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1. CUESTIONES GENERALES 
 

1.1. Conceptos 
Se entiende por presupuesto a justificar el Presupuesto Financiable según la Resolución de 

Concesión de la ayuda. Este Presupuesto Financiable se compone de todas o algunas de las 

siguientes Partidas: 

 
Área de Infraestructura Área de Industria 

Terrenos 
Edificación y sus Instalaciones 
Urbanización y Canalizaciones 
Aparatos y Equipos de Producción 
Ingeniería de Proyecto de Producción 
Materiales y Suministros 
Personal de la Entidad 
Colaboraciones Externas 
Alquileres o Leasing 
Otros Gastos 

Terrenos 
Edificación y sus Instalaciones 
Urbanización y Canalizaciones 
Aparatos y Equipos de Producción 
Ingeniería de Proyecto de Producción 

 

Solamente se deben presentar las fichas y justificantes de gasto y pago correspondientes a las 

partidas incluidas en dicho Presupuesto Financiable. 

Cada partida del Presupuesto Financiable es independiente y no se aplicará compensación 
de gastos de unas partidas con otras. 

Tan solo se podrán sustituir elementos del presupuesto financiable por otros dentro de la 

misma partida con funcionalidad equivalente. En la Memoria Técnico-Económica Justificativa 

deberá explicarse el motivo de dicha sustitución. 

 

Se entiende por Inversiones/Gastos Comprometidos el conjunto de inversiones/gastos 

correspondientes a las partidas incluidas en el Presupuesto Financiable. 

Se entiende por Inversiones/Gastos Acreditados el conjunto de inversiones/gastos que el 

beneficiario consigna en la fichas de control de costes, y en la solicitud de verificación técnico-

económica. 

Se entiende por Inversiones/Gastos Aceptados el conjunto de inversiones/gastos que son 

aceptados para justificación.  
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Las diferencias entre inversiones/gastos acreditado y aceptados pueden deberse a una de las 

razones siguientes:  

• En la fase de análisis económico: conceptos no financiables, facturas no 

presentadas, facturas fuera de plazo, pagos no presentados, pagos fuera de plazo y 

otros. 

• En la fase de análisis técnico: inversiones no presentes físicamente, inversiones no 

operativas, inversiones no relacionadas con la documentación, documentación no 

conforme, nueva documentación aportada no aceptada. 

 

Se entiende por Inversiones/Gastos Válidos el conjunto de inversiones/gastos que justifican 

económica o técnicamente el presupuesto financiable. La cuantía máxima por partida, es la 

correspondiente de dicho presupuesto financiable. 

 

Se entiende por Inversiones/Gastos Certificados el conjunto de inversiones/gastos que 

finalmente justifican económica y técnicamente el presupuesto financiable. La cuantía máxima 

por partida, es la correspondiente de dicho presupuesto financiable. 

 

Se entiende por Empleo comprometido el empleo a crear según la Resolución de Concesión de 

la ayuda. 

Se entiende por Empleo Acreditado el empleo del que el beneficiario presenta documentación 

justificativa. 

Se entiende por Empleo Certificado el empleo que finalmente se justifica tras examen de la 

documentación acreditativa presentada. 

 

1.2. Incumplimientos 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de bases y demás normas 

aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la correspondiente 

resolución de concesión, dará lugar, parcial o totalmente, previo el oportuno expediente de 

incumplimiento, a la cancelación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los 

intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

1. La demora en la presentación de la documentación justificativa, supondrá el reintegro 

total o parcial de la ayuda por la aplicación de los siguientes criterios: 

1.1. La presentación fuera de plazo y antes de la fecha de recepción del Requerimiento 
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de Presentación de Justificación Acreditativa, dará lugar al reintegro del 5% de la 

ayuda concedida. 

1.2. La presentación posterior a la fecha de recepción del Requerimiento de 

Presentación de Justificación Acreditativa, y antes del plazo de 15 días que da 

dicho requerimiento, dará lugar al reintegro del 10% de la ayuda concedida. 

1.3. La no presentación o presentación posterior al plazo de 15 días que da el 

Requerimiento de Presentación de Justificación Acreditativa, dará lugar al 

reintegro del 100% de la ayuda concedida. 

 

2. La insuficiencia de inversión, supondrá la revocación parcial o total de ayuda, según 

los siguientes criterios 

2.1. Por inversión no realizada: 

2.1.1. Se revocará en la cantidad proporcional, siempre que, se hayan 

alcanzado los objetivos para los que se concedió la ayuda y se hayan 

cumplido el resto de las condiciones en las que fue otorgada. 

