
 
Dirección General de Economía 

Subdirección General de Economía e Industria 

 

 

 

 

 

 
Subdirección General de Economía e Industria  
C/ Barquillo, 17- 2ª planta - 28004 MADRID 
economiaindustria@madrid.es 
 

 
PREGUNTAS FRECUENTES – CONVOCATORIA DE INDUSTRIA 

 
 

 
¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes? 

 
Para 2023, desde el día 1 de febrero al 28, ambos inclusive. 
 

¿Hay algún modelo para presentar la información de mi proyecto? Y, ¿de 
declaración responsable? 

 
Al final de este documento pueden encontrar un modelo de memoria y de 
declaración responsable. 

 
En lo que respecta a la memoria, sea conciso, claro y dé exactamente la 

información que se le solicita, ni más ni menos. Puede utilizar este modelo o no, 
pero los campos de información que aparecen son imprescindibles para valorar 
su solicitud y proyecto. Las cantidades no contendrán IVA, pues no es 

subvencionable. En caso de que alguna información no sea correcta o no se 
proporcioné, se le requerirá, se le dará un plazo de solución. Si no cumple los 

plazos se le dará por desistido. 
 
¿Qué es el periodo subvencionable? 

 
Es el periodo en el cual debe realizarse la inversión. Se entiende que la inversión 

está efectuada si existe factura al respecto. Dicha factura debe estar extendida 
dentro del periodo subvencionable para cada ejercicio. No se admitirán facturas 
con fecha anterior o posterior al periodo en que se presentan a subvención. Los 

periodos son: 
 

• Para 2023: desde 1 de mayo de 2022 a 30 de abril de 2023. 
 
¿Los pagos de esas facturas cuándo deben estar efectuados? 

 
De conformidad con la Ordenanza de Bases Reguladoras, el plazo de justificación 

será el que se establezca en la convocatoria, que no podrá ser superior a dos 
meses desde la fecha en que finalice el periodo subvencionable. Además, la 
misma Ordenanza marca que se considera subvencionable aquel pago realizado 

con anterioridad al plazo de justificación. Por tanto, se admitirán los pagos de las 
facturas hasta dos meses después de la finalización del plazo subvencionable de 

cada periodo. Para cada periodo el plazo de justificación será el siguiente: 
 

• Para 2023: se admitirá justificantes de pagos hasta 30 de junio de 2023. 
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Cualquier factura cuyo/s pago/s sean posterior/es a la fecha indicadas, será 
desestimada. 

 
Si ocurre que el pago ha sido a cuenta y resulta que la factura está en el período 

subvencionable, pero el pago corresponde a un tiempo anterior se admitirá como 
efectuado en periodo. Pero, en ningún caso se admitirán pagos con fecha 

posterior a la indicada. 
 
Momentos a distinguir en la realización y justificación de una inversión: 

 
Distingamos tres momentos:  

 
• realización de la inversión (facturas): coincide con el periodo 

subvencionable. En este caso, de 1 de mayo de 2022 a 30 de abril de 

2023. 
 

• justificación de la realización de la inversión (pagos): hasta los dos meses 
siguientes a la realización de la inversión. Es decir, en este caso, hasta 30 
de junio de 2023. Salvo lo previsto para los pagos a cuenta. 

  
• y plazo para entregar la justificación (aportación de facturas y pagos 

realizados). Será hasta el 30 de septiembre de 2023, salvo que el Decreto 
de resolución establezca otra fecha.  

 

Los pagos de las inversiones, ¿Los puedo hacer en efectivo o por bizum? 
 

Conforme a la Ordenanza de Bases Reguladoras del Ayuntamiento de Madrid, 
solo se admitirá pago en efectivo o metálico en facturas de cuantía inferior a 600 
€. Entiéndase, por tanto, que el pago en metálico máximo admitido será de este 

importe. En sentido contario entendemos que cualquier pago superior no será 
admitido, ni siquiera parcialmente. 

 
En pagos realizados a través de bizum u otras apps de este tipo, se entenderá 
que estos pagos tienen el carácter de transferencia, pues son justificables 

mediante un extracto bancario (que, en su caso, habría que aportar). 
 

Si tengo deudas con la Administración, ¿qué ocurre? 
 
