
 

 

PROPUESTAS MODIFICACIÓN ORDEN DE BASES DE AYUDAS REINDUSTRIALIZACIÓN – ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN LAS COMARCAS DE 

FERROL, EUME Y ORTEGAL.  

A continuación se realizan propuestas de modificación de las actuales bases de ayudas a la reindustrialización para incluir en la convocatoria de las 

comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con el objetivo de promover la ejecución de un mayor número de proyectos, el desarrollo empresarial y la 

creación de empleo 

•CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS  

 

 
 
 

 

 

 

- Inclusión como beneficiarios a empresas del sector servicios y suministros que prestan servicios en el sector industrial.  
- Préstamo reembolsable a tipo de interés 0, o en condiciones más ventajosas que el tipo de interés de mercado.  
- Ampliación de plazos de amortización hasta los 15 años  
- Carencia de 5 años de amortización e intereses.  
- Permitir que además de la inversión se financie un porcentaje de circulante, dentro del proyecto.  
- Eliminar la obligación de de creación y mantenimiento de empleo. Cualquier proyecto de inversión conlleva la creación de empleo y su  

 mantenimiento, si el mismo no se produce puede ser por un contexto general de crisis o la dificultad de arranque del proyecto que se  

 vería abocado al fracaso si además tiene una carga de personal determinada.  
 



 

 

 FASE DE SOLICITUD  

-Los plazos de la convocatoria deben ser abiertos de forma permanente hasta agotar fondos; si no es posible, se podrían abrir varias convocatorias 

anuales.  

-Posponer la exigencia de garantías hasta la concesión de la ayuda.  

-Evaluación previa de fondos propios para garantizar el cumplimiento de cofinanciación del proyecto.  

-De existir fondos propios suficientes se podrá eximir a la empresa de la presentación de garantías.  

-Permitir que en cualquier momento el empresario pueda sustituir garantías por ampliaciones de capital que permitan alcanzar el ratio adecuado de 

fondos propios.  

-Criterios de evaluación claros y conocidos desde el principio atendiendo a la calidad del proyecto y sin descartarlos a priori por ratios económicos 

no relacionados con el propio proyecto.  

-Ponderar de forma adecuada la trayectoria/curriculum del empresario.  

-Reducir los tiempos de respuesta a la evaluación por parte de la administración.  
 



 

 

 

 FASE DE EJECUCIÓN  

-Ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos para facilitar el cumplimento de la normativa vigente y por añadido la 

presentación de más proyectos.  

-Disposición controlada del ingreso de la ayuda en una cuenta específica de control de proyecto en la que se realicen todos los pagos e ingresos 

relacionados con el proyecto.  

-Obligación de ingreso previo de la parte no subvencionada.  

-Para la disposición total o parcial se requerirá además certificado de ejecución por terceros cuando las facturas no sean modo de 

acreditación suficiente.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LINEAS DE AYOPO GENERALES 
 
 
 
 

* Reindus: plan de mejora según actuaciones anteriormente propuestas.  
* Igape / otras entidades -Desarrollo de líneas de inversión abiertas  

• Plan renove maquinaria.  
• líneas de producción.  
• Eficiencia energética.  
• Orientación a la industria 4.0.  

* Circulante / financieras.  
-Programas abiertos a la financiación de circulante. 
 -Refinanciación de pasivos.  

* Líneas de préstamos para ampliación de capital.  

Se recomienda abrir esta línea nuevamente puesto que permitiría una mejor capitalización de las empresas y la mejora de los fondos propios 

de la empresa.  
 

 

 



 

 

 

 

AYOPO ESPECÍFICO A EMPRESAS EN PROCESO CONCURSAL 

 

 

Existe un déficit de empresarios generalizado y se considera prioritario salvaguardar aquellas empresas en crisis pero que son viables y cuyos 

promotores son gestores adecuados pero que han entrado en dificultades por causas objetivas.  

Se recomienda para ello que la administración pueda revisar y facilitar las recomendaciones adecuadas en diferentes fases del concurso para facilitar 

a posteriori su posible financiación. A modo enunciativo se considera de interés que la propia administración revise el plan de viabilidad y sea 

informada del convenio.  

Poner en marcha una línea específica de apoyos tales como:  

• Apoyo con tutoría especializada a empresas concursadas.  
• Facilitar la financiación post concursal para inversión y circulante.  
 