2.1.2. Se revocará totalmente, cuando la falta de inversión realizada no permita 

certificar que se han alcanzado los objetivos para los que se concedió la 

ayuda, o se hayan incumplido el resto de las condiciones en las que fue 

otorgada. 

2.2. Por realización de inversiones o pagos fuera de plazo (establecidos en el 

Apartado 2 del presente Manual), se descontará total o parcialmente el valor 

imputado en la factura o pago correspondiente, según el siguiente criterio 

acumulativo: 

2.2.1. Factura o pago con retraso inferior a 1 mes: se aplicará un descuento del 

10% del valor imputado en dicha factura o pago. 

2.2.2. Factura o pago con retraso superior a 1 mes: se aplicará un descuento 

adicional del 10% por cada semana de retraso. 

 

3. Si existe incumplimiento en la creación de empleo (solo para el área de industria), se 
revocará parcialmente la ayuda, siempre que, se hayan alcanzado los objetivos para los 

que se concedió la ayuda y se hayan cumplido el resto de las condiciones en las que fue 

otorgada. La cuantía a descontar será calculada por el órgano competente en función de la 

nota obtenida en la fase de evaluación por el criterio “efectos sobre el empleo en la zona”, y 

el grado de incumplimiento de la condición de la creación de empleo. 
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1.3. Concurrencia de Ayudas Públicas 
Para el área de industria se admite la concurrencia de las ayudas en REINDUS con otras 

ayudas públicas siempre que respete: 

• Los límites máximos de ayudas establecidos en el Mapa nacional de ayudas regionales 

para el período 2007-2013:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:035:0004:0008:ES:PDF 

• Límite máximo de financiación pública del 75%. 

Para el área de infraestructura se admite la concurrencia de las ayudas en REINDUS con otras 

ayudas públicas mientras no supere el coste de la actividad subvencionada. 

 

2. FECHAS Y PLAZOS  
 

1. Se entiende por plazo para la realización o ejecución del proyecto (plazo de 
factura), el plazo de que dispone el beneficiario para realizar el gasto correspondiente 

a las diferentes partidas incluidas en el Presupuesto Financiable detalladas en la 

Resolución de Concesión. Este plazo será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre inclusive del ejercicio presupuestario en el que se concede la ayuda.  

La fecha de los documentos de pago (pagos en firme) que se incluyan como 

justificantes de las diferentes partidas del presupuesto financiable deberá estar 

comprendida entre el 1 de enero del ejercicio presupuestario en el que se concede la 

ayuda y el 31 de marzo del año siguiente inclusive. 

 

2. El plazo máximo para realizar la creación de empleo será desde el mes de enero 

del ejercicio presupuestario en el que se concede la ayuda hasta la fecha de 

justificación. 

 

3. Se entiende por plazo de justificación el comprendido entre la fecha en la que acaba 

el proyecto del ejercicio presupuestario en el que se concede la ayuda y el 31 de mayo 
del año siguiente inclusive. 

 

En casos justificados de carácter singular, a petición motivada del interesado, que ha de 

realizarse antes del 31 de diciembre del ejercicio presupuestario en el que se concede la 
ayuda, y previo informe del Comité de Gestión y Coordinación, se podrán conceder prórrogas 

en los plazos máximos de realización de la actuación (facturas) hasta el 30 de junio del año 
posterior al de concesión de la ayuda y hasta el 1 de octubre del año posterior al de 
concesión de la ayuda para los pagos, creación de empleo y justificación. 
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 Sin prórroga Con prórroga 

Fecha tope ejecución de la inversión 31 de diciembre del año de 
concesión 

30 de junio del año posterior a la 
concesión 

Fecha tope pago 31 de marzo del año posterior a la 
concesión 

1 de octubre del año posterior a la 
concesión 

Fecha tope creación de empleo 31 de mayo del año posterior a la 
concesión 

1 de octubre del año posterior a la 
concesión 

Fecha tope justificación 31 de mayo del año posterior a la 
concesión 

1 de octubre del año posterior a la 
concesión 

 

3. PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES 
 
De acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la concesión de las ayudas y hasta 
la fecha tope de justificación, deberá cumplimentarse y presentarse la documentación 
justificativa por los medios y forma que se detallan a continuación. Dicha documentación 

será acorde con el Cuestionario y con la Memoria presentados inicialmente con la solicitud de 

ayuda. 