No se puede obtener una subvención pública si tiene deudas con la 

Administración. En esta nueva convocatoria se le dará un plazo de 10 días 
hábiles para abonar dichas deudas en el caso de que existan. Si no lo hace, o no 

lo hace en plazo, la subvención no podrá concederse o pagarse, dándosele por 
desistido de su solicitud o desestimando la misma, según proceda. 
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Me he equivocado y no he solicitado la subvención en la línea que creo que me 
corresponde: 

 
Si está el plazo de solicitudes abierto, podrá modificar la solicitud presentada, 

modificando la memoria, o bien presentar una nueva solicitud y desistir 
expresamente de la anterior.  

 
He presentado dos solicitudes en dos momentos diferentes. ¿Qué ocurre? 
 

Sólo se puede presentar una solicitud. Debe desistir de una de ellas, o solicitar la 
acumulación. En el segundo caso, las solicitudes se acumularán en la última 

presentada. Si no realiza ninguna de estas actuaciones de forma expresa, la 
Administración las acumulará de oficio en la última presentada, igualmente.  
 

Ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes y me he dado cuenta de que 
no era el proyecto que quería presentar. 

 
Finalizado el plazo de solicitudes ni se puede realizar nueva solicitud ni modificar 
la realizada, por lo que si no va a realizar el proyecto para el que solicita ayuda, 

lo más apropiado es que desista del mismo. Debe hacerlo por escrito. Su 
solicitud se archivará sin más trámite, previa resolución de desistimiento. 

 
Soy el representante de la empresa. ¿Solicito la ayuda a mi nombre? 
 

La ayuda debe solicitarla quién realice el proyecto. Si es una sociedad, la 
solicitud debe ir a nombre de la misma, no de su/s representante/s. En caso 

contrario se denegará la solicitud, pues se dará la circunstancia de que el 
solicitante y quién hace el proyecto son personas diferentes.  
 

Si se trata de un trabajador autónomo, la solicitud debe ir a nombre de éste. 
 

Mi actividad no está incluida en ninguno de los CNAE subvencionable 
 
No podría ser beneficiario de la subvención. Estar dado de alta en un CNAE 

subvencionable es condición indispensable para ser beneficiario de la ayuda. 
 

Soy una empresa industrial y no estoy dado de alta en un CNAE subvencionable. 
¿Cómo saber el CNAE en que estoy? 
 

Revise, en primer lugar, en que IAE está dado de alta. Para comprobar su CNAE 
se le solicitará un Certificado de Situación Censal emitido por la AEAT, en 
sede.agenciatributaria.gob.es 
 
Este certificado informa sobre los IAE en que está dado de alta. Para conocer el 
CNAE se realiza una conversión IAE/CNAE, también en la web de la AEAT 
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https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/buscador-iae.html . Lo puede hacer en cualquier 
otra web. 

 
Desde luego, si es una empresa con un proceso industrial, debe estar dado de 

alta en un IAE cuya conversión nos dé también un CNAE industrial. En caso 
contrario no podría concedérsele una subvención en esta convocatoria. 

 
Soy una empresa industrial que se va a implantar en Madrid y solicitará una 
subvención para un proyecto. ¿Puedo solicitar la subvención? 

 
Claro, sin ningún problema, siempre que reúna todos los requisitos que exige la 

convocatoria. En este caso, además, se permitirá la identificación censal del 
centro productivo, en la ciudad de Madrid, hasta el último día de finalización de 
inversiones (el 30 de abril de 2023, para esta anualidad). 

 
Soy una empresa comercial cuyo proyecto es iniciar un proceso industrial y 

empezar a fabricar mis propios productos. ¿Puedo solicitar la subvención? 
 
Claro, de eso se trata de ayudar a empresas a comenzar con su proyecto. Pero 

como empresa comercial su CNAE será comercial. Debe darse de alta en los IAE 
que corresponda y que le permita realizar operaciones industriales. Recuerde que 

si va a solicitar ayuda, dicha alta debe producirse antes de la finalización del 
plazo de solicitudes. Es muy importante. Posterior a ese plazo, el alta no sería 
válida para recibir ayuda. 

 
Por supuesto, aparte de la oportuna alta debe tener un centro de producción en 

la Ciudad de Madrid y justificar que se realiza dicha producción. En estos casos, 
es probable, que para comprobar que se trata de un centro productivo y que, 
efectivamente, se desarrolla una actividad productiva y no comercial o 

administrativa, se efectúe una inspección. La inspección será determinante para 
la concesión o pago final de la subvención. 

