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Este documento se ha elaborado a p
partir de un extracto del Decreto-ley
10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinari
extraordinarias y
urgentes de flexibilizació
flexibilización administrativa
va en materia de ayudas en el ámbito
á
del
empleo y medidas complem
complementarias con incidencia en el ámbito
mbito económico,
local y social como
omo consecuencia de la situació
situación
n ocasionada por el COVID-19.
Para
ara más información recomendamos leer el decreto al completo.
completo En él se
regula la flexibilización de las obligaciones exigidas en varios tipos de
subvenciones dirigidas a diferentes organismos y entidades.

Medidas
edidas de flexibilización para la Linea 1 del
Programa de Apoyo de la Promoción y el
Desarrollo de la Eco
Economía
nomía Social para el empleo.

Medidas de flexibilización de obligaciones exigidas para la Línea
Lí
1 de
Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, regulada
en la Orden de 6 de junio de 2014 de la Consejería
jería de Economía,
Innovación, Ciencia y E
Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a
la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.



Se entenderán cumplidas las obligaciones de mantenimiento exigidas en
los párrafos
afos a y b del apartado 2 del artí
artículo
culo 33 (citados a continuación)
de la citada orden durante el tiempo que dure el estado de alarma,
alarma para
aquellas entidades beneficiarias que hayan tenido que suspender su
actividad para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
COVID
Este
ste periodo se considerará como periodo de mantenimiento a efectos
de la justificación de la subvención y efectos del cumplimiento del
porcentaje del 75% de objetivos previstos.
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Articulo 33, apartado 2, párrafos a y b
2. Además, se establecen las siguientes obligaciones específicas para entidades
beneficiarias:
a) Para la Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, Medida
1.1. Apoyo a la Incorporación de Personas Socias Trabajadoras o de Trabajo en
Cooperativas
as y Sociedades Laborales:
1ºº Mantener, al menos, durante dos años como persona socia trabajadora o de trabajo,
a la persona o personas por cuya incorporación se concede la subvención o, en caso de
que cause baja, proceder a su sustitución por otra persona por el periodo que reste
hasta completar los dos años, o en su defecto al reintegro de la proporción
correspondiente de las cantidades percibidas, con sus intereses de demora, desde que la
persona incorporada dejó de tener la condición de socia trabajador
trabajadora
a o de trabajo de la
entidad, estando obligadas a comunicar la baja a la correspondiente Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de un mes a contar
desde aquél en que se haya producido la misma. El plazo de los dos años se contará a
partir de la incorporación a la empresa como socia trabajadora o de trabajo de la
persona por la que se concede la subvención. Cuando la subvención se haya concedido
por la incorporación de una persona perteneciente a un colectivo determinado
determinado, la
sustitución deberá realizarse por otra persona perteneciente a alguno de los colectivos
que puedan ser beneficiarios de estas subvenciones por importe igual o superior al del
que ha causado baja. Esta sustitución deberá realizarse en el plazo máximo dde seis
meses desde la fecha en que causó baja la persona por cuya incorporación se concedió
el incentivo y deberá comunicarse a la correspondiente Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el plazo de un mes desde que se lleve a
efecto dicha sustitución.
2ºº Mantener su actividad, al menos, durante dos años desde la fecha de la publicación
de la resolución de concesión, mediante una forma jurídica de entre las exigibles para
resultar beneficiaria de la subvención obtenida.
b) Para laa Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, Medida
1.2. Contratación de Gerentes y Personal Técnico Especializado:
1º Mantener en la empresa a la persona contratada, al menos, durante un periodo de
dos años desde su contratación, o seis meses si la contratación se realiza en virtud de un
compromiso adquirido en un convenio de colaboración para la realización de prácticas
profesionales no laborales conforme a lo establecido en el artículo 10.3. De lo contrario,
tendrá que reintegrar la proporción que corresponda de las cantidades percibidas, con
sus intereses de demora, desde que la persona contratada causó baja en la entidad,
estando obligadas a comunicar la baja a la correspondiente Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia
iencia y Empleo en el plazo de un mes a contar desde aquel en
que se haya producido la misma.
Cuando la persona contratada causara baja sin haber transcurrido el periodo mínimo de
mantenimiento establecido, no se procederá al reintegro si en el plazo máxim
máximo de tres

2

meses en el primer caso o de un mes en el segundo, se procede a su sustitución
mediante otra contratación de las mismas características. Esta sustitución deberá
comunicarse a la correspondiente Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia
cia y Empleo en el plazo de un mes desde que la misma se lleve a efecto, la cual no
generará derecho a una nueva subvención.
2ºº Mantener su actividad, al menos durante un periodo de dos años desde la fecha de la
notificación de la resolución de concesión, mediante una forma jurídica de entre las
exigibles para resultar beneficiaria de la subvención obtenida.





Es importante mantener los requisitos de mantenimiento,
mantenimiento una vez
terminado el estado de alarma, ya que si se incumplen se puede perder
el derecho de cobro
bro de la subvención o el reintegro total o parcial de las
cantidades que ya han sido abonadas y habría que proceder a su
devolución.
En todo caso, será de aplicación los criterios de graduación de los
posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la
subvención para determinar la cantidad que finalmente se vaya a
percibir.

Medidas de flexibilización de los fines a los que puede
destinarse
el
FONDO
DE
FORMACIÓN
Y
SOSTENIBILIDAD, regulados en el artículo 71 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
S
Cooperativas Andaluzas.
El Fondo de Formación y Sostenibilidad regulado en el artículo 71 de la Ley
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se
flexibiliza para el marco temporal y en el sentido que establece el artículo 13
del Real Decreto-ley
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Recordamos y reproducimos la regulación que hace este Real Decreto
Ley de
e dicho Fondo, de aplicación también en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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¿A QUÉ FINALIDADES PUEDE SER DESTINADO EL FONDO DE
FORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS COOPERATIVAS?
Puedes destinar este fondo
ondo:
-

Para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su
funcionamiento como recurso financiero.
A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria
del COVID-19
19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o
mediante donaciones a otras entidades, públicas o pr
privadas.
ivadas.

¿CÓMO DEBEMOS RESTITUIR ESTE FONDO PASADA ESTA CRISIS
SANITARIA? ¿Y CUANTO TIEMPO TENEMOS PARA HACERLO?
Cuando haya sido utilizado como recurso financiero, el fondo deberá ser
restituido por la cooperativa con, al menos, el 30% de los resultados d
de libre
disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que tenía.
Se debe restituir en el plazo máximo de 10 años.

¿QUÉ ÓRGANO DEBE APROBAR ESTA NUEVA APLICACIÓN DEL FONDO
DE FORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD? ¿AMBITO TEMPORAL?
Debe aprobarlo la Asamblea General. No obstante, cuando por falta de medios
adecuados o suficientes no pueda ser convocada para su celebración a través
de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia.
Esta medida se podrá aplicar durante la vigencia del e
estado
stado de alarma y hasta
el 31 de diciembre de 2020.

¿CÓMO AFECTA ESTA DISPONIBILIDAD DEL FONDO FISCALMENTE?
No será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las Cooperativas. Po
Por
tanto, el Fondo de Formación y Sostenibilidad Cooperativo
operativo que haya sido
aplicado como recurso financiero, no tendrá la consideración de ingreso para la
cooperativa.
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