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PLAZO:

HASTA EL 16 DE MARZO 2011

PRESUPUESTO MÍNIMO:

NO HAY PRESUPUESTO MÍNIMO

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Ayudas sobre la competitividad e incentivos a la inversión empresarial en Castilla-La Mancha, en las 
líneas de inversión empresarial, potenciación de la innovación y desarrollo tecnológico, promoción 
de la calidad, promoción del diseño, estrategias comerciales en el ámbito del comercio interior, 
promoción de la internacionalización, asistencia a ferias comerciales interiores y fomento de la 
cooperación, colaboración y agrupación de empresas.

BENEFICIARIOS:

Empresas Industriales y de Servicios, especialmente PYME, así como las personas físicas y jurídicas, las 
Comunidades de Bienes.
Excepto: empresas públicas, cooperativas y sociedades laborales.

Consultar CNAEs excluidos.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Las ayudas incluidas en la presente sección tienen por objeto el fomento de nuevas inversiones 
empresariales generadoras de empleo y de la inversión para la ampliación o modernización de las 
empresas ya establecidas. Siendo:

a. Nuevas inversiones generadoras de empleo: proyectos de inversión que den origen a la 
iniciación de una nueva empresa o de una nueva actividad, siempre que supongan la creación, 
después de la solicitud de subvención, de un mínimo de cinco puestos de trabajo nuevos a 
jornada completa en el Régimen General de la Seguridad Social y siempre que la empresa 
promotora no haya amortizado puestos de trabajo por cuenta ajena en el Régimen General 
de la Seguridad Social en Castilla-La Mancha en los 18 meses inmediatamente anteriores a la 
presentación de la solicitud. A estos efectos, se entiende por:
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I. Nueva empresa, aquella que instale un primer centro de trabajo en el territorio de 
Castilla-La Mancha.

II. Nueva actividad, cuando una empresa con centro de trabajo existente en Castilla-La 
Mancha se dé de alta en un grupo distinto del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
tomando en consideración los tres primeros dígitos de la clasificación del mencionado 
impuesto, admitiéndose las altas anteriores a la solicitud si se hubiesen producido dentro 
de los tres meses anteriores a la fecha de su presentación. También se entenderá como 
nueva actividad, el establecimiento por una empresa existente en Castilla- La Mancha 
de un nuevo centro de trabajo en un término municipal distinto del existente, siempre 
que mantenga la actividad y el empleo de los ya existentes.

b. Ampliación: los proyectos de inversión que, en desarrollo de una actividad ya establecida, 
supongan un aumento de su capacidad productiva.

c. Modernización: los proyectos de inversión que, representando una parte significativa del 
activo fijo, lleven aparejado un incremento sensible de la productividad o de la calidad en la 
prestación del servicios.

GASTOS SUBVENCIONABLES

• Adquisición de edificios nuevos, obra civil: sólo para los proyectos de ciertas tipologías.
• Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.
• Mobiliario y enseres.
• Equipos para procesos de información y programas informáticos.
• Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto asociados a la inversión en obra civil, que 

podrán ser previos a la solicitud de subvención y cuyo importe máximo no podrá exceder del 
10% de la inversión subvencionable aprobada de obra civil.

CUANTÍA:

Hasta el 30% de la inversión empresarial.
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