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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2012, del Instituto de Juventud de Castilla yLeón, por la que se convoca el Programa deApoyo a Jóvenes Emprendedores de Castillay León, con la colaboración del Carné Joven Europeo.la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en su Titulo II, prevéentre otros extremos, diversas medidas y acciones encaminadas a facilitar el acceso almercado laboral de los jóvenes y promover el autoempleo. Además, establece que laJunta de Castilla y León, con el fin de promover determinadas ventajas entre los jóvenes,promoverá el carné joven para facilitar el acceso a determinados servicios.La Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación del Instituto de la Juventud de Castillay León, atribuye a éste, entre otros fines, la emancipación de la población juvenil a travésde iniciativas que mejoren el empleo juvenil y el acceso a unavivienda digna, con atenciónespecial a los jóvenes que se encuentren en situación de desventaja o riesgo de exclusiónsocial.En el ámbito europeo, el denominado «Libro Blanco: Un nuevo impulso para lajuventud europea» destacaba la importancia de acercar las polít icas de juventud de losEstados miembros de la Unión Europea a la realidad socioueconómica de los jóvenes,efectuando diversas propuestas especificas en el ámbito del empleo juvenil, entre las quecabe mencionar, facilitar el acceso de los jóvenes a la creación de empresas o estimular laasunción de riesgos por parte de los jóvenes en una sociedad cada vez más globalizaday competit iva. En este sentido, la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud, haceespecial énfasis en fomentar el espíritu empresarial y las iniciativas emprendedoras entrelos jóvenes.La finalidad de la presente convocatoria es fomentar y reconocer el espírituemprendedor entre los jóvenes de Castilla y León, facilitando la implantación de empresaspor jóvenes mediante ayudas para la adquisición de aquel material que precisen parael adecuado desarrollo del negocio como material informático, licencias y software degestión, material de oficina.Se contará con la colaboración de la Agencia de Innovación, Financiación eInternacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) para el seguimiento, orientacióny asesoramiento para la constitución y viabilidad de la empresa a crear.En consecuenciay envirtud de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 dejulio, del Gobiernoy de laAdministración de la Comunidad de Castilla y León, así como porla Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación del Instituto de la Juventud de Castilla y León,



Núm. 240 Pág. 75270Viernes, 14 de diciembre de 2012RESUELVO:Primero.– Obj eto.La presente resolución tiene por objeto convocar el Programa de apoyo a JóvenesEmprendedores de Castilla y León, con la colaboración del Carné Joven Europeo, asícomo establecer su correspondiente régimen jurídico.Segundo.– Participantes.Podrán participar en esta convocatoria los jóvenes, individualmente o en grupo, quesin haber constituido una empresa, tengan una edad máxima de 36 años a 31 de diciembrede 2012, residan en cualquier municipio de Castilla y León a la fecha de publicación dela presente resolución y presenten una idea de negocio, integrada en un proyecto viable,según los criterios recogidos en la presente convocatoria, con el objetivo de creación deuna empresa.Tercero.–Ayudas y finalidad de las mismas.1. El Programa de apoyo a Jóvenes Emprendedores de Castilla y León, con lacolaboración del Carné Joven Europeo, comprende hasta un máximo de 18 ayudaspara los proyectos presentados. Las ayudas previstas para el establecimiento de unaempresa y que consistirán en ayudas para la adquisición de aquel material que precisenpara el adecuado desarrollo del negocio, como material informático, licencias y softwarede gestión, material de oficina, etc, teniendo una dotación económica por cada proyectoseleccionado de 2.000 €.2. En función de las candidaturas recibidas se podrán seleccionar, de entre los 18proyectos seleccionados, hasta un máximo de 3 proyectos que por sus característicasespeciales, como previsión de empleos a crear, innovación, apoyo a servicios a lajuventud, etc., los cuales podrán ser objeto de una ayuda especial de 5.000 €, si bienno podrán percibir ambas ayudas, siendo en tal caso aplicable la de mayor cuantíaeconómica.3. Asimismo la Agencia de Innovación, Financiación e InternacionalizaciónEmpresarial de Castilla y León (ADE) efectuará el seguimiento y asesoramiento para laefect iva implantación del negocio, durante el primer año de vida de la empresa.4. Las ayudas concedidas se podrán hacer efectivas con carácter previo a laconstitución de la empresa, sin perjuicio de la obligación de just if icación de la ayudaconcedida.Cuarto.– Solicitudes, lugar y plazo de presentación.1. Las solicitudes, junto con la documentación complementaria, se presentarán enel modelo de instancia que figura en el Anexo de esta resolución, preferentemente enel Registro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en las Oficinasde Registro del Departamento Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades delas dist intas provincias, o en cualquiera de las unidades que integran los servicios deinformación y atención al ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla yLeón o por cualquiera de los medios previstos en el Decreto 2/2003, de 2 de enero por elque se regulan los servicios de información y atención al ciudadanoy la función de registroen laAdministración de la Comunidad de Castilla y León.