 
No fabrico directamente ningún producto, soy mero intermediario o tengo un 
comercio (minorista o mayorista). Tengo intención de darme de alta en un IAE 

industrial para solicitar la subvención. 
 

Si usted no produce un producto o servicio no es una empresa industrial o 
servindustrial, no se dé de alta en un IAE que no le corresponde a los solos 
efectos de solicitar una subvención. En primer lugar, porque sería contrario a la 

ética, estaría falseando su solicitud o los datos de la misma y, porque tarde o 
temprano podría tener algún problema legal. Probablemente no se le concedería 

ayuda ninguna y, además, se podría abrir un expediente sancionador. 
 

¿Quién aporta los certificados de inexistencia de deudas tributarias y con la 
Seguridad Social? 
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Junto con la solicitud, se deberá aportar por el peticionario de la ayuda, 
certificado de la Hacienda Estatal y de la Seguridad Social. Y se podrá autorizar 

al Ayuntamiento para que consulte sobre las obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Madrid. 

 
Aportar los de Hacienda y Seguridad Social es lo más rápido y eficaz. El del 

Ayuntamiento se le puede consultar si autoriza dicha consulta. Si existe algún 
problema de deudas, se le notificará y se le dará un plazo para resolverlo. 
 

¿En una solicitud se puede pedir ayuda a varias líneas? 
 

Sí, pero la suma de la subvención no podrá ser superior al máximo de minimis, 
es decir 200.000 euros, en un periodo de tres años. Si se han recibido ayudas 
anteriores, en este periodo, la ayuda resultante será el importe hasta llegar a 

esta cifra. 
 

El periodo de tres años a que se refiere el párrafo anterior sería el ejercicio fiscal 
en curso y los dos ejercicios anteriores. 
 

¿Qué ocurre si el proyecto se realiza en distintos periodos subvencionables? 
 

En líneas generales: 
 
Lo que se subvenciona es un proyecto. Si dicho proyecto se presenta en uno de 

los periodos subvencionables y por importe se le concede el máximo de ayuda, 
en el periodo subvencionable siguiente no podrá acceder a ayuda por haber 

conseguido ya el tope de la línea que se trate.  
 
Si sólo consigue una parte de la subvención, en el siguiente periodo podrá 

conseguirse otra cantidad, que sumado al importe del periodo anterior no podrá 
superar, en ningún caso, el máximo de la línea. 

 
¿En qué consiste el mínimo subvencionable? 
 

Para el cálculo de la subvención, en cada ejercicio o periodo subvencionable, se 
tendrá en cuenta el mínimo de la línea (viene establecido en la convocatoria). Si 

no se llega a dicho mínimo no se puede conceder ayuda. 
 
Para el cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta el proyecto presentado por la 

pyme. Si en un primer momento el proyecto supera el mínimo subvencionable se 
concederá la ayuda. Si una vez justificado documentalmente el proyecto 

resultara que no llega al mínimo subvencionable, por ser algunas inversiones 
finalmente descontadas, el efecto será el mismo que si no hubiera llegado en el 

momento de la concesión. Es decir, se anulará la ayuda por este motivo. 
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Mi proyecto es de un importe determinado. En el momento de la justificación he 
podido aportar documentación por un importe superior. ¿Se puede aumentar la 

ayuda? 
 

En ningún caso. La concesión se realiza por el proyecto presentado inicialmente y 
no se puede aumentar con posterioridad. Si se considera que su proyecto puede 

ser superior debe presentarlo desde el primer momento. 
 
Se me ha aprobado un proyecto por un importe determinado. En el momento de 

la justificación he presentado facturas por importe menor porque he conseguido 
descuentos de última hora. Es decir, he conseguido rebajar el importe de mi 

inversión. ¿Seguiré contando con la misma subvención? 
 
No, tenga en cuenta que la subvención, tanto inicial como final, es un porcentaje 

sobre el proyecto realizado y/o presentado. Es decir si el proyecto que finalmente 
justifica es menor, la subvención será menor (nunca mayor). Si usted ha 

conseguido descuentos, es estupendo, pero en este caso se volverá a aplicar el 
porcentaje sobre la cuantía justificada y el importe resultante será la subvención 
que finalmente se abone. 