 

3.1. Presentación de Documentación 
La forma de presentación de la documentación para la justificación de expedientes de 

REINDUS, dependerá si la entidad beneficiaria  dispone o no de un certificado digital 

reconocido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

3.1.1. Presentación con Firma Electrónica 
Si la entidad beneficiaria dispone de un certificado digital reconocido por el MITyC, deberá 

presentar (ver apartado 3.2): 

 

 La Solicitud de Verificación Técnico Económica (telemática) a través de la aplicación 

informática de justificación de la página Web: http://www.mityc.es/PortalAyudas/Reindus. Al 

ir firmada electrónicamente, su envío será justificación suficiente de la presentación. Junto 

con dicho envío deberá anexar los siguientes archivos: 

 Memoria Técnico-Económica Justificativa (en formato de texto o pdf) 

 Fichas de Control de Costes (en formato Excel) 

 Un CD / DVD con la estructura de carpetas que se muestra en el archivo *.zip que puede 

descargarse de la página Web. Dicho CD / DVD contendrá la siguiente documentación: 

 Memoria Técnico-Económica Justificativa. 

 Fichas de control de costes en formato Excel. 
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 Documentos justificativos de gasto y pago (facturas y pagos). 

 Declaración de Ayudas y Resoluciones de Concesión. 

 Modelos TC2, 190 y Convenios Colectivos. 

 Modelos TC1, TC2 o partes de alta en la Seguridad Social y Convenios Colectivos. 

 Ficha de Creación de empleo en formato Excel. 

 Otros 

 

 
 

3.1.2. Presentación sin Firma Electrónica 
En este caso la entidad beneficiaria deberá presentar (ver apartado 3.2) 

 

 La Solicitud de Verificación Técnico Económica (telemática) a través de la aplicación 

informática de justificación de la página Web: http://www.mityc.es/PortalAyudas/Reindus. Al 

no ir firmada electrónicamente, su envío no supondrá justificación suficiente de la 

presentación. Junto con dicho envío deberá anexar los siguientes archivos: 

 Memoria Técnico-Económica Justificativa (en formato de texto o pdf) 

 Fichas de Control de Costes (en formato Excel) 

 La Solicitud de Verificación Técnico Económica (en papel) obtenida desde los medios 

electrónicos de la Web, impresa y con firma manuscrita en alguno de los Registros del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o en cualquier otro registro que permita el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

 Un CD / DVD con la estructura de carpetas que se muestra en el archivo *.zip que puede 

descargarse de la página Web. Dicho CD / DVD contendrá la siguiente documentación: 
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 Memoria Técnico-Económica Justificativa. 

 Fichas de control de costes en formato Excel. 

 Documentos justificativos de gasto y pago (facturas y pagos). 

 Declaración de Ayudas y Resoluciones de Concesión. 

 Modelos TC2, 190 y Convenios Colectivos. 

 Modelos TC1, TC2 o partes de alta en la Seguridad Social y Convenios Colectivos. 

 Ficha de Creación de empleo en formato Excel. 

 Otros 

 

3.2. Documentación a Presentar 
 

A. Solicitud de “Verificación Técnico Económica", a través de la aplicación informática de 

justificación de la página Web: http://www.mityc.es/PortalAyudas/Reindus. En caso de disponer 

de certificado digital reconocido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 

presentación se realizará telemáticamente con firma electrónica. En caso contrario, deberá 

presentarse además con firma manuscrita en alguno de los Registros del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, o en cualquier otro registro que permita el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992. 

 

B. Memoria Técnico-Económica Justificativa, remitida por vía telemática y en CD / DVD (en 

el directorio raíz), que contenga los puntos indicados en el Apartado 4 de la presente guía. 

 

C. Fichas de control de costes, remitidas por vía telemática y en CD / DVD (en el directorio 

raíz). Las fichas se presentarán completando el archivo Excel cuyo nombre es “Fichas de 

Control de Costes Expedientes V2.xls”. Dicho archivo es un Libro Excel con varias hojas de 

cálculo, cada una correspondiente a las posibles partidas del presupuesto (desde F.1 hasta 

F.10). 
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D. Documentos justificativos de gasto y pago (facturas y pagos), remitidas en CD / DVD (en 

los directorios correspondientes). Se presentarán imágenes escaneadas de los documentos 
justificativos, en formato *.pdf. Para la denominación y estructuración se seguirán las 

siguientes indicaciones: 

 Cada línea consignada en la ficha de control de costes se corresponderá con un fichero en 

formato *.pdf que se compondrá de 2 o más páginas, que incluirá primero la justificación de 

gasto o inversión (factura) y después su correspondiente pago. 

 Cada documento tendrá una identificación con la siguiente estructura: NÚMERO DE 
FICHA_ NÚMERO DE DOCUMENTO. pdf, donde: 

 NÚMERO DE FICHA: se refiere al número de hoja del archivo “Fichas de Control de 

Costes Expedientes V2.xls”, y que coincide con cada una de las partidas 

financiables de la actuación. 

