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CIRCULAR INFORMATIVA Fecha:  23/02/2016 

Asunto:  Subvenciones para el fomento de la 

inversión y la mejora de la productividad empresarial 

en Castilla-La Mancha. Convocatoria 2016. 
 

 

Orden de 22/01/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la inversión y la 

mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, y se aprueba la 

convocatoria para 2016. 

 

 

_PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Del viernes 29 de Enero de 2016 al jueves 31 de Marzo de 2016. 

 OBJETO 

Fomentar la creación de nuevas empresas y la consolidación del tejido empresarial de 
Castilla-La Mancha, mediante el apoyo a proyectos de inversión empresarial, industriales o de 
servicios promovidos por pymes y favorecer la creación de empleo en la región. 

 DESTINATARIOS 

Las microempresas, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas 
(independientemente de su forma jurídica, incluye también como beneficiarios a las 
Cooperativas y a las Sociedades Laborales), que realicen alguna actuación subvencionable con 
arreglo a la Orden de Bases Reguladoras. 

 
       REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 
1. Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente viables. 
2. Que las inversiones se realicen dentro del territorio de Castilla-La Mancha. 
3. Las ayudas previstas en esta orden deberán tener un efecto incentivador sobre los 

proyectos subvencionados, y para ello, antes de que el beneficiario haya iniciado las 
inversiones, éste deberá haber presentado una solicitud formal de ayuda. Es decir, que no se 
hayan iniciado las inversiones para las que se pida la ayuda con anterioridad a la presentación 
de la solicitud. 

 
Cuando el proyecto de inversión solicitado sea de una cuantía superior a 55.000 €, la 

Dirección Provincial competente, una vez admitida a trámite la solicitud, procederá a 
comprobar que no se han iniciado los trabajos de las inversiones, levantando en su caso, el 
correspondiente acta de no inicio, sin que hasta dicho momento, puedan iniciarse los trabajos. 
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LINEAS DE AYUDA 
 
      A) Línea de apoyo a la iniciativa empresarial  de microempresas (hasta 10 trabajadores). 
Las actuaciones o proyectos acogidos a la presente línea no podrá ser inferiores al límite 
mínimo de inversión subvencionable de 5.000 € y no podrán superar el límite máximo de 
100.000 € 
       B) Línea de apoyo a la creación y consolidación de las industrias de Castilla-La Mancha 
(Pymes: más de 10 trabajadores). 
Las actuaciones o proyectos acogidos a la presente línea no podrán ser inferiores al límite 
mínimo de inversión subvencionable de 55.000 € y no podrán superar el límite máximo de 
900.000 € 
 
Es obligación de los beneficiarios acogidos a las dos líneas de apoyo, mantener las condiciones 
de empleo, inversión y actividad, así como todas las que dieron lugar a la concesión de las 
ayudas durante un periodo mínimo de 3 años, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
abono de la subvención. 
 

GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
1. Adquisición de edificios nuevos. Su importe no podrá exceder el 10% del total de la inversión 
subvencionable. 
2. Realización de obra civil y otras obras vinculadas a la actividad. El importe máximo por este 
concepto no podrá exceder el 50% del total de la inversión subvencionable. 
3. Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje. 
4. Mobiliario y enseres. 
5. Equipos y programas informáticos implantados por primera vez. 
6. Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto asociado a la inversión en obra civil, cuyo 
importe máximo no podrá exceder del 10% de la inversión subvencionable aprobada de obra 
civil. 
7. Terrenos y urbanización. 
 
NO son subvencionables la adquisición de elementos de transporte 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
Las solicitudes se presentarán UNICAMENTE mediante el envío telemático de los datos a través 
del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, mediante certificado digital o firma electrónica. 
 
 

 

 

 
 


