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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL 

PAGO DE LAS COMISIONES DE LOS AVALES Y DE GASTOS FINANCIEROS DE LOS PRÉSTAMOS 

GARANTIZADOS POR LOS AVALES PRESTADOS POR LA SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS 

DE ANDALUCÍA, S.G.R. (GARÁNTIA), Y POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA, CON CARGO AL FONDO PÚBLICO ANDALUZ PARA LA FINANCIACIÓN 

EMPRESARIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 

BOJA Extraordinario nº 23, de 6 de mayo de 2020 

 

OBJETO (Artículo 1) 

1. Subvenciones con destino al pago de:  

a) Las comisiones de los avales prestados o que se presten por Garántia, S.G.R, para apoyo 

a la financiación de las pyme y autónomos en Andalucía como consecuencia de la crisis 

sanitaria derivada del COVID-19.  

b) Los intereses y comisiones de los préstamos avalados o que se avalen por Garántia a que 

se refiere el párrafo anterior.  

c) Los intereses y comisiones de los préstamos avalados o que se avalen por la Agencia 

IDEA, actuando en nombre y por cuenta de la Administración de la Junta de Andalucía con 

cargo al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. 

2. Se convocan las subvenciones citadas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, 

autónomos y autónomas, y los profesionales colegiados exentos del RETA. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN (Artículo 3) 

Las solicitudes se resolverán por su orden de entrada hasta agotarse las disponibilidades 

presupuestarias (Concurrencia no competitiva) 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS (Artículo 5) 

1. Podrán ser personas beneficiarias de estas subvenciones las pequeñas y medianas 

empresas, los autónomos y autónomas, y los profesionales colegiados exentos del RETA, que 

sean o hayan sido personas beneficiarias de los avales otorgados por:  
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a) La Administración de la Junta de Andalucía con cargo al Fondo Público Andaluz para la 

Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 2 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo. 

b) Garántia, en ejecución del Convenio suscrito por esta y la Consejería de Hacienda, 

Industria y Energía el 31 de marzo de 2020. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES (Artículo 6) 

1. Se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 

a) Las comisiones, incluidos los gastos por comisión de estudio, del aval concedido por 

Garántia.  

b) Los intereses y las comisiones de los préstamos garantizados por Garántia y por la 

Administración de la Junta de Andalucía con cargo al Fondo 

La cantidad a subvencionar por estos conceptos será la suma, en su caso, de:  

1.º El importe de la comisión de apertura y estudio de los préstamos o créditos 

garantizados, con un límite del 0,5%.  

2.º El importe de los intereses de los préstamos o créditos garantizados durante el 

periodo de carencia. 

2. Los gastos deberán haberse realizado dentro del plazo de duración de los préstamos 

avalados, de acuerdo con lo que se determine en la resolución de concesión.  

3. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la 

finalización del período de justificación.  

4. La cantidad subvencionada que no se hubiera pagado por la persona beneficiaria con 

anterioridad a la concesión de la subvención se actualizará, en su caso, de acuerdo con lo 

establecido en el régimen de minimis que resulte aplicable. 

 

RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES (Artículo 7) 

1. Con carácter general, las subvenciones que se reciban al amparo de lo previsto en estas 

bases serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 

privados, nacionales o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos 

Internacionales, siempre que el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia con 

otras subvenciones o ayudas no supere el importe subvencionable.  
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2. Las subvenciones que se concedan al amparo de estas bases tendrán la consideración de 

ayuda de minimis 

3. La obtención de otras ayudas o subvenciones deberá comunicarse al órgano instructor tan 

pronto como se conozca y, en todo caso, en el momento de la solicitud de la subvención. 

