el
día inmediatamente a nterior a la entrada
e
en vigor del conttrato.

La sustitución de trabajadore
es solo podráá realizarse una
u sola vez por cada conntrato presentado
junto
o la solicitud inicial (Anexxo IA).
Artícu
ulo 17. Pago
o y Justificaciión de la ayuuda
17.1 Pago
El paggo de la ayu
uda se realiza
ará en cualqquier momen
nto tras la re
emisión a la Cámara Oficcial de
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Comeercio, Industtria y Servicios de Navarrra la resolu
ución de con
ncesión debiidamente firrmada
por eel responsable de la emp
presa que reesulte benefiiciaria, y siem
mpre que essta haya cum
mplido
con ttodos los req
quisitos definidos en estta convocato
oria y presentado, en tiiempo y form
ma, la
documentación justificativa
j
requerida een el artícu
ulo 17.3 y en
e los anexxos a la pre
esente
convo
ocatoria. En todo caso, siempre
s
se pproducirá de forma previa a la inclusi ón de la ayu
uda en
una ccertificación de gastos a Fondo Sociall Europeo.


El pago de las ayud
das a la conntratación qu
ue sean con
ncedidas po r las Cámarras de
Comercio
o se realizarrá íntegrameente por la Cámara de
e España. N o obstante, cada
Cámara de
d Comercio
o deberá sopportar la coffinanciación de las ayudaas pagadas por la
Cámara de
d España, que se corres ponde con el
e 8,11%.
Para que la Cámara de
d España ppueda proced
der al pago de las ayudaas concedida
as por
mercio, éstass deberán informar
i
a la Cámara dde España de
d las
las Cámaaras de Com
mismas de
d forma perriódica en loss plazos que se establezccan entre am
mbas partes.

17.2 JJustificación
n
En el caso de laa Línea 1, el
e plazo parra la presen
ntación de la justificacióón por partte del
beneficiario será en los 60 días
d naturalees siguientes contados a partir del ddía siguiente de la
finalizzación del pllazo del man
ntenimiento del empleo conforme
c
a la ayuda conncedida.

dente de la subvención podrá otorggar una amp
pliación del plazo establecido
El órggano conced
para la presentacción de la justificación, pprevia solicitud del beneficiario y de forma previa a la
concllusión del miismo. Este nu
uevo plazo nno podrá exceder los quin
nce días hábbiles.
Transscurrido el plazo
p
establecido de justiificación iniccial sin haberrse presentaado la misma
a ante
el órggano conced
dente, éste requerirá al beneficiario
o para que en
e el plazo improrrogab
ble de
quincce días hábiles sea pre
esentada a los efectos previstos en
e este artíículo. La falta de
preseentación de la justificación en el plazo establecido en este apartaado conlleva
ará la
revoccación de la ayuda y dem
más responssabilidades establecidas
e
en el artícu lo 37 y siguientes
de la Ley 38/2003
3, de 17 de noviembre,
n
G
General de Su
ubvencioness.
17.3. Documentaación a prese
entar en la faase de justificación
Documentación acreditativa
a
para
p
justificaar el mantenimiento del empleo
A
A. LÍNEA 1. SUBVENCIONES A LA CO
ONTRATACIÓ
ÓN (Anexo V.A)
V


Certificaación positivva, expedidaa por la Agencia Estatal de Administtración Tribu
utaria,
de hallaarse al corrie
ente en el cu mplimiento de sus obliga
aciones tribuutarias en relación
con la Ley
L General de Subvenci ones o, en su
s defecto, declaración
d
rresponsable de no
estar ob
bligado a pre
esentarlas.



Certificaación positivva expedida por la Teso
orería Generral de la Segguridad Social, de
hallarsee al corriente
e en el cumpplimiento de
e sus obligacciones con laa Seguridad Social
en relaación con la
a Ley Generral de Subvvenciones o, en su deffecto, declarración
responssable de no estar
e
obligaddo a presentaarlas.



Informe
e de la vida laboral del trabajador o trabajadorres contrataddos, expedid
da con
fecha posterior al cu
umplimientoo del período
o de mantenimiento del eempleo.
o de no ser posible
p
entreegar el informe de vida laboral
l
de loos trabajadores, la
En caso
empressa contratantte deberá apportar los TC
C’2 de los meses
m
en los que las perrsonas
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estuvierron contrata
adas o bien eel informe de
e vida laboral de un afilia do.


