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DECRETO 83/2022, de 5 de julio, programa de apoyo financiero a pequeñas y medianasempresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2022, pararesponder al impacto económico provocado por el incremento de los precios de la energíay de las materias primas.
BOPV 20 de julio de 2022

Objeto y requisitos.Podrán acceder a la novación modificativa de los préstamos las pequeñas y medianasempresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas que, teniendopréstamos en vigor formalizados en el marco de marco del Decreto 50/2020, de 31 de marzoy del Decreto 106/2021, de 9 de marzo, tengan que hacer frente a cuotas de amortización en2022, y cumplan los siguientes requisitos:
a) Que mantengan la condición de PYME o bien la condición de personas empresariasindividuales y profesionales autónomas, con domicilio en la CAPV, entendiéndose por talesaquellas que reúnan las siguientes condiciones:
En el caso de PYME:– Que lleven a cabo una actividad económica.– Que empleen a menos de 250 personas.– Que su volumen de negocio anual NO supere los 50 millones de euros, o bien, que subalance general anual NO rebase los 43 millones de euros.– Que NO se halle participada directa o indirectamente en un 25 %, omás, por otra empresa,o conjuntamente por varias de ellas, que NO reúna alguno de los requisitos anteriormenteexpuestos.
En el caso de personas empresarias individuales y profesionales autónomas:– Que se encuentren de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia oautónomos de la SS.– Que obtengan rendimientos de actividades económicas o profesionales sujetas al IRPF.
b) Que la operación avalada en el marco del Decreto 50/2020, de 31 de marzo, o del Decreto106/2021, de 9 de marzo, NO esté en mora (impagada más de 90 días).
c) Que la persona o empresa solicitante NO figure en situación de morosidad en la consultade los ficheros de la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España).
d) Que la entidad financiera NO haya comunicado a la entidad concedente del aval ningúnimpago de la operación avalada con la persona o empresa solicitante en la fecha deformalización de la novación modificativa.
e) Que la persona o empresa solicitante NO esté incursa en un procedimiento de insolvenciacolectiva NI reúna los requisitos para encontrarse sometida a un procedimiento deinsolvencia colectiva a petición de sus acreedores en virtud de las normas concursales.
f) Que la operación avalada se haya formalizado antes de la publicación del presenteDecreto.



2

Plazo de formalización de las ayudas y órgano resolutorio.Las ayudas deberán concederse y formalizarse antes del 31 de diciembre de 2022. Elvencimiento del plazo SIN haberse notificado la resolución legitima a las personas o entidadesinteresadas para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
El órgano encargado de la resolución de las ayudas es la Viceconsejería de Finanzas yPresupuestos, mediante Resolución que se publicará en el BOPV, y se notificará y comunicaráa personas y entidades solicitantes y entidades colaboradoras.


