Subvenciones destinadas a
la financiación de
programas de Compliance
¿CUÁL ES EL
OBJETO DE LA
SUBVENCIÓN?

Se conceden subvenciones a empresas que
implementen programas de Compliance que
contengan políticas de control en materia de
competencia.

DETALLES DE LA SUBVENCIÓN
Órgano que concede la
subvención

Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO).

Beneficiarios

Pymes con domicilio social, delegación u oficina en
el territorio de Cataluña.
Empresas de menos de 250 trabajadores, con un
volumen de negocios no superior a 50 millones de
euros anuales y un balance general anual que no
exceda de los 43 millones de euros.

Límite

Hasta el 70% del presupuesto del programa, según
liquidez en el momento de la concesión por parte
de la Administración.

Plazo máximo para la
solicitud

29 de julio de 2022.

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS QUE
OPTEN A LA SUBVENCIÓN:
No incurrir en supuestos de prohibición para obtener
subvenciones.
No haber sido sancionado en vía administrativa, durante
los anteriores 4 años a la solicitud de la subvención, en
materia relacionada con la competencia.
Estar al corriente de pago AEAT y ATC y TGSS.
Cumplir con los requisitos establecidos en el cuadro
siguiente:

Aplicables a todos los solicitantes:
SUPUESTO

REQUISITO QUE ES NECESARIO CUMPLIR

Información sobre concurrencia de
ayudas para la misma actividad

Presentar declaración sobre si se han pedido y/o se han obtenido
otras ayudas públicas o privadas para la misma actividad,
haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y
la cantidad solicitada y/u obtenida.

Realización de la actividad objeto
de la subvención utilizando
cualquier elemento susceptible de
generar derechos de autor

Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

Especificas en función de los solicitantes:
SUPUESTO

REQUISITO QUE ES NECESARIO CUMPLIR
Estar dadas de alta en el censo del impuesto sobre actividades
económicas en aquellos supuestos en que sea obligatorio.

Persones físicas empresarias

Empresas con 50 o más
trabajadores: cumplimiento de la
cuota de reserva de puestos de
trabajo para personas con
discapacidad

Cumplir la cuota legal de reserva de puestos de trabajo a la
plantilla de la empresa prevista en el art. 42.1 del Texto refundido
de la Ley general de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2013,
del 29 de noviembre, o las medidas alternativas de carácter
excepcional previstas por el Real Decreto 364/2005, del 8 de abril, y
por el Decreto 86/2015, del 2 de junio.

Empresas de plantilla igual o
superior a 25 personas: prevención
y detección de casos de acoso
sexual y de acoso por razón de sexo

Indicar los medios para prevenir y detectar casos de acoso sexual y
de acoso por razón de sexo, y para intervenir en sus centros de
trabajo, de acuerdo con los agentes sociales, en conformidad con
la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a
erradicar la violencia machista.

Centros laborales: cumplimiento de
la normativa de política lingüística

Hacer constar, al menos en catalán, los letreros y las informaciones
de carácter fijo y que contengan texto que tienen que figurar en el
interior de los centros laborales dirigidos a las personas que
trabajan, de acuerdo con la Ley 1/1998, del 7 de enero, de política
lingüística.

Centros y establecimientos
abiertos al público: cumplimiento
de la normativa de política
lingüística

Empresas

Atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales
de Cataluña y redactar, al menos en catalán, la señalización y los
carteles de información general de carácter fijo y los documentos
de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras
de los establecimientos abiertos al público, de acuerdo con la Ley
1/1998, del 7 de enero, de política lingüística.
No haber sido sancionado administrativamente, ni haber sido
condenado en sentencia firme por prácticas laborales
discriminatorias por razón de sexo/género.

¿Necesitas ayuda? ¡Contáctanos!
Héctor Déniz Guedes
Responsable Corporate Compliance
hdeniz@agmabogados.com

