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PLAZO:

Hasta el 31 OCTUBRE 2012

PRESUPUESTO MÍNIMO:

100.000 €

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Ayudas a las inversiones industriales para la creación de nuevos establecimientos, para la ampliación 
de los existentes o para la diversificación de la producción.

BENEFICIARIOS:

Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayudas a la inversión las empresas que hayan de 
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento.

Podrán acceder a la condición de beneficiario del presente régimen de ayudas las empresas 
individuales y sociedades, sean PYME o no, con personalidad jurídica, que lleven a cabo proyectos 
de inversión empresarial en el Principado de Asturias.   Además, deberán estar dadas de alta en 
el epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente y ocupar al menos a un 
trabajador a tiempo completo. Los requisitos de este párrafo no serán exigibles en el momento de la 
presentación de la solicitud a las empresas de nueva creación o a las ya existentes que lleven a cabo 
proyectos de inversión empresarial para desarrollar actividades distintas a las que hasta ahora venía 
realizando la empresa. 

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurran 
alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Las condiciones para ser beneficiario de estas ayudas deberán mantenerse tanto a la presentación 
de la solicitud como en el momento de la concesión, en el de pago y, en general, a lo largo del 
proceso de tramitación de la ayuda hasta su liquidación.
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Se excluirán, en todo caso, las actividades de: bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, 
comercio mayorista y minorista, lavanderías, peluquerías, tintorerías, despachos profesionales y 
consultoría.   Sectores o actividades excluidos:

I. Actividades en los sectores de la pesca y la acuicultura (Reglamento CE Nº 104/200).  
II. Ayudas a favor de actividades de producción primaria de productos agrícolas.  
III. Actividades en el sector del carbón. 
IV. Actividades en el sector del acero. 
V. Actividades en el sector de la construcción naval.  
VI. Actividades en el sector de fibras sintéticas.  
VII. Empresas en crisis.  
VIII. Actividades relacionadas con la exportación. 
IX. Sectores de la producción de energía eléctrica, del transporte y de la construcción.  
X. Sector servicios, excepto aquellos cuya actividad esté destinada a facilitar servicios industriales 

a las empresas así como aquellos proyectos del sector servicios destinados al desarrollo de la 
sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías.

ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Definición de ayuda a la inversión:   Se entenderá por ayudas a la inversión, las ayudas concedidas 
para un proyecto de inversión inicial.   Por “inversión inicial” se entiende una inversión en activos 
materiales e inmateriales para:

• La creación de un nuevo establecimiento. 
• La ampliación de un establecimiento existente, entendiendo por tal las inversiones que impliquen 

un aumento de la capacidad final de producción. 
• La diversificación de la producción de un establecimiento para atender mercado de productos 

nuevos y adicionales. 
• Una transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento 

existente, que conlleve la incorporación de instalaciones técnicas, bienes de equipo y/o otros 
activos fijos materiales, siempre que la inversión subvencionable supere el 150% de la media de 
la dotación para amortizaciones del inmovilizado de la empresa de los dos últimos años. Cuando 
la inversión se refiera exclusivamente a la adquisición de bienes de equipo que supongan una 
mejora del proceso productivo, no se aplicará el criterio anterior. 

• La adquisición de activos fijos vinculados directamente a un establecimiento, cuando este 
haya cerrado o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido y los activos sean adquiridos por 
un inversor independiente. En el caso de transmisión de una pequeña empresa a favor de la 
familia del propietario o propietarios originales o a favor de antiguos empleados se deberá 
renunciar a la condición de que los activos sean adquiridos por un inversor independiente.   La 
mera adquisición de las acciones de una empresa no constituye una inversión.
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Por “ activos materiales” se entienden los relativos a terrenos, edificios, instalaciones y maquinaria.   Por 
“activos inmateriales” se entienden los relativos a la transferencia de tecnología mediante la 
adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how o conocimientos técnicos no patentados.  

INVERSIONES SUBVENCIONABLES:  

Se considerarán inversiones subvenciones, aquellas que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido. En ningún caso el 
coste de adquisición podrá ser superior al valor del mercado.

Cuando se trate de una adquisición de activos fijos vinculados directamente a un establecimiento, 
cuando este establecimiento haya cerrado o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, solo se 
tomarán en consideración los costes de compra de activos a terceros siempre que la transacción haya 
tenido lugar en condiciones de mercado.   Cuando la adquisición se complete con otras inversiones 
iniciales, los gastos correspondientes se añadirán a los costes de adquisición. Se deducirán los activos 
para cuya adquisición ya se haya recibido una ayuda antes de la compra. En todo caso, serán de 
aplicación los módulos restrictivos de inversión que se establecen en las bases reguladoras.

Activo fijo material:

• Terrenos y urbanización. Se considera subvencionable la adquisición y urbanización de terrenos 
para la implantación del proyecto. (Ver definiciones, criterios y módulos en bases reguladoras).   

• Edificaciones. Se considera subvencionable la adquisición de edificaciones para el desarrollo 
de la actividad de la empresa, siempre que sean de primer uso, así como la construcción y 
acondicionamiento de las mismas. (Ver definiciones y módulos en bases reguladoras).   

• Instalaciones maquinaria y equipos. Se considera subvencionable la adquisición de instalaciones 
técnicas de producción, maquinaria y equipos siempre que sean nuevos. En el caso de las 
Pymes también podrá tomarse en consideración la adquisición de máquinas o bienes de equipo 
que no sean nuevos, a tenor de las características de los mismos. (Ver definiciones, criterios y 
módulos en bases reguladoras).   Los costes relativos a la adquisición de activos arrendados 
solo podrán considerarse si el citado arrendamiento constituye un arrendamiento financiero 
que incluya la obligación de adquirir el activo al término del contrato de arrendamiento.

Activo inmaterial:   

Las inversiones inmateriales, en el caso de las PYME, podrán contabilizarse íntegramente los costes de 
inversión en activos inmateriales mediante transferencia de tecnología a través de la adquisición de 
derechos de patente, licencias, know-how o conocimientos técnicos no patentados. En el caso de 
grandes empresas estos costes únicamente serán subvencionables hasta un límite del 50% del total de 
gastos subvencionables de inversión del proyecto.
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En ningún caso serán considerados subvencionables, aparte de los conceptos establecidos en el 
articulo 31, apartado 7, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los que se 
recogen a continuación:

• La adquisición de apartamentos, pisos, chales, etc., que respondan a la tipología de vivienda, 
excepto en el caso de proyectos del sector turístico.

• La adquisición de máquinas expendedoras, recreativas y de azar. 
• La adquisición de vehículos y elementos de transporte exterior.  
• La adquisición de fondo de comercio o derechos de traspaso.  
• El activo circulante.  
• Los honorarios de notarios y registradores. 
• El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros impuestos, tasas y precios públicos. 
• Las inversiones destinadas a su cesión a terceros mediante cualquier título.  
• Los activos correspondientes a meras inversiones de sustitución.

CUANTÍA:

Hasta el 20% de los gastos subvencionables. En régimen de concurrencia competitiva
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