 
Mi empresa tiene participaciones o es participada por otra/s empresa/s. ¿Qué 

documentación debo aportar? 
 
Como norma general, debemos distinguir el porcentaje de participación: 

 
• Si su empresa está participada o es participante en un porcentaje menor al 

25%, se trata de una empresa autónoma. No debe aportar documentación 
de otras empresas. 

• Si su empresa está participada o es participante en un 25% a 50%, se 

trata de empresas asociadas y deberá aportarse documentación de las 
asociadas. Asimismo, se comprobará si éstas también están participadas, 

en cuyo caso habrá que ir aportando en función del porcentaje de dichas 
participaciones, hasta que se conozca todas las empresas participantes o 
participadas directa o indirectamente. 

• Si su empresa está participada o es participante en un porcentaje que 
presuma control, se trata de empresas vinculadas. Igual que en el caso 

anterior debe aportarse documentación de todo el grupo. Además, en este 
caso, se comunicarán subvenciones de minimis concedidas de todo el 
grupo. 

 
En principio, lo anterior es una explicación resumida del proceso. Debe conocer 

que una empresa puede estar asociada a determinadas empresas y vinculadas a 
otras al mismo tiempo. 

 
Básicamente se trata de conocer si su empresa es un pyme o no. Si es una pyme 
puede acceder a las ayudas dirigidas a las mismas. Si no lo es y, por tanto, es 
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una gran empresa, no podrá acceder a ayudas diseñadas para pymes. Se 
entiende que una gran empresa tiene mejor acceso a financiación y que con el 

respaldo de un grupo empresarial puede realizar sus proyectos más fácilmente. 
 

¿Cuándo una empresa deja de ser pyme? 
 

Hay tres magnitudes básicas a controlar respecto a este tema: 
 

• 250 trabajadores o más. 

• Volumen de negocio de +50 millones euros. 
• Balance general anual de +43 millones euros. 

 
En principio, se es una gran empresa si se tiene 250 trabajadores o más y al 
mismo tiempo se supera una de las otras dos magnitudes. En cualquier caso, 

tener 250 o más trabajadores es condición necesaria. 
 

Tengo una empresa asociada en la que participo en un 45% o me participa ella. 
¿Soy pyme? 
 

Sume a sus tres magnitudes (trabajadores, balance, volumen de negocio) el 
45% de las magnitudes de su participada. Si no supera las cifras referidas en el 

anterior apartado su empresa se puede considerar como pyme. 
 
En el caso de empresas asociadas se suman magnitudes en función del 

porcentaje. 
 

Tengo una empresa vinculada en la que ejerzo, o me ejerce, control (participo o 
me participa en un 51%). ¿Soy pyme? 
 

Sume a sus tres magnitudes (trabajadores, balance, volumen de negocio) el 
100% de las magnitudes de su participada/participante. Si no supera las cifras 

referidas anteriormente su empresa se puede considerar como pyme. 
 
En el caso de empresas vinculadas se suman magnitudes en su totalidad. 

 
Voy a esperar a que me comuniquen la concesión de la subvención para realizar 

el proyecto. ¿Es correcto? 
 
Se debe realizar el proyecto de inversión que sea necesario para la empresa en 

el momento que sea oportuno realizarlo. Cada empresa debe valorar que 
inversión debe hacer y en qué momento. No se debe hacer nunca una inversión 

pensando en que se recibirá una ayuda, pues puede ocurrir que de no recibirse 
finalmente, por cualquiera razón, la empresa puede ponerse en un apuro. 
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Si espera a que se le conceda la ayuda en función de un proyecto futuro, puede 
ocurrir que no tenga el plazo suficiente para poder ejecutarlo o incluso que se 

haya pasado dicho plazo. 
 

Sin embargo, cuando se conoce la convocatoria, se puede realizar una inversión 
con la antelación suficiente y con el tiempo necesario preparar la solicitud y 

presentarla en plazo, y cumpliendo todos los requisitos se tiene un porcentaje 
muy alto de probabilidad de conseguir una ayuda. 
 

Conseguir una subvención no es complicado, sin embargo, a veces se pierde la 
oportunidad por cuestiones tan simples como no contestar en plazo o no aportar 

la documentación que se solicita. Debe cuidarse estos detalles y no dejar nada al 
azar. 
 