 NÚMERO DE DOCUMENTO: se refiere al número que se reseña en la primera 

columna de cada ficha del archivo “Fichas de Control de Costes Expedientes 

V2.xls” 

 

 
EJEMPLO 1: ¿Cómo se denominaría el documento acreditativo de la factura y el pago 
correspondiente a la compra de una máquina fresadora? 
 
Al tratarse de una inversión en aparatos y equipos, el NÚMERO DE FICHA asociado es F4. 
Suponiendo que fuese la primera justificación dentro de esa partida el NÚMERO DE 
DOCUMENTO sería el 001. 
 
Por tanto el nombre del archivo será: F4_001.pdf 
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E. Declaración de Ayudas y Resoluciones de Concesión, para las ayudas concedidas para 

el mismo proyecto o parte del mismo, remitidas en CD / DVD (en el directorio AYUDAS 

PUBLICAS). Se utilizará el documento incluido en el archivo *.zip que puede descargarse en 

los Modelos a Utilizar de la página Web, que deberá firmarse e incluirse escaneado, junto con 

las Resoluciones de Concesión de dichas ayudas, incluyendo la del Programa de Ayudas de 

Reindustrialización. 

 

F. En el caso en el que el Presupuesto Financiable cuente con la partida “Personal de la 
Entidad” (ficha F.7), se presentará en CD / DVD (en el directorio F7 PERSONAL DE LA 

ENTIDAD) para cada persona que participe en el proyecto, imágenes escaneadas de los 
documentos justificativos en formato *.pdf de los modelos TC2, 190 y Convenio Colectivo, 
todos ellos del ejercicio presupuestario en el que se concede la ayuda y acorde a lo establecido 

en el apartado cuarto del presente manual. Para la denominación se seguirán las siguientes 

indicaciones: 

 La denominación de cada TC2 se hará indicando el mes y año correspondiente. 

Ejemplo: TC2_Enero08.pdf 

 La denominación del modelo 190 se hará indicando el año correspondiente. 

Ejemplo: 190_08.pdf 

 La denominación del convenio colectivo será: ConvenioColectivo.pdf  

 

G. En el caso en el que exista la condición de Creación de Empleo según Resolución de 
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Concesión de la ayuda, se presentarán en CD / DVD (en el directorio CREACION DE 

EMPLEO): 

 Imágenes escaneadas de los modelos TC1 y TC2 referidos al centro de trabajo 

donde se realiza el proyecto (o en su defecto que comparta idéntico código de cuenta 

de cotización), en formato *.pdf, a las fechas diciembre año anterior al de concesión de 

la ayuda y mes anterior al que se presenta la justificación1. 

El conjunto TC1 y TC2 se hará en el mismo documento, y la denominación se indicará 

el mes y año correspondiente. Ejemplo: TC_Diciembre20XX.pdf y TC_Abril20XX.pdf. 

 Imágenes escaneadas de los partes de alta en la Seguridad Social en formato 

*.pdf, de los empleos a justificar. 

 Imagen escaneada del Convenio Colectivo del ejercicio presupuestario en que se 

concede la ayuda, con la denominación: ConvenioColectivo.pdf 

 
H. FICHAS DE CREACIÓN DE EMPLEO. En el caso en el que exista la condición de 
Creación de Empleo según Resolución de Concesión de la ayuda y en general para todos los 

expedientes del área de Industria, se completará y presentará en CD / DVD (en el directorio 

CREACION DE EMPLEO) el archivo Excel cuyo nombre es “Ficha de Creacion de Empleo V2 

SIN prórroga.xls”, o alternativamente “Ficha de Creacion de Empleo V2 CON prórroga.xls”. 

Dichos archivos son un Libro Excel con 4 hojas de cálculo. Para completarlo, se seguirán las 

siguientes indicaciones: 

• Todos los datos se referirán al centro de trabajo donde se realiza el proyecto (o en su 

defecto que comparta idéntico código de cuenta de cotización). 

• Tipo de contrato: se refiere al código de contrato coincidente con el reflejado en el 

TC2 del mes correspondiente. 

• Horas trabajadas: suma de todas las horas mensuales trabajadas por el conjunto de 

trabajadores con el mismo tipo de contrato. Se obtendría sumando todas las horas de 

la casilla D/H cotizadas del TC2 mensual para un mismo contrato. 

• Jornada anual según Convenio: jornada laboral anual expresada en número de horas 

por año y persona según Convenio Colectivo correspondiente al beneficiario. Caso de 

que, por la naturaleza jurídica del beneficiario no exista convenio específico propio, se 

aportará el Convenio o Normativa Sectorial de aplicación. Aplicándose en caso de no 

presentarse o no indicarse en el Convenio expresamente, un número de 1.800 horas 

como jornada laboral anual aproximada. 

