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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2012, del Instituto de Juventud de Castilla y
León, p or la que se convoca el Programa deAp oyo a Jóvenes Emprendedores de Castilla
y León, con la colaboración del Carné Joven Europeo.
la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juvent ud de Castilla y León, en su T it ulo II, prevé
entre otros extremos, div ersas medidas y acciones encaminadas a facilit ar el acceso al
mercado laboral de los jóvenes y promover el autoempleo. Además, est ablece que la
Junt a de Castilla y León, con el f in de promover det erminadas vent ajas entre los jóvenes,
promoverá el carné j oven para facilit ar el acceso a det erminados serv icios.
La Ley 3/2006, de 25 de may o, de creación del Instit uto de la Juvent ud de Castilla
y León, atribuye a ést e, entre otros f ines, la emancipación de la población juvenil a través
de iniciativ as que mej oren el empleo juvenil y el acceso a una v iv ienda digna, con at ención
especial a los jóvenes que se encuentren en sit uación de desvent aja o riesgo de exclusión
social.
En el ámbit o europeo, el denominado «Libro Blanco: Un nuev o impulso para la
juvent ud europea» dest acaba la import ancia de acercar las políticas de juvent ud de los
Est ados miembros de la Unión Europea a la realidad socioueconómica de los jóvenes,
efect uando div ersas propuest as especif icas en el ámbit o del empleo juvenil, entre las que
cabe mencionar, facilit ar el acceso de los jóvenes a la creación de empresas o estimular la
asunción de riesgos por part e de los jóvenes en una sociedad cada vez más globaliz ada
y competit iv a. En est e sentido, la Estrat egia de la Unión Europea para la Juvent ud, hace
especial énfasis en f oment ar el espírit u empresarial y las iniciativ as emprendedoras entre
los jóvenes.
La f inalidad de la present e conv ocatoria es f oment ar y reconocer el espírit u
pr
em endedor entre los jóvenes de Castilla y León, facilit ando la implant ación de empresas
por jóvenes mediant e ayudas para la adquisición de aquel mat erial que precisen para
el adecuado desarrollo del negocio como mat erial inf ormático, licencias y softw are de
gestión, mat erial de of icina.
Se cont ará con la colaboración de la A gencia de Innovación, Financiación e
Int ernacionaliz ación Empresarial de Castillay León (ADE) para el seguimiento, orient ación
y asesoramiento para la constit ución y v iabilidad de la empresa a crear.
En consecuenciay env irt ud de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de
d
lio,
ju el Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castillay León, así como por
la Ley 3/2006, de 25 de may o, de creación del Instit uto de la Juvent ud de Castilla y León,
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RESUELVO:
Primero.– Obj eto.

La present e resolución tiene por objeto conv ocar el Programa de apoy o a Jóvenes
Emprendedores de Castilla y León, con la colaboración del Carné Joven Europeo, así
como est ablecer su correspondient e régimen jurídico.
Segundo.– Particip antes.
Podrán participar en est a conv ocatoria los jóvenes, indiv idualment e o en grupo, que
h
i
s n aber constit uido una empresa,t engan una edad máx ima de 36 años a 31 de diciembre
de 2012, residan en cualquier municipio de Castilla y León a la fecha de publicación de
la present e resolución y present en una idea de negocio, int egrada en un proyecto v iable,
según los crit erios recogidos en la present e conv ocatoria, con el objetiv o de creación de
una empresa.
Tercero.– A yudas y finalidad de las mismas.
1. El Programa de apoy o a Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, con la
ol
bor
c a ación del Carné Joven Europeo, comprende hast a un máx imo de 18 ayudas
para los proyectos present ados. Las ayudas prev ist as para el est ablecimiento de una
empresa y que consistirán en ayudas para la adquisición de aquel mat erial que precisen
para el adecuado desarrollo del negocio, como mat erial inf ormático, licencias y softw are
de gestión, mat erial de of icina, et c, t eniendo una dot ación económica por cada proyecto
seleccionado de 2.000 €.
2. En función de las candidaturas recibidas se podrán seleccionar, de entre los 18
proyectos seleccionados, hasta un máximo de 3 proyectos que por sus características
especiales, como previsión de empleos a crear, innovación, apoyo a servicios a la
j uventud, etc.,
los cuales podrán ser objeto de una ayuda especial de 5.000 €, si bien
podrá
p
r
o
n
n e cibir ambas ayudas, siendo en t al caso aplicable la de may or cuantía
económica.
