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Recomendación de la Comisión antes citada, y
especialmente las nociones de empresa autónoma,
asociada y vinculada.
3. Se consideran organismos intermedios las
organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia, que de forma
habitual presten servicios de apoyo a la innovación
y a la modernización en sus diversas formas a las
pequeñas y medianas empresas (Pyme), y dispongan de recursos materiales y humanos para impulsar y orientar dichos proyectos innovadores.
Las entidades con participación mayoritaria de
capital público que presten de forma habitual servicios empresariales de apoyo a la innovación y la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pyme), y promuevan proyectos que se ajusten
a las medidas del anexo sin perseguir en dichos
proyectos la obtención de beneficios.
4. Las solicitudes de ayuda podrán ser realizadas por organismos intermedios y, directamente
por las pequeñas y medianas empresas (Pyme) que
cuenten con uno o más empleados, con las especificaciones que en la misma se determinen.
5. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 4.- Período de vigencia y ámbito de
aplicación
1 . Las presentes bases regirán durante el período 2007-2013.
2. Lo dispuesto en estas bases será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Melilla, teniendo en cuenta los límites máximos de
intensidad que por razón de territorio le correspondan.
3. Estas bases se aplicarán a las pequeñas y
medianas empresas pertenecientes a los sectores
de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios, así como a los
organismos intermedios que realicen actividades de
apoyo a pequeñas y medianas empresas de los
sectores citados. No se aplicará a:
a) Las actividades vinculadas a la producción,
trasformación y comercialización al por mayor de
los productos enumerados en el anexo I del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE).
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b) Las ayudas a favor de actividades vinculadas
a la exportación, es decir las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, a la
puesta en marcha y funcionamiento de una red de
distribución o de otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.
c) Las ayudas subordinadas a la utilización
preferente de productos nacionales respecto a
productos importados.
d) Las ayudas a que se refiere el Reglamento
(CE) nº 1407/2002, del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria del
carbón.
Artículo 5. Condiciones de los proyectos presentados por organismos intermedios.
1. Los proyectos que presenten los organismos intermedios para acogerse a este régimen de
ayudas deberán contemplar la prestación de servicios de carácter innovador a un conjunto de
pequeñas y medianas empresas (Pyme) que
participarán en su ejecución y financiación.
2. Los organismos intermedios deberán establecer un plan que defina el número de empresas
que van a participar en el mismo, su carácter de
pequeña o mediana empresa, el sector al que
pertenecen y el ámbito geográfico de desarrollo
del proyecto. Los proyectos en cuyo plan estén
identificadas al menos un 50 por ciento de las
empresas participantes, gozarán de una consideración prioritaria.
3. Los proyectos solicitados por organismos
intermedios podrán destinar un 30 por ciento
como máximo del gasto subvencionable a actividades de preparación y difusión. Excepcionalmente, podrá rebasarse dicho límite hasta un
máximo del 50 por ciento cuando pueda demostrarse que la naturaleza del proyecto así lo justifique.
4. La solicitud para acogerse a los beneficios
debe ser previa a la iniciación de la inversión.
5. Todas las manifestaciones de promoción y
difusión de los proyectos apoyados por este
Programa deberán contener los elementos de
comunicación relativos al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, Dirección General de Política de la Pyme, así como del FEDER ,en su caso.
Artículo 6. Gastos subvencionables.

