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Parte III.3
IMPRESO DE INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA PARA AYUDAS ESTATALES PARA TRABAJADORES DESFAVORECIDOS Y DISCAPACITADOS
Este impreso de información suplementaria deberá utilizarse para la notificación de ayudas individuales de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras h) -i) del Reglamento (CE) nº 800/2008	Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías), DO L 214 de 9.8.2008, pp. 3-47. y cubiertas por los Criterios para el análisis de compatibilidad de las ayudas estatales a los trabajadores desfavorecidos y discapacitados sujetas a notificación individual (en lo sucesivo, «Criterios para el análisis de compatibilidad»)	DO C 188 de 11.8.2009, p. 6-10. . También deberá utilizarse para cualquier ayuda individual o régimen de ayuda que se notifique a la Comisión por razones de seguridad jurídica.
Si hay varios beneficiarios que participen en el proyecto notificado, facilítese la siguiente información para cada uno de ellos. 
COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA CON ARREGLO AL ARTÍCULO 87, APARTADO 3, LETRA C), DEL TRATADO CE – EVALUACIÓN DETALLADA
Las ayudas para trabajadores desfavorecidos y discapacitados pueden ser consideradas compatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE. 
La evaluación detallada pretende garantizar que los elevados importes de ayudas para trabajadores desfavorecidos y discapacitados no falseen la competencia en medida contraria al interés común, sino que contribuyan en realidad al mismo. Esto sucede cuando los beneficios de las ayudas estatales, en términos de incremento neto del empleo de trabajadores discapacitados y desfavorecidos a los que van dirigidas las ayudas, compensen con creces cualquier posible perjuicio que puedan causar a la competencia y al comercio. 
Las disposiciones que figuran más adelante ofrecen una orientación en cuanto al tipo de información que la Comisión puede solicitar para llevar a cabo una evaluación detallada. Las orientaciones pretenden lograr que las decisiones y razonamientos de la Comisión sean transparentes y predecibles a fin de fomentar la predecibilidad y la seguridad jurídica. Se insta a los Estados miembros a que faciliten todos los datos que consideren útiles para la evaluación del asunto.
Si hay varios beneficiarios que intervienen en el proyecto notificado como ayuda individual, facilítese la siguiente información para cada uno de ellos.
Características de la medida notificada
Descríbase brevemente la medida notificada, especificando sus objetivos, el instrumento de ayuda, los beneficiarios, las categorías de trabajadores afectados, el importe de la ayuda, el calendario de pagos, la duración, la intensidad de ayuda y los costes subvencionables. 
¿La medida se aplica a actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado CE?
	sí		no
	¿La medida se aplica a actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura enumerados en el anexo I del Tratado CE? 

	sí		no 
	Facilítense detalles sobre el beneficiario, incluida su identidad, grupo del que es miembro, volumen de negocios, número de trabajadores y actividades empresariales. 

La medida notificada se refiere a: 
Contratación de trabajadores desfavorecidos	Conforme a la definición del artículo 2.18 del Reglamento (CE) nº 800/2008.:	
	sí		no
Contratación de trabajadores muy desfavorecidos	Conforme a la definición del artículo 2.19 del Reglamento (CE) nº 800/2008.:	
	sí		no
Contratación de trabajadores discapacitados	Conforme a la definición del artículo 2.20 del Reglamento (CE) nº 800/2008.:	
	sí		no
	Si procede, indíquese el tipo de cambio que se haya utilizado a efectos de la notificación.

Numérense todos los documentos facilitados por los Estados miembros como anexos al impreso de notificación e indíquense los números de documento en las partes correspondientes del presente impreso de información suplementaria.
Objetivo de la ayuda
Descríbanse detalladamente los objetivos de interés común perseguidos por la medida notificada. 
Objetivo de equidad de interés común	Véanse Criterios para el análisis de compatibilidad, Sección 2.1. 
Demuéstrese que la medida notificada dará lugar a un incremento neto del empleo de los grupos destinatarios de trabajadores discapacitados y desfavorecidos y cuantifíquese el incremento.
Pueden utilizarse los siguientes elementos a los efectos de demostrar que la medida notificada contribuye a un objetivo de equidad de interés común. Especifíquense los elementos que sean pertinentes para la medida notificada, y apórtense documentos justificativos:
	Número y categorías de trabajadores afectados por la medida
	Niveles de empleo de las categorías de trabajadores afectados por la medida a nivel nacional o regional y en la(s) empresa(s) concernida(s)
	Tasas de desempleo de las categorías de trabajadores afectados por la medida a nivel nacional o regional.
Instrumento adecuado	Véanse Criterios para el análisis de compatibilidad, Sección 2.2.
Explíquese hasta qué punto la medida notificada representa un instrumento adecuado para incrementar el empleo de trabajadores desfavorecidos o discapacitados y facilítense documentos justificativos. 
Efecto incentivador y necesidad de la ayuda	Véanse Criterios para el análisis de compatibilidad, Sección 2.3. 
Para demostrar el efecto incentivador, la Comisión exige una evaluación por el Estado miembro que pruebe que la subvención salarial solo se paga por un trabajador desfavorecido o discapacitado en una empresa en la que sin la ayuda no hubiera sido contratado. 
	¿Han dado comienzo el o los proyectos que reciben ayuda antes de la presentación de la solicitud de ayuda por el o los beneficiarios a las autoridades nacionales? 

