
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Empleo y Economía

Decreto 78/2012, de 26/04/2012, por el que se deroga el Decreto 142/2009, de 29 de septiembre, por el que se 
regulan subvenciones para promover la creación, el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía 
social de Castilla-La Mancha y para la generación de empleo. [2012/6518]

El Decreto 142/2009, de 29 de septiembre, regula un programa de subvenciones, en régimen de concesión directa, 
dirigidas a cooperativas, sociedades laborales que tengan la consideración de Pymes y a las asociaciones o federa-
ciones de estas entidades con el fin de favorecer su creación, desarrollo y competitividad, así como la creación de 
empleo.

Se contemplan subvenciones para la creación de estas empresas y para la creación de empleo, subvenciones a la 
inversión, subvenciones para la mejora de la competitividad y subvenciones para el fomento de la comercialización e 
internacionalización.

La publicación de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 y de la Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprende-
dores, Autónomos y Pymes, hace necesaria una nueva regulación de las ayudas y subvenciones adaptadas a la actual 
realidad normativa y socioeconómica, que optimice los recursos que sean destinados a estos efectos y permita priorizar 
a determinados colectivos y sectores de actividad en la percepción de dichas ayudas.

Así, el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 
alude a un conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de 
acceso y mantenimiento del empleo, mediante el establecimiento de medidas de políticas activas de empleo especial-
mente diseñadas para colectivos prioritarios favoreciendo las fórmulas de autoempleo y economía social. En concreto, y 
en el ámbito del autoempleo y creación de empresas, incluye la realización de acciones y medidas dirigidas a fomentar 
las iniciativas empresariales mediante el empleo autónomo o la economía social, o bien encaminadas a la generación 
de empleo, la creación y promoción de la actividad empresarial y la dinamización e impulso del desarrollo económico 
local.

Por su parte la Ley 15/2011, de 15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes, considera que los autóno-
mos, Pymes y cooperativas son garantía de un tejido empresarial estable en la región, sin el peligro de deslocalización 
que se da en otro tipo de iniciativas empresariales, a la vez que busca apoyar a colectivos prioritarios a partir del em-
prendimiento y de la creación de empresas, con el objetivo de dotar a Castilla-La Mancha de una normativa que mejore 
la competitividad de la empresa castellano-manchega y fomente el espíritu empresarial facilitando la iniciativa empren-
dedora y la creación de empresas, su financiación y su posterior desarrollo. Todo ello en coherencia con la regulación 
que la citada Ley realiza del Observatorio Regional del Mercado, cuyo objeto es la determinación de criterios preferentes 
en la aplicación de medidas de fomento del empleo y de apoyo a los emprendedores, en atención a las especiales cir-
cunstancias económicas y geográficas de las diferentes áreas de la región.

A la vista de este nuevo marco normativo se hace necesario desarrollar una nueva regulación de las ayudas y subven-
ciones por lo que se precisa derogar el Decreto precitado.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Economía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 26 de abril de 2012,

Dispongo:

Artículo Único. Derogación normativa.

Se deroga el Decreto 142/2009, de 29 de septiembre, por el que se regulan subvenciones para promover la creación, 
el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social de Castilla-La Mancha y para la generación de 
empleo.
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Disposición transitoria única. Expedientes en tramitación.

A las solicitudes presentadas estando en vigor el Decreto 142/2009, de 29 de septiembre, les será de aplicación 
en la tramitación del expediente hasta su completa finalización, la normativa vigente en el momento de formular la 
solicitud, incluidos, en su caso, los expedientes de reintegro.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 26 de abril de 2012
La Presidenta

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA

La Consejera de Empleo y Economía
CARMEN CASERO GONZÁLEZ
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