Informe
e de Plantilla Media d e Trabajado
ores en Situ
uación de A
Alta, indefiniidos y
totales, una vez trranscurridoss los seis meses
m
de ma
antenimientoo del emple
eo. El
me debe refeerirse a los seis meses in
niciales del ccontrato en el
e que
mencionado inform
e nivel de eempleo o el nuevo
n
nivel alcanzado coon la contrattación
se debee mantener el
durantee todo el pe
eriodo de di sfrute de la ayuda, con
nforme a lo establecido en el
artículo
o 7 de la pre
esente convvocatoria y para
p
compro
obar el manttenimiento de
d las
contrataciones obje
eto de subve nción.
es de contrattos de trabajjo por
A estos efectos, no se tendrán en cuenta laas extincione
causas objetivas o por desp idos disciplinarios que no hayan sido decla
arados
improceedentes, ni las extincioones causadas por dimiisión, muertte, o incapa
acidad
perman
nente total, absoluta o ggran invalide
ez de los trabajadores o por la expirración
del tiem
mpo conveniido o realizaación de la obra
o
o serviccio objeto deel contrato, o por
resoluciión durante el periodo dde prueba. En
n caso de inccumplimientto de la obliggación
de man
ntenimiento de los niveeles de emp
pleo o de mantenimient
m
to del traba
ajador
contratado al men
nos seis meeses, se deb
berá proced
der al reinteegro tanto de la
d posible e xcedente ge
enerado y aplicado.
bonificaación como del



Anexo VI.
V Declaración responsaable sobre la obtención de
d otras ayuddas previa al pago.
En el caaso en que el
e contrato ddel trabajado
or por el que
e la empresaa solicita la ayuda
cotice en
e el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
d Social, se entenderá que
q la
empressa ha cumpliido con el m
mantenimien
nto del empleo si durantte el cómpu
uto de
global de
d seis meses naturales, a contar dessde la entrad
da en vigor ddel contrato, no se
han pro
oducido periodos de ina ctividad con
nforme a lo dispuesto
d
enn el artículo 253.1
del Real Decreto Le
egislativo 8/22015, de 30 de
d octubre, por
p el que see aprueba ell texto
do de la Ley General de lla Seguridad Social.
refundid

DOCU
UMENTACIÓ
ÓN COMPLEM
MENTARIA A PRESENTA
AR POR AQU
UELLAS EMPPRESAS QUE
E HAN
INCU
URRIDO EN UN
U ERTE (CA
AUSA DE FU
UERZA MAYO
OR O CAUSA
AS ECONÓM
MICAS, TÉCN
NICAS,
ORGA
ANIZATIVAS O DE PROD
DUCCIÓN) DU
URANTE LA ANUALIDAD
A
2020 COMO
O CONSECUE
ENCIA
DEL C
COVID – 19:
A. En el caaso en el que
e la empresaa que solicitaa la ayuda a la contrataciión haya incurrido
en un ERTE, se debe
erá aportar laa siguiente documentaci
d
ón:
o

ediante el qque la Autorridad Labora
al ha aprob ado el ERTE
E a la
Doccumento me
emp
presa benefiiciaria y dem
más documentación, en caso de ser necesaria, con
c el
objeeto de comp
probar tanto las fechas de
e inicio y fin del ERTE (prrórrogas incluidas)
o qu
ue el joven por
p el que se solicita la ayyuda se encu
uentra incluiddo en el ERT
TE.

B. En el caaso de que el contrato deel joven por el que se so
olicita la ayu da se haya tenido
t
que susspender com
mo consecueencia de un ERTE (por causa
c
de fueerza mayor o por
causas económica
as, técnicas, organizativas y de pro
oducción rellacionadas con
c
el
COVID‐1
19), la docu
umentación relativa al informe de vida laboraal del traba
ajador
afectado por el ERT
TE y al infoorme de plantilla media
a de la emppresa vincula
ado al
manten
nimiento del empleo y qque se debe
erán presenttar en la fasse de justificcación
quedan condicionad
dos a los siguuientes supuestos:
ontrato del joven no se rreanuda trass el ERTE
1. El co
En el
e caso en el que el jove n no desee reincorporarse (por voluuntad propia
a) a su
2
pue
esto de trab
bajo, la emppresa podrá sustituirle , conforme a las condicciones
2