	sí		no	
En caso afirmativo, la Comisión considera que la ayuda no supone un incentivo para el beneficiario para incrementar el empleo neto de trabajadores discapacitados o desfavorecidos. 
	En caso contrario, especifíquense las fechas pertinentes:

El empleo comenzó el: 
El beneficiario presentó a las autoridades nacionales la solicitud de ayuda el:
Facilítense los documentos justificativos pertinentes. 
	En comparación con una situación en la que no se recibiera ayuda ¿ha producido la contratación un incremento del número de trabajadores desfavorecidos o discapacitados en la(s) empresa(s) concernida(s)?

	sí		no	
	En caso negativo, ¿los puestos han quedado vacantes a raíz de la dimisión del trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de su despido disciplinario procedente y no de resultas de su despido?

	sí		no
	Descríbanse todas las subvenciones salariales en la empresa concernida en la actualidad o en el pasado: categorías y número de trabajadores sujetos a las subvenciones. 

Proporcionalidad de la ayuda	Véanse Criterios para el análisis de compatibilidad, Sección 2.4.
Costes subvencionables 
Los costes subvencionables deberán calcularse de conformidad con los artículos 40 y 41 del Reglamento (CE) nº 800/2008 y estar limitados a los costes extra necesarios para lograr un incremento neto de trabajadores desfavorecidos y discapacitados empleados. 
	¿Cuáles son los costes subvencionables previstos en virtud de la medida notificada?

	el salario bruto, antes de impuestos 
	las cotizaciones obligatorias, como las cargas sociales 
	gastos por cuidados infantil y parental. 
	Facilítese un cálculo detallado de los costes subvencionables y del periodo cubierto	En el caso del empleo de trabajadores desfavorecidos, serán subvencionables los costes salariales a lo largo de un periodo máximo de 12 meses (o 24 meses en el caso de trabajadores muy desfavorecidos) a partir de la contratación. En el caso del empleo de trabajadores discapacitados, serán subvencionables los costes salariales a lo largo de cualquier periodo determinado durante el cual esté contratado el trabajador discapacitado. por la medida notificada que garanticen que los costes subvencionables se circunscriben a los costes necesarios para lograr un incremento neto del empleo de las categorías destinatarias de trabajadores desfavorecidos y discapacitados. 
	Preséntense pruebas de que la ayuda se circunscribe al mínimo, es decir, el importe de las ayudas no excede de los costes adicionales netos por emplear a las categorías afectadas de trabajadores desfavorecidos o discapacitados en comparación con los costes por emplear a trabajadores no discapacitados o no desfavorecidos. 

Intensidades de ayuda para trabajadores desfavorecidos
	Especifíquese la intensidad de ayuda aplicable a la medida notificada.

Intensidades de ayuda para trabajadores discapacitados
	Especifíquese la intensidad de ayuda aplicable a la medida notificada.

Análisis del falseamiento de la competencia y el comercio	Esta sección no se aplica a las medidas inferiores a 5 millones EUR para el empleo de trabajadores desfavorecidos y de menos de 10 millones EUR para el empleo de trabajadores discapacitados siempre que se complete debidamente la pregunta 10.3 en la Parte I del anexo I al Reglamento (CE) nº 794/2004. 
Facilítese información sobre el importe de ayuda, el calendario de pagos y el instrumento de ayuda. 
Especifíquese si el beneficiario recibió ayudas para trabajadores desfavorecidos y discapacitados anteriormente y apórtense detalles sobre las medidas de ayuda anteriores (fechas, importe de ayuda, categorías y número de trabajadores afectados y duración de las subvenciones salariales).
Especifíquense los costes laborales del beneficiario (costes laborales totales, costes laborales de los trabajadores discapacitados y desfavorecidos, proporción de los costes laborales en relación a los costes totales) y explíquese cómo afecta la ayuda a los costes del beneficiario (es decir, porcentaje de costes laborales y costes totales cubierto por la ayuda). 
Especifíquense el producto de referencia y los mercados geográficos en los que está presente el beneficiario y sobre los que es probable que tenga impacto la ayuda.
Indíquense para cada uno de estos mercados: 
·	Ratio de concentración del mercado
·	Cuota de mercado del beneficiario
·	Cuotas de mercado de las otras empresas presentes en esos mercados
	Descríbanse la estructura y situación competitiva de los mercados de referencia y apórtense documentos justificativos (barreras a la entrada y salida, diferenciación de productos, carácter de la competencia entre participantes en el mercado, etc.).

Descríbanse las características del sector al que se dedica el beneficiario (importancia de los costes laborales para el sector, exceso de capacidad, etc.).
Descríbase la situación en el mercado laboral nacional/regional (tasas de empleo y de desempleo, niveles salariales, legislación laboral, etc.).
Si procede, facilítese información sobre los efectos en el comercio (cambio de flujos comerciales).
ACUMULACIÓN
¿La ayuda con arreglo a la medida notificada se concede combinada con otra ayuda?
	sí		no
En caso afirmativo, descríbanse las normas sobre acumulación de ayudas aplicables a la medida de ayuda notificada: 
OTRA INFORMACIÓN
Indíquese a continuación cualquier otra información que se considere pertinente para la evaluación de las medidas en cuestión.


