
B) Disposiciones y Actos
 

Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

627 Decreto de 8 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo de modificación de la convocatoria pública para la concesión de
subvenciones dirigidas a la consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad
económica en la ciudad de Madrid para las anualidades 2019 y 2020.

Con fecha 8 de abril de 2019, mediante decreto del Delegado del Área de Gobierno de
Economía y Hacienda se aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
dirigidas a la consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad
de Madrid en las anualidades 2019 y 2020, por importe de 1.200.000 euros, distribuidos a razón de
600.000 euros para cada anualidad. Se publicó el 25 de abril de 2019 en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Boletín Oficial
del Ayuntamiento de Madrid, en la Sede Electrónica y en la web municipal.

 
Realizado el análisis pertinente sobre los resultados producidos por estas convocatorias en las

anualidades anteriores, se hace preciso abordar, en estos momentos, algunos cambios que
procuren un nuevo impulso generador de resultados que respondan a una estructura productiva y
de calidad, acorde al desarrollo de la innovación tecnológica y a los criterios de sostenibilidad.

 
Por ello, se considera necesaria la modificación de la convocatoria en lo que respecta a la

mayor precisión de la descripción de las actuaciones subvencionables y en consecuencia de los
gastos que puedan generar.

 
Llegados a este punto, es necesario tener en cuenta que, en estos momentos, las

tramitaciones administrativas se ven afectadas por las medidas implementadas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, particularmente en lo que se refiere a su
Disposición Adicional Tercera, en cuanto a la suspensión de plazos administrativos. De esta forma,
hay que considerar, que si bien la convocatoria establece el inicio del plazo de presentación de
solicitudes con fecha de 1 de mayo para la anualidad 2020, éste puede verse interrumpido por las
referidas medidas. Así pues, en ese caso, la reanudación del cómputo de los plazos quedaría
supeditada a la evolución de la crisis sanitaria. Para el caso de que el estado de alarma pierda
vigencia con anterioridad al 1 de mayo, el plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 1
de mayo al 30 de junio de 2020.

 
Ahora bien, además de las excepciones previstas en la Disposición Adicional 3ª.3, que exigen

conformidad del interesado, el apartado 4 permite que se pueda acordar motivadamente la
continuación del procedimiento si es indispensable para la protección del interés general. En este
sentido, se considera que en los momentos en los que se tramita esta modificación, que son de
especial dificultad en el ámbito económico del sector empresarial, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19, la no suspensión del trámite se sustenta
sobre razones que puedan contribuir al interés general. Esta modificación se concreta
fundamentalmente en establecer una mayor precisión de la descripción de las actuaciones
subvencionables y, en consecuencia, de los gastos que puedan haber generado las pymes en el
periodo que se establece a esos efectos. Igualmente, es positiva, por las mismas razones, la
ampliación del cómputo total efectivo del plazo de presentación de solicitudes, así como la
ampliación del periodo al que se pueden imputar los gastos subvencionables. En consecuencia, se
considera que la modificación que se propone puede mejorar la financiación que se pretende
contribuyendo a paliar, en alguna medida, la complicada situación económica en la que se puedan
encontrar las empresas actualmente. La demora en la publicación de esta modificación podría
llevar a la apertura del plazo de presentación de solicitudes sin introducir las cuestiones reseñadas
que, en resumen, suponen aspectos de mejora en la financiación al sector de empresas del
municipio.

 
Vistas las consideraciones expuestas, así como el informe propuesta emitido por la Dirección

General de Economía de 1 de abril de 2020 y en virtud de lo establecido en el apartado 3º punto
1.9 del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de
organización y competencias del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo,
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DISPONGO
 
Primero. Modificar la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la

consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid,
para las anualidades 2019 y 2020, aprobada por Decreto de 8 de abril de 2019, del Delegado del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, publicada el 25 de abril de 2019, BOAM núm. 8.385 y
BOCM núm. 97, expediente 151/2019/00053. La modificación afecta a la convocatoria pública para
la anualidad 2020 y se produce en los siguientes términos:

 
Uno. Se modifica el artículo 4, cuya redacción definitiva es la siguiente:
 