La su
ustitución de trabajadores
t
solo podrá re alizarse una sola
s vez por ca
ada contrato ppresentado ju
unto la

17

estaablecidas en la convocatooria, en un plazo
p
de diez días hábiless a contar de
esde el
día siguiente en
n el que finaliizó el ERTE3 para el joven
n.
2. El con
ntrato del jovven se reanuuda tras el ER
RTE
o

Infforme de vid
da laboral ddel trabajado
or: se computarán los ddías en los que
q el
jovven estuvo de alta en la Seguridad Social desde la entrrada en vigo
or del
con
ntrato y hasta el día en el que efecctivamente hayan
h
transccurrido seis meses
m
(18
80 días) desde la entrrada en viggor del contrato, inclu idas las po
osibles
pró
órrogas. A efectos de cuumplimiento
o del manten
nimiento dell empleo, en
n este
casso, no se computarán
c
n los días en
e los que
e el ERTE eestuvo en vigor,
reaanudándose el cómputo de los seis meses
m
a la finalización de l ERTE.

o

Infforme de Pla
antilla Mediaa de Trabaja
adores en Situación de A
Alta: en este
e caso
la empresa
e
deb
berá presenttar dos inform
mes de planttilla media dde trabajadores en
situ
uación del alta en la fasee de justificacción. Son los siguientes:
Primerro. Informe dde plantilla media
m
de trabajadores enn situación de
d alta
a conta
ar desde el ddía de entraada en vigor del contratoo del joven por el
que se solicita la ayyuda y hastaa el día a antterior en el qque entre en
n vigor
el ERTE
E.
Segund
do. Informe de plantillaa media de trabajadoress en situación de
alta a contar
c
desdee el día siguiente en el que
q finalizó eel ERTE (prórrrogas
incluida
as), y hasta el día en el que se cum
mplan los sei s primeros meses
m
(180 díías naturaless) del contratto del joven por el que see solicita la ayuda.
a
En este
e caso no see computará
á el tiempo en el que lla empresa le fue
aproba
ado el ERTEE, reanudánd
dose el cóm
mputo de loss seis meses a la
finaliza
ación del ERTTE.