3. A simismo la A gencia de Innovación, Financiación e Int ernacionaliz ación
Empresarial de Castilla y León (ADE) efect uará el seguimiento y asesoramiento para la
efectiv a implant ación del negocio, durant e el primer año de v ida de la empresa.
4. Las ayudas concedidas se podrán hacer efectiv as con caráct er prev io a la
constit ución de la empresa, sin perjuicio de la obligación de justif icación de la ayuda
concedida.
Cuarto.– Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicit udes, junto con la document ación complement aria, se present arán en
el modelo de inst ancia que f igura en el A nex o de est a resolución, preferent ement e en
el Registro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oport unidades, en las Of icinas
de Registro del Depart amento Territ orial de Familia e Igualdad de Oport unidades de
las distint as prov incias, o en cualquiera de las unidades que int egran los serv icios de
inf ormación y at ención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León o por cualquiera de los medios prev istos en el Decreto 2/2003, de 2 de enero por el
que se regulan los serv icios de inf ormación y at ención al ciudadano y la función de registro
en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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2. Las solicit udes podrán present arse por t elefax en las condiciones est ablecidas en
el Decreto 118/2002, de 31 de oct ubre, por el que se regulan las transmisiones por t elefax
para la present ación de documentos en los registros administrativ os de la Administración
de la Comunidad A ut ónoma de Castilla y León, y se declaran los números t elefónicos
of iciales, siendo a t ales efectos el número of icial el 983.4 1.09.55.
3. A simismo, podrán present arse de f orma t elemática y a cuy os efectos, los
oli
i
t
s c ant es deberán disponer de DNI electrónico, o de un certif icado digit al de clase 2CA
def irma electrónica emit ido por la Fábrica Nacional de Moneday T imbre, así como aquellos
otros certif icados que hayan sido prev iament e reconocidos por est a Administración y
sean compatibles con los dif erent es elementos habilit ant es y plat af ormas t ecnológicas
corporativ as.
Las entidades prest adoras del serv icio de certif icación a que se ref iere el apart ado
rior
t
an e reconocidas por la Junt a de Castilla y León, f iguran en una relación act ualiz ada
publicada en la sede electrónica (htpp://www.tramit acastillay leon.jcy l.es).
Los int eresados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicit udes,
to
jun con la document ación complement aria (memoria de la activ idad empresarial a
desarrollar) que se digit aliz ará y aport ará como archiv os anex os a la solicit ud, a través del
registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio
de la posibilidad de requerir al particular la ex hibición del documento o inf ormación original,
de conf ormidad a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Serv icios Públicos. El modelo de solicit ud
est ará disponible en la sede electrónica (htpp://www.tramit acastillay leon.jcy l.es) y en el
port al W eb del Instit uto de la Juvent ud de Castilla y León (www.j uventud.j cyl.es) .
4. El plaz o de present ación de solicit udes comenzará el día siguient e al de la
publicación de la present e resolución en el «Boletín Of icial de Castilla y León» y t erminará
el 1 de abril de 2013, incluido ést e.
5. Con la present ación de la solicit ud se autoriz ará al órgano administrativ o encargado
de la verif icación de los datos, para que ést e pueda obt ener direct ament e y/o por medios
t elemáticos la inf ormación que estime precisa para la det erminación, conocimiento y
comprobación de los datos en cuyav irt ud deba pronunciarse la resolución de los premios, en
particular los correspondient es al Documento Nacional de Identidad y al empadronamiento
en alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y León. En caso de no otorgarse
dicha autoriz ación deberá aport arse junto con la solicit ud la document ación acredit ativ a de
dichos datos.
Quinto.– Documentación complementaria.
1. Las solicit udes deberán ir acompañadas de una Memoria descriptiv a de la activ idad
empresarial que se prevé desarrollar, y que comprenderá los siguient es extremos:
a) A ctiv idad empresarial a desarrollar por la empresa proyect ada y objetiv os.
b) Breve Plan de Viabilidad del negocio a emprender.
c) Descripción de innovaciones en los procesos, productosy serv icios que of recería
la empresa.
d) Prev isión de puestos de trabaj o a crear y ev olución prev ist a.
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e) Repercusión social de la idea de negocio en la Comunidad de Castilla y León.
f ) Currículum vitae del candidato/os (máx imo 1 f olio por candidato).
g) Descripción de los bienes o serv icios a los que destinará la ayuda, en caso de ser
seleccionado.
h) Cualquier otro dato susceptible de ser valorado posit iv ament e por el jurado, a
juicio del int eresado.