 

                                                 
1 En la visita de comprobación de inversiones, se comprobará la coincidencia de los TC2 no presentados, 
de acuerdo con los trabajadores declarados en el documento de Ficha de Creación de Empleo”. 
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Tenga presente que el TC2 indica los días cotizados, mientras que la Ficha de Creación de 

Empleo se expresa en días trabajados. Para realizar la conversión tenga en cuenta las 

siguientes reglas: 

1. Si en el TC2 la columna viene expresada en días utilice la siguiente fórmula: 

Convenioen  (horas) anual Jornada·
365

(TC2) mes cotizados días Nºs trabajadahoras Nº =

 

2. Si en el TC2 la columna viene expresada en horas utilice la siguiente fórmula: 

Convenioen  (horas) anual Jornada·
8365

(TC2) mes cotizadas horas Nºs trabajadahoras Nº
⋅

=

 

NOTA: Si el año es bisiesto sustituir 365 por 366 en las fórmulas anteriores. 
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EJEMPLO 2: ¿Cuál sería el número de horas trabajadas por el trabajador GAPEJ en el TC2 
de la figura adjunta? Según Convenio Colectivo, la jornada laboral es de 1.800 horas. 
 

 
 
En el TC2 indica la que el trabajador ha cotizado 19 días. Aplicando la fórmula de la regla 1: 
 

 948001·
365
19s trabajadahoras Nº ==  horas 

NOTA: No olvidar que en la Ficha de Creación de Empleo, se muestra el acumulado de todos 
los trabajadores con igual tipo de contrato. En este caso el 401, por lo que se sumará al 
número de horas de los trabajadores CABLA y ALFEJ. 
 

 

 

I. OTROS, remitidos en CD / DVD (en el directorio OTROS), se incluirá toda documentación 

adicional que, bien a interés del beneficiario, bien a solicitud del centro gestor sea necesaria 

para la valoración del expediente. En concreto, se podrían solicitar: 

- Cuando lo solicite el centro gestor, se aportará un Informe, realizado por una 
empresa auditora externa inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 

(ROAC). Dicho informe deberá incluir un análisis detallado punto por punto del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de Concesión de la 

ayuda así como de los gastos que a su juicio son considerados válidos, de acuerdo con 

el presente Manual de Instrucciones de Justificación, y teniendo en cuenta el desglose 

de partidas indicado en la Resolución de Concesión. 

- Cuando lo solicite el centro gestor, se podrá exigir una tasación independiente, del 
valor de mercado de cualquier activo fijo incluido en las partidas financiables. 
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4. MEMORIA TÉCNICO-ECONÓMICA 
JUSTIFICATIVA. 
Su finalidad es explicar de forma explícita y clara la situación final del proyecto respecto a la 

situación inicial recogida en la Memoria y Cuestionario de la solicitud de ayuda. Se deberá 

incluir de forma concreta y detallada información sobre el grado de cumplimiento, desviaciones 

y sus causas, relativas a los siguientes puntos: 

 

4.1. Objeto y finalidad de proyecto o actuación. 
Síntesis del proyecto realizado (resumen objetivo). Se deberá indicar cómo se encuadra el 

proyecto realizado según los siguientes criterios: 

 

 Tipo de inversión 
 Nuevo. Implantación de nuevo centro productivo en nuevo emplazamiento, nuevo 

proceso productivo, nuevo producto (siempre que incorpore un nuevo proceso 

productivo), etc. 

 Ampliación. Ampliación de la capacidad productiva, mediante instalación o no de 

nuevas líneas de producción; compra de maquinaria; ampliación de la nave 

industrial; etc. 

 Traslado. Cambio de localización, manteniendo los parámetros básicos de diseño 

productivo existentes hasta el momento. En todo caso, deberá consignar en la 

Memoria la venta de los activos relativos a la antigua localización, y se recuerda 

que el órgano gestor podrá exigir un informe realizado por una empresa auditora 

externa. 

 Modernización. Mejoras en edificación, y sus instalaciones, sustitución de 

maquinaria y equipos por otros de tecnología más avanzada. Puede incluir objetivos 

de mejora del proceso productivo, adaptación a legislaciones de seguridad, calidad, 

medioambiente, etc. 

 Autonomía. Se deberá indicar si el proyecto es autónomo o está integrado en otro mayor. 

En el último caso, explique a grandes rasgos en qué consiste la actuación global. 