"Artículo 4. Modalidades de actuaciones subvencionables.
Podrán subvencionarse las siguientes actuaciones:
1. Modalidad de "Mejora de la productividad, eficiencia y posición competitiva facilitando la

transición hacia la Industria 4.0" (Modalidad 1). Esta modalidad apoyará la ejecución de cualquier
tipo de progreso o modificación de las líneas de producción ya existentes en las empresas
industriales y servindustriales, especialmente aquellas que avancen hacia la digitalización,
entendida como el uso intensivo y a escala industrial de los habilitadores digitales en sus procesos
productivos, para actuaciones con una inversión elegible mínima de 5.000 €, al objeto de mejorar la
productividad y eficiencia, así como fortalecer su posición competitiva. Se contemplan los 13
habilitadores tecnológicos marcados en la Estrategia Nacional: Big Data, Métricas y analítica,
Wearables, Sensorización y monitorización de procesos, Impresión 3D, Robótica, Realidad
aumentada y virtual, Seguridad en la red (ciberseguridad, biometría e identidad digital y
ciberseguridad industrial), Internet de las cosas (IOT), Desarrollo, Gestión y Almacenamiento en la
nube, Apps móviles (cliente conectado), Redes sociales (apps de cliente) y Plataformas
Colaborativas.

2. Modalidad de "Creación o traslado de empresas a las áreas productivas madrileñas"
(Modalidad 2). Esta modalidad fomentará la puesta en funcionamiento o el traslado de PYMEs a las
áreas de actividad económica de la ciudad de Madrid. Se pretende atender a nuevos
requerimientos de localización para mejorar su posición relativa en la ciudad y contribuir a la
generación de sinergias entre los establecimientos situados en los espacios productivos.

3. Modalidad de "Mejora de la gestión medioambiental y energética de las empresas
industriales o servindustriales" (Modalidad 3). Esta modalidad impulsará la implantación de
sistemas de gestión medioambiental en las empresas instaladas en las áreas productivas, de forma
que se integre la variable ambiental en los niveles de decisión internos y que además, contribuya a
la creación de nuevos empleos en esas empresas, al objeto de implementar en la gestión de las
nuevas necesidades urbanas englobadas en la Economía circular".

 
Dos. Detectado error en la secuencia de las letras de los apartados del artículo 5.2, se

modifican, quedando la redacción como sigue:
 
"Artículo 5.2: Para resultar beneficiarias de subvención, las PYMES habrán de cumplir los

siguientes requisitos:
a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad

Social.
b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento

de Madrid.
c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid

o sus organismos públicos, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera
finalizado, con independencia de que el requerimiento, a que se refiere el artículo 70.3 del RGS, se
hubiera realizado o no. La apreciación de esta prohibición se realizará de oficio y subsistirá
mientras perdure la ausencia de justificación.

e) No estar incursa en el resto de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 y 3 de
la LGS.

f) Las actuaciones subvencionables deberán localizarse en las áreas productivas definidas en
el anexo IV de esta convocatoria, que se corresponden con los ámbitos establecidos en el Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), a la fecha de finalización del plazo de
solicitud de cada convocatoria, independientemente de la localización que tuviera previamente.

g) Cumplir el Convenio colectivo del sector actividad al que deba estar suscrito.
h) Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral

y, con esta finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre hombres y mujeres.

i) En empresas de 50 o más personas trabajadoras, dar empleo, al menos, a un 2% de
trabajadores/as con discapacidad sobre el número total de trabajadores/as de la entidad, o bien
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aplicar las medidas alternativas de acuerdo con lo que disponen el artículo 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General
de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota
de reserva en favor de los trabajadores/as con discapacidad.

j) No haber superado la cantidad máxima de ayudas de mínimis que puede recibir una empresa
durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores".

 
Tres. Se modifican los apartados 2 y 8 del artículo 6, cuya redacción definitiva es la siguiente:
 
"Artículo 6.2: Para la modalidad de "Mejora de la productividad, eficiencia y posición

competitiva facilitando la transición hacia la Industria 4.0" (Modalidad 1) se considerarán gastos
subvencionables:

 
- Las inversiones en elementos necesarios para la puesta en marcha de proyectos de

ampliación y mejora competitiva de la empresa: instalaciones técnicas específicas para la actividad
subvencionable, equipos productivos necesarios para la implementación de las soluciones
propuestas, así como otros bienes de equipamiento ligados al proyecto, utillaje, equipos
informáticos, inmovilizado intangible (propiedad industrial, aplicaciones informáticas).