2. Sin perjuicio de lo est ablecido en el punto ant erior, podrá requerirse a los candidatos
y éstos podrán present ar cualquier documento necesario para aclarar el cumplimiento de
los requisit os ex igidos en la present e conv ocatoria.
Sexto.– Jurado del programa.
1. El jurado del programa est ará compuesto por los siguient es miembros:
– President e: El T it ular de la Dirección General del Instit uto de la Juvent ud de
Castilla y León o persona en quien delegue.
– Vocales:
– El tit ular de la Presidencia del Consej o Regional de la Juvent ud de Castilla
y León o persona en quien delegue.
– Un represent ant e de la Consejería de Economía y Empleo, designado por
ést a o persona en quien delegue.
– Un represent ant e de las entidades f inancieras adscrit as al Carne Joven
Europeo, designado por ést as.
– El Jefe de Serv icio del Observatorio de la Juvent ud del Instit uto de la
Juvent ud de Castilla y León, que act uará como secret ario, con v oz y v oto.
2. El jurado ajust ará su funcionamiento al régimen est ablecido para los órganos
colegiados en el capít ulo IV, del tít ulo V, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La decisión del Jurado se adopt ará
por may oría de v otos de sus miembros, decidiendo en caso de empat e el v oto de calidad
del President e.
3. Corresponde al Jurado del programa el est udio, deliberación y valoración de las
oli
i
s c t udes present adas. El fallo del Jurado será elevado como propuest a de concesión de
las ayudas a la President a del Instit uto de la Juvent ud de Castilla y León.
Séptimo.– Criterios de valoración y procedimiento de selección.
1.u El Jurado valorará las candidat uras t eniendo en cuent a los siguient es crit erios,
según el orden de prelación f ij ado:
a) Innovación del proyecto o idea.
b) Viabilidad t écnica, económica y f inanciera del proyecto o idea.
c) Present ación y claridad de la ex posición.
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2.– El Jurado podrá, de entre las solicit udes present adas, seleccionar aquellos
proyectos que consideren más int eresant es, en función de los crit erios ant eriores, para
cit ar a los int eresados a una entrev ist a personal con el objetiv o de ex poner el proyecto
empresarial a desarrollar.
Octavo.– Resolución.

1. La conv ocatoria será resuelt a por la Presidencia del Instit uto de la Juvent ud de
Castilla y León en el plaz o máx imo de 3 meses, cont ados desde el día siguient e a la
f inaliz ación del plaz o de present ación de solicit udes. T ranscurrido el plaz o sin que se
hubiera notif icado resolución ex presa, los int eresados podrán ent ender desestimadas sus
solicit udes por silencio administrativ o.
2. La resolución se notificará a los titulares de los proyectos seleccionados,
se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en la sede electrónica
de laA dministración de la Comunidad de Castilla y León (htpp://www.tramitacastillayleon.
j cyl .es) y en el portal Web del Instituto de la Juventud de Castilla y León (www.j uventud .
j cyl .es) .
Noveno.– Justificación.
Los tit ulares de los proyectos seleccionados deberán acredit ar la efectiv a constit ución
de la empresa, en cualquiera de sus modalidades jurídicas, así como la acredit ación de
los gastos realiz ados conf orme a la solicit ud present ada ant es del día 31 de diciembre de
2013.
Décimo.– Seguimiento. Régimen aplicable a los incumplimientos.
El Instit uto de la Juvent ud de Castilla y León habilit ará los medios adecuados para
garantiz ar que el import e de las ayudas concedidas se asigne a los f ines est ablecidos
en la present e resolución, en caso de incumplimiento, los benef iciarios deberán dev olv er
el import e de las ayudas concedidas en proporción al incumplimiento en que hubieran
incurrido.
Undécimo.– Régimen de impugnación.

Contra la present e resolución, que no pone f in a la v ía administrativ a, podrá
int erponerse recurso de alz ada ant e la Presidencia del Instit uto de la Juvent ud de Castilla
y León, en el plaz o de un mes a cont ar desde el día siguient e al de su publicación en el
«Boletín Of icial de Castilla y León».
Valladolid, 10 de diciembre de 2012.
El Director General,
Fdo.: CÉSAR BURÓN ÁLVAREZ
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