¿Qué tipo de proyectos se subvencionan? 
 

Proyectos de digitalización, es decir, iniciativas que supongan la implantación y 
desarrollo de tecnologías de la electrónica, información y comunicaciones. 
 

Proyectos de producción sostenible, es decir, actuaciones en el ámbito del ahorro 
energético y de las energías sostenibles. 

 
Proyectos de mejora productiva industria, como por ejemplo adquisición de 
maquinaria, software y hardware productivo, utillaje, instalaciones en el plano 

productivo y otras según definición de la convocatoria. 
 

Proyectos de respuesta al desafío tecnológico: en este caso se subvencionan los 
mismos elementos que en el párrafo anterior pero se debe de tratar de empresas 
que produzcan determinados bienes, que se consideran de especial interés para 

la industrialización de la Ciudad de Madrid, o bien que se inicien en la fabricación 
aditiva. 

 
¿Qué se considera una instalación en el plano productivo, entraría la instalación 
eléctrica de la fábrica? 

 
La instalación eléctrica está excluida. Las instalaciones en general están 

excluidas (ver artículo 6.2 de la convocatoria). Pero, pongamos un ejemplo: 
 
La adquisición de una máquina nueva que necesita una instalación especial para 

la misma, como una bancada; derribar una pared o parte, y volverla a construir, 
porque no entra la máquina en la nave; que la máquina, por razones de higiene, 

seguridad, ruido, etc., necesite que se realice una mampara separadora; que 
necesite una instalación eléctrica individual, etc., etc.  

 
En ningún caso se subvencionarán instalaciones genérica o generales, salvo 
previsión en contra en la propia convocatoria. 
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Tenemos un proyecto de digitalización que consiste en que estamos diseñando 

un programa informática, o una app, u otra aplicación, que posteriormente 
vamos a comercializar. ¿Es subvencionable? 

  
No, no es subvencionable. Los proyectos subvencionados deben ser para la 

implementación en la propia empresa. En este caso, nos estarían solicitando una 
ayuda para su propia producción, lo cual no es consecuente con el espíritu de la 
convocatoria. 

 
La digitalización supone la modernización de la propia empresa, de sus procesos. 

Debe obedecer a un plan previamente diseñado. Es decir, no se subvencionarán 
equipos o software adquiridos de forma aleatoria, ni trabajos de mero 
mantenimiento o periódicos. 

 
Un proyecto de digitalización subvencionable puede ser el diseño y desarrollo de 

un proyecto de comercio electrónico. Por lo general, una vez implementado el 
mismo, conllevará una serie de gastos para la empresa, como su mantenimiento, 
publicidad en redes, gastos mensuales de tpv, etc., que son meramente gastos 

periódicos generales que va a tener la empresa derivados de dicho proyecto y 
que no son subvencionables. Téngalo en cuenta. 

 
Se va a adquirir un ordenador y un software específico que suministra el 
fabricante de una máquina que acabamos de adquirir y que es únicamente para 

su funcionamiento. ¿Solicito subvención para ordenador y software por 
digitalización y par la máquina por mejora productiva? 

 
 No, el proyecto en su totalidad es de mejora productiva. Se solicitará sólo por 
esta línea. 

 
Hace unos años, adquirimos un software muy caro para la digitalización de la 

empresa. Este año debe renovarse la licencia. ¿Es subvencionable? 
 
No, la convocatoria prevé proyectos de nueva implantación en todos los casos. 

Se considera que una vez implementado el proyecto de inversión del software 
informático, sus actualizaciones pasan a ser, para los próximos ejercicios, un 

gasto de funcionamiento normal o periódico. 
 
En general la convocatoria se refiere a implantación, es decir, proyectos nuevos. 

 
Según pone la convocatoria la solicitante tiene que estampillar las facturas, es 

así? 
 

Sí. En este ejercicio se va a hacer de esta forma. Se pretende evitar que para la 
justificación se pierda una mañana viniendo a las dependencias del 
Ayuntamiento. Se darán unas instrucciones. Básicamente que se ponga el sello 
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(se puede imprimir en las facturas, fácilmente) y sólo haya que indicar el 
porcentaje de subvención. Éste, previamente se comunicará a las empresas 

subvencionadas con las instrucciones que deben seguir para justificar y acceder 
al cobro de la ayuda. 

