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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA E 

IBERAVAL SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA 

 

Iberaval es la Sociedad de Garantía Recíproca con sede en Castilla y León, que tiene como objeto social el 
otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del 
seguro de caución, a favor de las pequeñas y medianas empresas socias partícipes para las operaciones que 
estas realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares. Además pueden prestar 
servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios partícipes. 

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia, como administración pública que representa y defiende los intereses 
generales de sus ciudadanos, tiene entre sus objetivos la consecución de la promoción, desarrollo e impulso 
de la economía de la ciudad. A través del Área de Desarrollo Económico, Empleo, Innovación y Servicios 
Sociales, considera que la dinamización empresarial es fundamental para lograr un mayor grado de 
desarrollo y riqueza, por lo que resulta conveniente incentivar y apoyar todo tipo de iniciativas que puedan 
redundar en beneficio del sector empresarial, especialmente en su etapa de formación y consolidación. 

Uno de los mayores problemas con que se encuentran las empresas palentinas es su acceso a la 
financiación, especialmente en el período de crisis económica en que nos encontramos, lo que imposibilita 
por una parte la generación de nuevas empresas y empleo en la ciudad y por otra el mantenimiento y 
crecimiento de las empresas locales, que a su vez conlleva la pérdida de oportunidades y de puestos de 
trabajo. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Palencia se une a la tendencia actual de prestar apoyo financiero a las 
iniciativas empresariales a través de facilitar el acceso a la financiación externa mediante créditos 
reembolsables, en lugar de subvenciones a fondo perdido. 

Con la firma del presente convenio se pretende facilitar el acceso de determinados colectivos emprendedores 
a la financiación empresarial. Iberaval pone a disposición de los emprendedores, de los jóvenes y del sector 
comercial de la ciudad los siguientes productos: 

I. Programas de apoyo: 

• Emprendedores palentinos: Empresa física o jurídica que haya iniciado su actividad hasta 
en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de la garantía, sin que sean 
continuación o ampliación de otra actividad anterior. 

• Comercio minorista palentino: Empresa física o jurídica del sector del comercio minorista. 

• Joven emprendedor palentino:  

° En el supuesto de personas físicas: Aquellas que, a la fecha de la solicitud de la 
garantía, acrediten: 

− Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

− Ser mayores de edad y ≤ de 35 años. 

° En el supuesto de personas jurídicas: Sociedades que, a la fecha de la solicitud de 
la garantía, acrediten que la titularidad de más del 50% del capital social 
corresponde a personas con 35 o menos años de edad. 
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II. Condiciones financieras de la operación de préstamo o crédito avalado: 

• Finalidad: Financiar necesidades de inversión y/o de circulante. 

• Importe: Hasta 200.000 €. En todo caso, la bonificación del AYUNTAMIENTO DE 
PALENCIA se calculará sobre un importe máximo de 30.000 €. 

• Plazo: Entre un mínimo de 3 años y un máximo de 10 años. Incluido, en su caso, hasta un 
máximo de 2 años de carencia. 

• Instrumentación: Préstamo o póliza de crédito avalado por IBERAVAL. 

• Principales condiciones financieras: 

Condiciones Caja o Banco  Condiciones del aval de Iberaval 

Tipo de interés (préstamo): E+1,75%  Comisión: 1% anual y anticipado 

Tipo de interés (crédito): E+2,00%  FPT: 0,5% 

Comisión apertura: 0,25%  Capital social: Máximo 2% 

 

Los proyectos empresariales que cumplan los requisitos anteriores y sean aprobados por Iberaval conforme a 
sus criterios de riesgo internos, serán formalizados conforme a los condiciones preferenciales antes 
establecidas o las que tenga establecidas la SGR a través de sus convenios con las entidades de crédito o 
instituciones con las que colabora. 

La colaboración del Ayuntamiento de Palencia, se materializará en apoyos financieros para abaratar el 
acceso de las citadas empresas a las distintas fuentes de financiación. Dicha actuación consistirá en una 
bonificación que rebaje un 3% el coste financiero de las operaciones de préstamo o crédito antes 
mencionadas y con el límite por importe bonificable antes establecido (límite de 30.000 €). Los importes de la 
bonificación serán abonados directamente al beneficiario, por el Ayuntamiento de Palencia y de una sola vez, 
en el plazo de tres meses naturales desde la formalización de la operación ante fedatario público. 

 

 

Más información: 

Ayuntamiento de Palencia 
Agencia de Desarrollo Local 
Plaza Inmaculada, 8. 34001 – Palencia 
E-mail: desarrollo@aytopalencia.es  
Teléfono: 979 706 430 Fax: 979 706 772 

 