- Los gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para el
diagnóstico y desarrollo de proyectos de mejora competitiva e innovación. Las personas
consultoras y/o las empresas de consultoría a las que pertenezcan, no podrán tener vinculación, ni
acci onarial, ni de participaciones, directa o indirectamente, con las solicitantes de las ayudas.

- Las tasas abonadas por la tramitación de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y
diseños industriales nuevos ante las oficinas nacionales u oficinas regionales de patentes y marcas
y los gastos de asesoría externa desarrollados por una agencia oficial o agente de la propiedad
industrial.

- Gastos de fomento de los habilitadores digitales en el marco de la Industria 4.0 para:
a) La implementación de soluciones de hibridación del mundo físico y digital (sistemas

inteligentes, software relacionado con aplicaciones de gestión del sistema productivo, logístico o
comercial, plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y control, tecnologías de
comunicación, computación y cloud, ciberseguridad, low-end y embebidos, sensores, wearables, e-
tags, realidad virtual e impresión 3D, robótica y vehículos no tripulados dentro del establecimiento
industrial) de los procesos de producción, que al menos integre una línea de producción completa.

b) La fabricación de los sistemas definidos en el anterior párrafo.
- Otros gastos generales suplementarios, directamente derivados de la mejora competitiva o

del proyecto de innovación, debidamente justificados".
 
"Artículo 6.8: Se consideran subvencionables los gastos especificados en este artículo y

realizados por los beneficiarios de conformidad con las actuaciones previstas en el artículo 4 de
estas bases y que se desarrollen en los periodos que seguidamente se indican:

Para la convocatoria del año 2019: entre el 16 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019.
Para la convocatoria del año 2020: entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020".
 
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 7, cuya redacción definitiva es la siguiente:
 
"Artículo 7.1: Para la modalidad de "Mejora de la productividad, eficiencia y posición

competitiva facilitando la transición hacia la Industria 4.0" (Modalidad 1), la cuantía de estas
subvenciones podrá alcanzar hasta el 25% de los gastos subvencionables, con un límite máximo
de 65.000 euros, distribuidos de la siguiente forma:

Hasta 5.000 euros en concepto de gastos previos.
Hasta 40.000 euros en concepto de gastos de puesta en marcha e implementación del

proyecto.
Hasta 20.000 euros en concepto de fomento, utilización - fabricación de habilitadores digitales".
 
Cinco. Se modifica el plazo de presentación de las solicitudes para la anualidad 2020

establecido en el artículo 10.1, que queda redactado como sigue:
 
"Artículo 10.1: El plazo de presentación de solicitudes se extenderá para la anualidad 2019 del

1 al 31 de mayo.
 
Para la anualidad 2020, el plazo de presentación de solicitudes previsto por la convocatoria a

partir del 1 de mayo podría quedar interrumpido por las medidas implementadas por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en el caso de éstas
persistan llegado el momento de la apertura del plazo. En ese caso, la reanudación del cómputo de
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los plazos quedará supeditada a la evolución de la crisis sanitaria. El cómputo total efectivo del
plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, como máximo, a contar desde el día que,
en su caso, se acuerde legalmente el levantamiento del estado de alarma, y siempre que éste se
produzca con posterioridad al día 1 de mayo de 2020.

 
Para el caso de que el estado de alarma pierda vigencia con anterioridad al 1 de mayo, el plazo

de presentación de solicitudes se extenderá del 1 de mayo al 30 de junio de 2020.
 
Se dispondrá de forma oportuna la información sobre reanudación, de producirse la

interrupción y cómputo de plazos en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid
https://sede.madrid.es.

 
Segundo. Todas las referencias de la convocatoria a las extintas Área de Gobierno de

Economía y Hacienda y a la Dirección General de Economía y Sector Público, en lo que concierne
a la tramitación de la convocatoria para la anualidad de 2020, deben considerarse sustituidas por
las actuales Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y Dirección General de
Economía, respectivamente".

 
Tercero.- Esta modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial de la Comunidad de Madrid.
 
El decreto de aprobación de esta modificación pone fin a la vía administrativa, pudiéndose

interponer contra el mismo, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición, ante el propio
órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, o
alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma fecha indicada. Todo ello en virtud de lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

 
No obstante, habrá que tener en cuenta que este apartado podría verse afectado, en cuanto al

cómputo de plazos, por lo establecido por la Disposición Adicional octava del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.

 
Madrid, a 8 de abril de 2020.- El Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y

Empleo, Miguel Ángel Redondo Rodríguez.
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