 
Evitaremos, por tanto el tener que pedir cita, trasladarse, y aportar documentos 

en papel. Por supuesto, en todo momento podrán preguntar sus dudas. La 
previsión es que el procedimiento adelante su finalización unos 20 días, con lo 
que los pagos podrán realizarse antes. 

 
 

 
Muy importante: 
 

Lean la convocatoria detenidamente. Hay conceptos que son subvencionables y 
otros que no lo son. Es muy importante tener claro cuáles unos y otros. Así como 

los requisitos que deben cumplirse para ser posible beneficiario de las ayudas. 
Pregunten si tienen dudas. 
 

Cumpla los plazos que se le den. Un porcentaje muy alto de subvenciones que no 
se conceden y, en definitiva, se pierden es porque no cumplen los plazos que se 

dan para realizar alguna actuación. 
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Empresa: 

Representante legal: 

 

Domicilio social: 

 

IBAN, para pago subvención, en su caso (*): 

 

ES__ 

 

El alta es nueva (Sí/No): ___ 

 
(*) El alta de un número de cuenta, ya sea nuevo o modificación de otro previamente comunicada, debe estar notificada al Ayuntamiento a partir del 

oportuno documento T de obtención de datos bancarios para pagos por transferencia, tramitado por sede electrónica, de forma obligatoria. En el caso de 

personas jurídicas además, se aportará junto un certificado de titularidad de la cuenta.  

Si la cuenta comunicada ya estuviera dada de alta con anterioridad se hará constar tal eventualidad, en cuyo caso no será necesario notificación al 

Ayuntamiento con el Documento T. 

 

Sedes de la empresa: (el número de trabajadores se entenderá referido al último mes obligado a pagar a la fecha de 

inicio del plazo de solicitudes, para cada convocatoria, de conformidad con el documento de Relación Nominal de 

Trabajadores -RNT-, antiguo TC2) 

Provincia CCC (código 

cuenta cotización 

SS) 

Nº 

Trabajadores 

Total 

Número de 

trabajadoras 

MUJERES 

 

Número de 

trabajadores 

HOMBRES 

     

     

     

CNAE (se justificará documentalmente con un certificación censal de la AEAT): 

 

Breve Descripción Actividad de la Empresa: 

 

 

 

 

 

Ubicación de la inversión (dirección de la sede productiva): 

 

 

Creación de empleo total del 

proyecto, en su caso: 

 

MUJERES: HOMBRES: 

Distrito de Madrid al que corresponde la ubicación de la inversión: 

 

 

Financiación del proyecto, en líneas generales: 

 

 

 

La empresa está participada o es participante, por otras o en otras empresas (S/N):  

(en caso afirmativo deberá presentar la documentación prevista en el artículo 12.2.g de la convocatoria) 
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Denominación del proyecto de DIGITALIZACIÓN: 

 

 

Inversión Total Prevista: Subvención Solicitada: 

 

Descripción del PROYECTO (se podrá insertar imágenes si se considera oportuno, se detallarán los bienes y servicios adquiridos, 

su coste, y se explicará su utilidad, uso o finalidad en el proyecto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: fecha de inicio y final del proyecto: 

 

 

 

 

Justificación o necesidad de la inversión, ámbito de la empresa donde se pone en marcha, resultados esperados, etc.: 

 

 

 

 

Denominación del proyecto de PRODUCCIÓN SOSTENIBLE: 

 

 

 

Inversión Total Prevista: 

 

Subvención Solicitada: 

 

 

Descripción del PROYECTO (se podrá insertar imágenes si se considera oportuno, se detallarán los bienes y servicios adquiridos, 

su coste, y se explicará su utilidad, uso o finalidad en el proyecto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: fecha de inicio y final del proyecto: 

 

 

 

 

Justificación o necesidad de la inversión, ámbito de la empresa donde se pone en marcha, resultados esperados, se 

indicará el ahorro previsto que supondrá la inversión, etc.: 
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Denominación del proyecto de MEJORA PRODUCTIVA INDUSTRIA 4.0: 

 

 

 

Inversión Total Prevista: 

 

Subvención Solicitada: 

 

 