 Ejercicios presupuestarios implicados. Indicar si el proyecto presentado es anual, o 

plurianual. En el último caso, explique qué parte del proyecto se ha ejecutado, actividades 

anteriores, y tareas a realizar con posterioridad. 

 

4.2. Resultados obtenidos. 
Rellenar este apartado es condición indispensable para poder certificar el cumplimiento 
técnico de los fines para los que se concedió la ayuda. 
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4.2.1. Resultados obtenidos sobre inversión 
 Porcentaje de inversión ejecutada frente a la comprometida, desglosada por partidas. 

 Según el tipo de inversión indicado en el punto 4.1., indicar los logros empresariales, según 

cifras y datos objetivos. Sin ánimo de ser exhaustivos se muestran algunos ejemplos: 

 Nuevo. Introducción en un mercado (diversificación empresarial), mejora de cuota 

de mercado como consecuencia del nuevo establecimiento, etc. 

 Ampliación. Mejora de cuota de mercado; parámetros de productividad y/o 

competitividad, etc. 

 Traslado. Mejora de parámetros de productividad y/o competitividad, etc. 

 Modernización. Adecuación a la legislación; implantación de tecnología avanzada 

en sector maduro (indicando la tecnología a la que sustituye), etc. 

 

4.2.2. Resultados obtenidos sobre empleo 
(SOLO PARA PROYECTOS DEL ÁREA DE INICIATIVAS INDUSTRIALES) 

Se recuerda que se debe imputar el empleo generado en el mismo establecimiento y 
asociado al proyecto objeto de la ayuda. 

 

Se deberá indicar para el nivel de empleo medio anterior a la actuación (asociado al proyecto), 

así como el nivel de empleo posterior a la actuación: 

 

 Número de puestos de trabajo equivalente obtenido según la “Ficha de Creacion de 

Empleo V2 SIN prorroga.xls” ó “Ficha de Creacion de Empleo V2 CON prorroga.xls” 

en formato *.xls 

 Aspectos más relevantes de dicho empleo: número de contratos indefinidos frente a 

contratos por tiempo fijo, eventualidad, temporalidad, etc. 

 

En caso de que se quiera diferenciar entre la evolución de empleo general de la empresa, y la 

asociada al proyecto, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

• El proyecto presentado a REINDUS está claramente diferenciado del resto de la 

actividad general de la empresa. 

• Las inversiones imputadas en el proyecto SÓLO se refieren a esa actividad, quedando 

claramente diferenciadas del resto de la empresa. 

 

4.2.3. Resultados y efectos sobre la zona. 
(SOLO PARA PROYECTOS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA) 

Indique, utilizando datos y cifras objetivas los resultado que genera la actuación en la zona. 

Algunos ejemplos: 
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• Empresas instaladas en la infraestructura realizada, número de empleados de cada 

una y facturación; sector de actividad. 

• Empresas de nueva creación generadas como consecuencia del proyecto, número de 

empleados y sector de actividad. 

• Empresas participantes en el estudio (área de infraestructura de servicios), número de 

empleados, facturación y sector de actividad. 

• Empleo indirecto generado como consecuencia del proyecto. 

 

4.3 Descripción de los trabajos realizados 
Detallar la programación de las tareas ejecutadas en el proyecto, con indicación de tiempos, 

costes y desviaciones surgidas respecto de lo consignado en la Memoria y y Cuestionario de la 

solicitud de ayuda. 

 

4.4 Descripción detallada y comprensiva de los conceptos 
acreditados 
Explicación desglosada por partidas, de los conceptos imputados en las fichas de control de 

costes presentadas. Indicar su relación con: 

 

 Concepto imputado en la Memoria y y Cuestionario de la solicitud de ayuda. 

 Objetivo y finalidad del proyecto o actuación 

 Tarea específica de la programación establecida en el punto 4.3. 

 

En el caso de imputar costes en la partida de Personal de la Entidad, se deberá rellenar 

además, el siguiente cuadro para cada participante del proyecto: 

 
APELLIDOS Y 
NOMBRE 

CURRÍCULUM 

Puesto dentro de la empresa 
(Datos de la 

persona) Tareas realizadas dentro del proyecto según punto 3, con indicación específica de horas 

dedicadas. 

 

En el caso de imputar costes en la partida de Subcontrataciones Externas, indique además: 

 

 Procedimiento seguido para la elección de la empresa subcontratada (sobre todo en caso 

de regir el derecho administrativo). 
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4.5 Análisis de desviaciones de la actuación 
 Explicación cualitativa de las causas globales que motivan la desviación respecto de lo 

imputado en la Memoria presentada a evaluación. 

 Justificación de la funcionalidad equivalente de los nuevos conceptos, respecto de lo 

imputado en la Memoria presentada a evaluación. 