 

MEDIO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Artículo 12) 

1. Las solicitudes y la documentación anexa de las subvenciones se presentarán 

exclusivamente, una vez concedido el aval por Garántia o la Agencia IDEA, según corresponda, 

de forma telemática en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, en el modelo 

que estará disponible en la ventanilla electrónica de la Consejería competente en materia de 

Hacienda, en tanto no esté creada la Sede Electrónica. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (Artículo 13) 

1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 11 de mayo de 2020 y finalizará el 

30 de noviembre de este mismo año o hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria.  

La finalización del plazo de presentación de solicitudes por agotamiento de la disponibilidad 

presupuestaria se publicará, mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General 

de Hacienda, en la ventanilla electrónica de la Consejería competente en materia de Hacienda, 

en el Portal de la Junta de Andalucía y en las páginas webs de la Agencia IDEA y de Garántia. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de 45 días hábiles 

desde la fecha de presentación de la solicitud en el Registro Electrónico Único. Transcurrido tal 

plazo sin que se notifique resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada (art. 18) 

 

PAGO DE LAS SUBVENCIONES (Artículos 20 y 21) 

- De las comisiones correspondientes al aval 

1. La Agencia IDEA procederá a la remisión de fondos a la entidad colaboradora para el pago a 

las personas beneficiarias de las subvenciones de las comisiones correspondientes a los avales 

prestados por Garántia.  

Para la remisión de fondos, el órgano instructor tendrá en cuenta la fecha de vencimiento de 

las obligaciones por comisiones de las personas avaladas y las subvenciones concedidas que se 

consideren de justificación previa.  



Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía 

 

 

Avda. Blas Infante, nº 4, 4ª planta y media -41011- Sevilla 
Tel.- 954 540 006 Fax.- 954 542 031  
E-mail.- comunicacion@upta-andalucia.org 
www.upta-andalucia.org                              

 

2. Garántia procederá al pago de las subvenciones a las personas beneficiarias, o a las personas 

a las que estas hubieran cedido el derecho de cobro, en el plazo máximo de 10 días hábiles a 

contar desde la recepción de los fondos.  

Tendrán la consideración de pagos en firme aquellos en los que la persona beneficiaria ya 

hubiera pagado los gastos subvencionables con anterioridad a la solicitud. En los demás casos, 

los pagos tendrán la consideración de pagos en firme con justificación diferida. 

 

- De las comisiones e intereses correspondientes a los préstamos o créditos garantizados por 

aval  

1. La Agencia IDEA, procederá a la remisión de fondos a la entidad colaboradora 

correspondiente para el pago a las personas beneficiarias de las subvenciones de las 

comisiones e intereses correspondientes a los préstamos o créditos avalados.  

Para la remisión de fondos, el órgano instructor tendrá en cuenta la fecha de vencimiento de 

las obligaciones de las personas beneficiarias con las entidades financieras y las subvenciones 

concedidas que se consideren de justificación previa.  

2. La entidad colaboradora procederá al pago de las subvenciones a las personas beneficiarias, 

o a las personas a las que estas hubieran cedido el derecho de cobro, en el plazo máximo de 10 

días hábiles a contar desde la recepción de los fondos.  

Tendrán la consideración de pagos en firme aquellos en los que la persona beneficiaria ya 

hubiera pagado los gastos subvencionables con anterioridad a la solicitud. En los demás casos, 

los pagos tendrán la consideración de pagos en firme con justificación diferida. 

 

JUSTIFICACIÓN (Artículo 22) 

1. En el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la materialización de cada pago 

por las entidades colaboradoras de las subvenciones de las comisiones e intereses, estas 

deberán presentar al órgano instructor, a quien corresponderá su revisión, justificación de la 

distribución de fondos y de su aplicación por los beneficiarios al pago de aquellos, salvo en los 

supuestos de pagos en firme.  

En el supuesto en que los pagos se realicen de forma periódica de acuerdo con los 

vencimientos de sus obligaciones con dichas entidades, la justificación se realizará en el plazo 

máximo de un mes a contar desde la fecha de cada vencimiento.  

2. La justificación tendrá lugar mediante la presentación de cuenta justificativa. 

 


