
 

Plaza de los Juzgados, 4, 3º  •  34001 PALENCIA  •  Tfno. 979 70 32 97  •  E-mail: aecopa@infonegocio.com  •  Web: http://www.aecopa.es 
 

6/2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA MODERNIZACIÓN Y EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS 
PYME INDUSTRIALES DE CASTILLA Y LEÓN MEDIANTE LA 
METODOLOGÍA «LEAN MANUFACTURING» (2020) (BOCYL 31/1 2/2019)  
 
OBJETO:  
Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones dirigidas 
a la modernización y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos de las PYME 
industriales de Castilla y León mediante la metodología «Lean Manufacturing», con el 
objeto promover la realización de proyectos para la incorporación de técnicas de «Lean 
Manufacturing» en las PYME con actividad industrial de Castilla y León, para mejorar su 
productividad y competitividad, incentivando la contratación de servicios avanzados de 
asesoramiento y asistencia técnica en esta materia.  
 
¿QUÉ PLAZO TENGO PARA SOLICITARLO?  
 
Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 10 de febrero de 2020  
 
¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?  
 
Personas jurídicas que tengan la condición de PYME y cumplan los requisitos.  
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?  
 
Los solicitantes deberán cumplir y acreditar, mediante la documentación correspondiente, 
todos y cada uno de los requisitos siguientes:  
 
a) Podrán ser beneficiarios las personas jurídicas que tengan la condición de PYME, 
conforme lo indicado en la base tercera, que esté válidamente constituida y que cuente con 
algún centro de trabajo en Castilla y León.  
b) Desarrollar una actividad industrial. A los efectos de la presente orden, se entenderá que 
el solicitante desarrolla una actividad industrial cuando haya presentado comunicación de 
inicio de actividad ante el órgano competente en materia de industria de la Administración 
Pública de Castilla y León, o en su caso declaración responsable o solicitud de autorización 
de actividad, y cumpla los requisitos necesarios para su inclusión en el Registro Industrial 
de Castilla y León. Tanto la comunicación de inicio de actividad ante el órgano competente 
en materia de industria de la Administración Pública de Castilla y León, o la declaración 
responsable o la solicitud de autorización de actividad deberá haber sido presentada con 
anterioridad a la presentación de la solicitud.  
c) La PYME para la cual se solicite la subvención deberá tener más de dos años de 
antigüedad previa a la publicación de la convocatoria de subvenciones que corresponda.  
d) Solicitar esta subvención para un proyecto subvencionable que cumpla los requisitos 
establecidos en la base séptima.  
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e) Participar en un único proyecto por convocatoria.  
f) No estar incurso en alguna en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
g) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.18 del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión.  
h) No encontrarse sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de 
la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.”  
 
¿PARA QUÉ ES LA AYUDA?  
 
El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud de subvención hasta el 30 de septiembre de 2020 incluido.  
 
Las actuaciones subvencionables serán las siguientes:  
 
a) Proyectos de implantación de sistemas de gestión de la producción basados en el modelo 
«Lean Manufacturing».  
b) Proyectos de preparación para la implantación de sistemas de gestión de la producción 
basados en el modelo «Lean Manufacturing».  
 
CUANTÍA:  
• La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido calculada como un porcentaje de 
los costes considerados subvencionables. El porcentaje de subvención concedido será del 
50% de los costes considerados subvencionables.  
• En todos los casos, la ayuda se aplicará exclusivamente a los gastos considerados 
subvencionables y tendrá un límite máximo por proyecto de 10.000 €.  
• El importe de las ayudas sujetas al Reglamento de minimis, concedidas a una única 
empresa, no excederá de 200.000 euros, a lo largo de un periodo de 3 ejercicios fiscales.  
 
PLAZO DE RESOLUCIÓN:  
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de 6 MESES a contar desde el 
día siguiente a la terminación del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
desestimada. DESESTIMADA.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 
• Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la resolución de concesión de la 
subvención, así como sus condiciones, en el plazo de un mes, computados desde el día 
siguiente a la notificación. En el caso de no aceptación, o transcurrido el plazo señalado sin 
haber aceptado la resolución recaída, se entenderá que el beneficiario renuncia a la 
subvención, declarándose la misma. La aceptación de la concesión de la subvención no 
será precisa cuando su titular interponga recurso.  
• El beneficiario justificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
resolución de concesión y realizará la presentación de la documentación justificativa 
desde el cumplimiento total o, en todo caso, hasta el día 30 de octubre de 2020.  
• Las subvenciones reguladas en esta Orden serán incompatibles con cualesquiera otras 
ayudas públicas para la misma actuación subvencionada.  
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Más información:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla10
0Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284918299991/Propuesta 
 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 

 
 
 

Palencia, 9 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 