 Explicación cualitativa y cuantitativa por partidas de las desviaciones. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

5.1. Gastos e Inversiones No Financiables 

• Los gastos y pagos (facturas y documentos de pago) que hayan sido realizados fuera 
de los plazos indicados en el Apartado 2. Las demoras serán penalizadas según el 

siguiente criterio acumulativo: 

o Factura o pago con retraso inferior a 1 mes: se aplicará un descuento del 10% 

del valor imputado en dicha factura o pago. 

o Factura o pago con retraso superior a 1 mes: se aplicará un descuento 

adicional del 10% por semana de retraso. 

• Los debidos a la aplicación del impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), salvo en la parte 

en que el beneficiario esté exento o no sujeto al pago de dicho impuesto y pueda 

demostrarlo mediante la presentación de la documentación oficial correspondiente. 

• Gastos financieros. 

• Gastos de amortización de equipos. 

• Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing, excepto las 

que estén expresamente recogidas en el presupuesto financiable (solo del área de 

infraestructura) y sólo por las cantidades pagadas durante el plazo de ejecución de la 

actuación. 

• Gastos asociados a personal que no impute horas directamente al proyecto o que las 

impute fuera del plazo de ejecución de la actuación. 

• Gastos por seguros, gastos comerciales o aquellos de similar naturaleza 

• Gastos generales de la entidad, claramente no imputables a la actuación. 

• Cualquier gasto que, de acuerdo con la normativa aplicable, resulte ser no 

subvencionable o no financiable. 

 

5.2. Partidas Financiables 
Las inversiones que se presenten a justificación serán las que fueron aprobadas inicialmente, o 

en los cambios posteriormente aprobados. 
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Se emplearán las respectivas fichas debidamente cumplimentadas aportando como 

documentos justificativos las facturas y sus respectivos documentos de pago (pago en firme). 

Se podrán realizar cambios dentro de cada partida siempre que éstos tengan una funcionalidad 

equivalente, debiendo estar explicados claramente en la Memoria Técnico-Económica 

Justificativa. 

 

Sobre Partida Financiable Aparatos y Equipos de Producción  
Los aparatos y equipos inicialmente aprobados como compra, no podrán ser imputados como 

gastos de alquiler/leasing 

 
Sobre Partida Financiable Personal de la Entidad 
Sólo se admitirán gastos correspondientes al plazo para la realización de la inversión. 

Se empleará la ficha F.7, debidamente cumplimentada, aportando los siguientes documentos 

justificativos: 

- Modelos TC2 de cotización de cuotas a la Seguridad Social en los que se identificará 

debidamente a cada empleado participante en el proyecto a las fechas de inicio y fin de 

proyecto dentro del ejercicio presupuestario en el que se concede la ayuda o en su defecto a 

los meses de enero y diciembre del ejercicio presupuestario en el que se concede la ayuda. Se 

adjunta modelo TC-2 ejemplo, ilustrando el importe de la base de contingencias comunes a 

utilizar en el cálculo del sumatorio de las bases de contingencias comunes anuales de la 

ficha F.7. 
 

 
 

- Modelo 190 (Resumen Anual de Retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas), con las hojas correspondientes a las retribuciones anuales 

satisfechas de las personas que imputan horas al proyecto, identificando debidamente a los 

participantes en el mismo. Se admitirán copias de los Certificados de Retenciones entregados 
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a los trabajadores para su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

debidamente sellados y firmados por el beneficiario. Se adjunta modelo 190 de ejemplo, 

ilustrando los importes que conforman el salario bruto de cada trabajador. 

 

 
 

- Convenio Colectivo correspondiente al beneficiario comprensivo de la jornada laboral anual 

expresada en número de horas por año y persona. Caso de que, por la naturaleza jurídica del 

beneficiario no exista convenio específico propio, se aportará el Convenio o Normativa 

Sectorial de aplicación. Aplicándose en caso de no presentarse o no indicarse en el Convenio 

expresamente, un número de 1.800 horas como jornada laboral anual aproximada. 

La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante en el proyecto, será la 

que se expresa a continuación: 

 

    X + Y  
Coste Hora = 

 H  

 

Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente: 

 

X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo con lo 

declarado en el modelo 190. 

Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese empleado. 

H = Horas anuales del empleado, según el Convenio de aplicación al beneficiario. 