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Núm. 240 Pág. 75271Viernes, 14 de diciembre de 20122. Las solicitudes podrán presentarse por telefax en las condiciones establecidas enel Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefaxpara la presentación de documentos en los registros administrat ivos de laAdministraciónde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y se declaran los números telefónicosoficiales, siendo a tales efectos el número oficial el 983.41.09.55.3. Asimismo, podrán presentarse de forma telemática y a cuyos efectos, lossolicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de un certif icado digital de clase 2CAdefirma electrónica emitido por la Fábrica Nacional deMoneday Timbre, así como aquellosotros cert if icados que hayan sido previamente reconocidos por esta Administración ysean compatibles con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicascorporativas.Las entidades prestadoras del servicio de cert if icación a que se refiere el apartadoanterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, f iguran en una relación actualizadapublicada en la sede electrónica (htpp://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).Los interesados que dispongande losmedios indicados podrán cursar sus solicitudes,junto con la documentación complementaria (memoria de la act ividad empresarial adesarrollar) que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través delregistro electrónico de laAdministración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuiciode la posibilidad de requerir al part icular la exhibición del documento o información original,de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio deacceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. El modelo de solicitudestará disponible en la sede electrónica (htpp://www.tramitacast illayleon.jcyl.es) y en elportalWeb del Instituto de la Juventud de Castilla y León (www.j uventud.j cyl.es).4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de lapublicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y terminaráel 1 de abril de 2013, incluido éste.5. Con la presentación de la solicitud se autorizará al órgano administrativo encargadode la verif icación de los datos, para que éste pueda obtener directamente y/o por mediostelemáticos la información que estime precisa para la determinación, conocimiento ycomprobación de losdatos encuyavirtud debapronunciarse la resoluciónde lospremios, enpart icular los correspondientes al Documento Nacional de Identidady al empadronamientoen alguno de los municipios de la Comunidad de Castilla y León. En caso de no otorgarsedicha autorización deberá aportarse junto con la solicitud la documentación acreditat iva dedichos datos.Quinto.– Documentación complementaria.1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de unaMemoria descriptiva de la actividadempresarial que se prevé desarrollar, y que comprenderá los siguientes extremos:a) Actividad empresarial a desarrollar por la empresa proyectada y objet ivos.b) Breve Plan de Viabilidad del negocio a emprender.c) Descripción de innovaciones en los procesos, productosy servicios que ofreceríala empresa.d) Previsión de puestos de trabajo a crear y evolución prevista.
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Núm. 240 Pág. 75272Viernes, 14 de diciembre de 2012e) Repercusión social de la idea de negocio en la Comunidad de Castilla y León.f) Currículum vitae del candidato/os (máximo 1 folio por candidato).g) Descripción de los bienes o servicios a los que destinará la ayuda, en caso de serseleccionado.h) Cualquier otro dato susceptible de ser valorado positivamente por el jurado, ajuicio del interesado.2. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, podrá requerirse a los candidatosy éstos podrán presentar cualquier documento necesario para aclarar el cumplimiento delos requisitos exigidos en la presente convocatoria.Sexto.– Jurado del programa.1. El jurado del programa estará compuesto por los siguientes miembros:– Presidente: El Titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud deCastilla y León o persona en quien delegue.– Vocales:– El t itular de la Presidencia del Consejo Regional de la Juventud de Castillay León o persona en quien delegue.– Un representante de la Consejería de Economía y Empleo, designado porésta o persona en quien delegue.– Un representante de las entidades financieras adscritas al Carne JovenEuropeo, designado por éstas.– El Jefe de Servicio del Observatorio de la Juventud del Inst ituto de laJuventud de Castilla y León, que actuará como secretario, con voz y voto.2. El jurado ajustará su funcionamiento al régimen establecido para los órganoscolegiados en el capítulo IV, del título V, de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y delaAdministración de la Comunidad de Castilla y León. La decisión del Jurado se adoptarápor mayoría de votos de sus miembros, decidiendo en caso de empate el voto de calidaddel Presidente.3. Corresponde al Jurado del programa el estudio, deliberación y valoración de lassolicitudes presentadas. El fallo del Jurado será elevado como propuesta de concesión delas ayudas a la Presidenta del Instituto de la Juventud de Castilla y León.Séptimo.– Criterios de valoración y procedimiento de selección.1.u El Jurado valorará las candidaturas teniendo en cuenta los siguientes criterios,según el orden de prelación f ijado:a) Innovación del proyecto o idea.b) Viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto o idea.c) Presentación y claridad de la exposición.
CV: BOCYL-D-14122012-13



Núm. 240 Pág. 75273Viernes, 14 de diciembre de 20122.– El Jurado podrá, de entre las solicitudes presentadas, seleccionar aquellosproyectos que consideren más interesantes, en función de los criterios anteriores, paracitar a los interesados a una entrevista personal con el objetivo de exponer el proyectoempresarial a desarrollar.Octavo.– Resolución.1. La convocatoria será resuelta por la Presidencia del Inst ituto de la Juventud deCastilla y León en el plazo máximo de 3 meses, contados desde el día siguiente a laf inalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que sehubiera notif icado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sussolicitudes por silencio administrat ivo.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 electrónicade laAdministración de la Comunidad de Castilla y León (htpp://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el portal Web del Instituto de la Juventud de Castilla y León (www.juventud.jcyl.es).Noveno.– Justificación.Lostitulares de los proyectos seleccionados deberán acreditar la efect iva constituciónde la empresa, en cualquiera de sus modalidades jurídicas, así como la acreditación delos gastos realizados conforme a la solicitud presentada antes del día 31 de diciembre de2013.Décimo.– Seguimiento. Régimen aplicable a los incumplimientos.El Inst ituto de la Juventud de Castilla y León habilitará los medios adecuados paragarantizar que el importe de las ayudas concedidas se asigne a los fines establecidosen la presente resolución, en caso de incumplimiento, los beneficiarios deberán devolverel importe de las ayudas concedidas en proporción al incumplimiento en que hubieranincurrido.Undécimo.– Régimen de impugnación.Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podráinterponerse recurso de alzada ante la Presidencia del Instituto de la Juventud de Castillay León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el«Boletín Oficial de Castilla y León».Valladolid, 10 de diciembre de 2012. El Director General,Fdo.: CÉSAR BURÓNÁLVAREZ
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