Artícu
ulo 18. Incum
mplimiento de las condiiciones y de las obligacio
ones
El inccumplimiento
o de lo dispu
uesto en la ppresente con
nvocatoria, en
e la resolucción de concesión,
así ccomo en el caso de que los conttratos formalizados o la actividad empresaria
al y/o
profeesional no reúnan
r
los requisitos eestablecidos de esta co
onvocatoria,, dará lugarr a la
revoccación de la ayuda
a
conce
edida.
El incumplimientto de la obligación
o
d e justificaciión de la subvención
s
en los términos
estab
blecidos en el artículo 17
1 de la preesente convo
ocatoria, dará lugar a laa revocación
n y el
reinteegro, en su caso,
c
de la ayyuda conced ida.
El inccumplimiento
o de la obligación de maantener el nivel de emple
eo estableciddo en el artículo 7
de esste documen
nto, dará luga
ar a la revocaación de la ayuda
a
conced
dida.
El inccumplimientto de la obligación de m
mantenimiento de la co
ontratación o de la actividad
emprresarial duraante el periodo estableciido en los arrtículos 4 y 7 de la preseente convocatoria
dará lugar al reinttegro de la ayuda
a
conceddida en el caaso de que ésta haya sidoo pagada anttes de
haber transcurrid
do el períod
do de manttenimiento del empleo y de no hhaber realiza
ado la
justificación.
El inccumplimiento de la legisslación laborral vigente referido
r
a la formalizacióón y extinció
ón del
contrrato de trabaajo, o el incu
umplimientoo referido al pago de lass nóminas dee los trabaja
adores
contrratados al am
mparo de estta convocatooria, puede dar
d lugar a la
a revocación de la ayuda
a, para
lo qu
ue la Cámaraa podrá requ
uerir a la em
mpresa bene
eficiaria la do
ocumentacióón aclaratoriia que
solicittud inicial (Anexo IA), tal y como
c
se recogge en el artícu
ulo 16 de la co
onvocatoria.
3
A máás tardar el 31
1.12.2020.
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proceeda.
En el caso de que la Cámara
a de Comerccio, una vez resuelta la concesión
c
y pagada la ayuda,
a
enimiento del
d empleo deberá inicciar el
tengaa conocimieento del incumplimientoo del mante
proceedimiento de
d reintegro
o de la ayuuda si la empresa
e
no hubiere deevuelto la ayuda
volun
ntariamente..
En to
odo caso, antte posibles incumplimienntos, se tend
drá en cuentta lo dispuessto el artículo
o 37 y
siguieentes de la Ley 38/2003, de 17 de nooviembre, Ge
eneral de Sub
bvenciones.
Artícu
ulo 19. Inforrmación y co
omunicación
n
En cu
umplimiento
o de lo prevvisto en el apartado 1 del Anexo XII, del Regglamento (C
CE) Nº
1303//2013 del Paarlamento y del Consejoo, de 13 de diciembre
d
de 2013, meddiante la pre
esente
Convocatoria, se informa a todos los beeneficiarios potenciales que los dattos relativoss a su
identtidad (denom
minación soccial, CIF y otrros datos qu
ue figuren en
n la solicitud ) de quieness sean
seleccionados como beneficiarios, nomb re de las op
peraciones en que particcipe y cantid
dad de
fondo
os públicos asignados, serán
s
objetoo de la corre
espondiente
e publicaciónn en los términos
previstos en el arrtículo 115.2 del citado R eglamento.
Asimismo, se info
orma de que
e mediante la presentacción de su so
olicitud, tod os los solicittantes
autorrizan que, dee resultar be
eneficiarios, los datos ind
dicados en el
e párrafo annterior pueda
an ser
incluiidos en la lissta prevista en los citaddos precepto
os y publicad
dos (de form
ma electrónicca y/o
por o
otros medioss) por la Cám
mara de Com ercio, Industtria, Servicios y Navegac ión de Españ
ña, así
como
o cedidos, a los fines in
ndicados, poor esta entid
dad al Ministerio de Traabajo y Econ
nomía
Sociaal u otro orgaanismo que esta
e designe .
onvocatoria, se procederrá a su pub
blicación en la página w
web de la Cá
ámara
Resueelta esta co
Oficiaal de Comercio, Industria y Serviccios de Navaarra, con exxpresión dee la convoca
atoria,
beneficiarios, cantidad conccedida, finallidades de la subvenció
ón y relacióón de solicitudes
desesstimadas con
n su motivo.
Asimismo, en relaación con lo dispuesto een el artículo
o 115 y en el apartado 2 del Anexo XII
X del
Reglaamento (UE) Nº 1303/20
013, de 17 dee diciembre, y en el Reglamento (UE)) Nº 821/201
14, de
28 dee julio, entree las medidas de informaación y comu
unicación establecidas fiigura la obliggación
de laas entidadees beneficiarias de recconocer, en todas las medidas dde informacción y
comu
unicación que lleve a cab
bo la entidadd beneficiaria, el apoyo financiero
f
dee los Fondoss de la
Unión
n Europea a la operación
n, mostrandoo el emblem
ma de la Unió
ón Europea y una referen
ncia al
Fondo Social Euro
opeo.
beneficiarioss velarán por que las partes que
e participen
n en algunaa operación sean
Los b
puntu
ualmente in
nformadas de
d las ayuddas que con
ntempla la Iniciativa dee Empleo Juvenil
presttadas a travéés de la financiación del FSE en el marco
m
del Programa Opeerativo de Em
mpleo
Juven
nil 2014‐2020
0.
Todo documento
o relacionad
do con la eejecución de
e una acción cofinanciaada en Proggrama
Integgral de Cualifficación y Em
mpleo, incluirrán el emble
ema de la Un
nión Europeaa y una referencia
a la aayuda recibid
da en el marcco de la Iniciaativa de Emp
pleo Juvenil y al Fondo Soocial Europeo.
Artícu
ulo 20. Entraada en vigorr
La prresente Convvocatoria entrará en vigoor al día sigu
uiente de la publicación del anuncio
o de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de Navvarra.

19

En Paamplona a 1 de julio de 2020.
2

Firmaado CRISTINA
A CABREJAS VELA, DIRECCTORA.

20