 

Sobre Partida Financiable Alquileres o Leasing 
Esta partida sólo se admite para proyectos del área de infraestructura. Será necesario como 

soporte justificativo el contrato, las facturas y los documentos de pago de las cuotas 



 

Rev. 2.2 Página 21 de 24 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO 

 SECRETARÍA GENERAL DE  INDUSTRIA 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 

correspondientes al periodo de ejecución del proyecto o actuación. Sólo se considerarán las 

cuotas pagadas dentro del periodo de ejecución del proyecto. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS PAGOS 
 

Solos se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de los documentos 

siguientes: 

 

• Extractos o certificaciones bancarios convenientemente destacados. Los pagarés no 

serán válidos si no disponen de su correspondiente extracto bancario que permita casar 

claramente la factura y el pago. 

• Recibí del proveedor (excepcionalmente y limitado a gastos de escasa cuantía, menores 

a 3.000 euros en todo caso). 

 

A las facturas en moneda extranjera se acompañarán de fotocopias de los documentos 

bancarios de cargo en las que conste el tipo cambio utilizado. 

 

En caso de que el justificante de pago incluya varias facturas, se acompañará una relación de 

las mismas debidamente detallada, y en la que se pueda apreciar, de forma clara, que el pago 

se corresponde entre ellas. 

 

En el caso de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas al proyecto, la 

justificación del pago se realizará siempre mediante la aportación del correspondiente extracto 

bancario acompañado de uno de los siguientes documentos: 

 

• Relación emitida por el banco de los pagos realizados 

• Orden de pago de la empresa, sellada por el banco 

• Certificado del proveedor con la relación detallada de las facturas comprendidas en el 

pago. 

 

Cada factura deberá ir unida a su correspondiente documento de pago bancario y éstas 

deberán seguir el orden expuesto en las fichas normalizadas. 
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7. JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS 
CONCEDIDAS 
 

Se entiende que existe concurrencia de ayudas públicas cuando, sobre un mismo activo, 

existen diferentes ayudas públicas (con independencia de la anualidad). Esto se deberá 

justificar mediante la Declaración de Ayudas según el modelo disponible en la página Web. A 

efectos de rellenar dicha declaración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 

- Presupuesto Financiable de la Actuación. Inversión aceptada como financiable, por el 

Organismo que concede la ayuda. 

- Ayuda concedida para la Actuación. Ayuda (indicando si es subvención o préstamo), 

concedida por el Organismo correspondiente. 

- Presupuesto Financiable común de la Actuación. Suma de todas las inversiones en activos 

aceptados como financiables por el organismo que concede la ayuda, concurrentes con el 

Presupuesto Financiable del Programa de Ayudas de Reindustrialización. 

- Ayuda concedida común de la Actuación. Parte común de la ayuda concedida para la 

actuación por el organismo correspondiente, según el presupuesto financiable común de la 

actuación con el Programa de Ayudas de Reindustrialización. 

 

 

Se recuerda que en cualquier caso, el beneficiario de la ayuda estará obligado a 
custodiar toda la documentación justificativa – facturas, documentos de pago, 
etc. – y facilitar cualquier comprobación encaminada a garantizar la correcta 
realización del proyecto o actuación objeto de la misma. Asimismo, quedará 

sometido al control de la Intervención General de la Administración del Estado y 
el Tribunal de Cuentas. 
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8. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
A fin de dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad a que se refiere:  

 

• El apartado decimoquinto punto 5 de la ORDEN ITC/3098/2006, de 2 de octubre, por la 

que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones 

de reindustrialización durante el periodo 2007 – 2013: “(…) el beneficiario deberá incluir 

en las referencias que haga al proyecto o actuación, que el mismo ha sido apoyado por 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”. 

• El apartado h) de la Resolución de Concesión: “Toda referencia en cualquier medio de 

difusión al citado proyecto y a los logros conseguidos deberá incluir que el mismo ha 

sido apoyado en su financiación por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”. 

 

  

Los beneficiarios deberán hacer incluir referencia concreta a que el proyecto ha recibido 

financiación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del Programa de Ayudas 

para actuaciones de Reindustrialización, con inclusión del emblema del Ministerio en los 

siguientes medios: 

1) En su página Web. 

2) En los carteles, postes, placas y demás medios físicos que se instalen en el lugar de 

realización de la actuación. 

3) En los anuncios en prensa, radio, TV y cualquier otro medio en que el beneficiario haga 

referencia al proyecto apoyado. 

4) En todo el material de difusión que resulte del proyecto apoyado. 
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9. DATOS DE CONTACTO 
 

 

Dirección General de Industria 

 

 

 www.mityc.es/portalayudas 

 901 200 901 

 De lunes a viernes, ininterrumpido de 9.00 a 17.30 h. 

 

 

http://www.mityc.es/PortalAyudas/Reindus 

reindus@mityc.es 

Oficina Técnica Reindustrialización 

Fax  91 349 42 59 

 

 