Descripción del PROYECTO (se podrá insertar imágenes si se considera oportuno, se detallarán los bienes y servicios adquiridos, 

su coste, y se explicará su utilidad, uso o finalidad en el proyecto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: fecha de inicio y final del proyecto: 

 

 

 

 

Justificación o necesidad de la inversión, ámbito de la empresa donde se pone en marcha, resultados esperados, etc.: 

 

 

 

 

 

Denominación del proyecto de RESPUESTA AL DESAFÍO TECNOLÓGICO: 

 

 

 

 

Inversión Total Prevista: 

 

Subvención Solicitada: 

 

 

Descripción del PROYECTO (se podrá insertar imágenes si se considera oportuno, se detallarán los bienes y servicios adquiridos, 

su coste, y se explicará su utilidad, uso o finalidad en el proyecto): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: fecha de inicio y final del proyecto: 

 

 

 

 

Justificación o necesidad de la inversión, ámbito de la empresa donde se pone en marcha, resultados esperados, etc.: 
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Anexo II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Don/Doña ______________________________________________________________, como 
representante/s legal/es de la entidad solicitante _____________________________________, 
manifiesta/n, bajo su responsabilidad, que dicha entidad cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y en la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al 
fomento, impulso y reactivación de la industria y servicios conexos a la industria de la Ciudad de 
Madrid para ser beneficiario de la subvención, y en concreto que: 
  
(se marcan con una cruz todos los requisitos que se cumplen, entendiéndose que los no marcados no se cumplen) 

 

 
1. [  ]  Que la inversión se realiza y se ubica en una sede o centro productivo que se localiza en 
el municipio de Madrid, entendiéndose que se cuenta con una sede productiva en el municipio. 
 
2. [ ]  Está encuadrada en unos de los CNAE’s considerados subvencionables según la 
convocatoria. 
 
3. [  ]  Se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
 
4. [ ]  No tiene 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. 
 
5. [  ]  No esta incursa en el resto de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 
y 13.3 de la LGS, ni sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado 
común. 
 
6. [  ] Se cumple con el Convenio colectivo del sector actividad al que deba estar suscrito. 
 
7. [  ] Se cumple la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, se adoptan medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre hombres y mujeres. 
 
8. [  ] Si la empresa tiene 50 o más personas trabajadores: se da empleo, al menos, a un 2% de 
trabajadores/as con discapacidad sobre el número total de trabajadores/as de la entidad, o bien se 
aplican las medidas alternativas de acuerdo con la legislación vigente. 
 
9. [  ]  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT y 
con la Seguridad Social. Así como al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
el Ayuntamiento de Madrid, lo cual se justificará con carácter previo a la propuesta de resolución o 
cuando la Administración así lo solicite, con los certificados correspondientes.  
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10. [  ] Se cumplen los requisitos para ser considerada pequeña o mediana empresa de 
conformidad con la legislación de la Unión Europea, lo cual se justifica documentalmente. 
 
11. [  ] La solicitante cumple con la normativa de minimis para ser beneficiaria de la ayuda. 
 
12. [  ] Para el mismo proyecto, se han solicitado u obtenido las siguientes subvenciones: 
 

ORGANISMO CONCEDENTE FECHA DE 
SOLICITUD 

SUBVENCION  
SOLICITADA (€) 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA (€) 

 ___/___/_____   

 ___/___/_____   

 ___/___/_____ 
___/___/_____ 

  

 ___/___/_____   

 ___/___/_____   

 
13. [  ] Subvenciones de minimis concedidas a la solicitante durante los últimos tres ejercicios, 
independientemente del proyecto para el cual fueron concedidas. Se incluirán las de las empresas 
vinculadas: 
 
Las subvenciones de minimis son públicas y se pueden consultar en 

www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/minimis 

 

 
Asimismo el/los firmante/s se compromete/n a actualizar la citada información tan pronto como se 
produzca una modificación de la misma, en cualquier sentido. (En caso de poderes mancomunados firmarán 

todos los administradores mancomunados). 

 
Lugar, fecha y firma 
 
 
 

 

ORGANISMO CONCEDENTE FECHA DE 
CONCESIÓN 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA (€) 

 ___/___/_____  

 ___/___/_____  

 ___/___/_____  

 ___/___/_____  

 ___/___/_____  

 ___/___/_____  
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