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REGLAS GENERALES

 Las subvenciones llegan cuando llegan 
si es que llegan (las de contratación no 
suelen tener problemas)

 Generalmente los bares y cafeterías y la 
Construcción están excluidas (salvo de las 
ayudas a la contratación y las referidas a 
prevención de riesgos)

 Generalmente las subvenciones hay que 
justificarlas.



Mas Reglas Generales

 Los elementos de transporte suelen 
estar excluidos

 Todo los elementos objeto de 
subvención han de ser nuevos

 El IVA no suele subvencionarse

 Te exigen un periodo de permanencia 
de 3 a 5 años



BLOQUES DE AYUDAS

 INVERSIÓN 

CONTRATACIÓN Y 
FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO

FINANCIACIÓN



1. AYUDAS A LA 
INVERSIÓN



 INCENTIVOS A LA 
INVERSIÓN EMPRESARIAL

 AYUDAS AL PEQUEÑO 
COMERCIO

 AYUDAS CAMPOS DE 
HELLÍN

 OTRAS AYUDAS



INCENTIVOS A LA 
INVERSIÓN EMPRESARIAL

MARCO LEGAL

Decreto 53/1998

Orden de 25/09/2008 Para proyectos de 
más de 30.050 € y menos de 901.518 €

Orden de 08/10/2008 (Micro empresas) 
Para proyectos de 12000 a 30.000 €

Convocatoria Microempresas Hasta 28 
Febrero



Beneficiarios

 PYMES

 Domicilio fiscal en CLM

 No prohibiciones ni incompatibilidades

 Disponer de Plan de Prevención y no 
sancionados

 Estar al corriente con obligaciones 
tributarias y de la SS



Excluidos

 Construcctoras, inmobiliarias...

 Financieras, consultoras, gesorías...

 Agrarias y alimentarias

 Profesionales

 Cafés, bares...

 Sanitarias, Farmacias..

 Educación, ETts, Alquileres, intermediarios...

 Seguridad, energía, ITVs, Estancos, Loterías



Proyectos subvencionables

 Nueva inversión generadora de 
empleo (5 puestos)

 Ampliación (aumento 
capacidad productiva)

 Modernización (incremento 
productividad o mejora 
calidad)



Conceptos subvencionables

 Edificios nuevos y obra civil (< 75% Inversión Total)
Solo: 

-Nuevas inversiones generadoras de empleo

-En Polígonos Industriales concertados

-Turísticos con hospedaje

-Sector artesano 

(Estos requisitos no son aplicables en microempresas)

 Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones...

 Mobiliario y enseres

 Equipos y programas informáticos

 Proyectos (10%)



Cuantía y Plazos

Cuantía: Hasta el 30 % 
(Normalmente entre el 12 y 
el 20%)

Plazos: 3 ó 4 meses aprox. 
Desde convocatoria



Otras líneas de la Orden de 
25/09/2008

 Innovación y desarrollo tecnológico

 Promoción de la calidad

 Promoción del diseño

 Estrategias comerciales interiores

 Internacionalización

 Asistencia a ferias

 Cooperación y agrupación de empresas



AYUDAS AL PEQUEÑO 
COMERCIO

MARCO LEGAL

Orden de 07/11/2008

(proyectos de 3.000 
12.000 €)



Beneficiarios

 Comercio Minorista

 Domicilio fiscal en CLM

 Volumen inferior a 500000 €

 No prohibiciones Ley Gral Subvenciones

 No cooperativas y SLL

 Alguno de los epígrafes de la orden



Proyectos Subvencionables

 Obras de renovación, ampliación 
etc.

 Iluminación, decoración, fachadas, 
escaparates, eliminación de 
barreras...

 Equipamiento comercial y bienes 
muebles

 Equipamiento informático y 
tecnológico



Cuantía y Plazos

Cuantía: Hasta el 40% de la 
Inversión

Plazo. Hasta el 19/01/2011



AYUDAS CAMPOS DE 
HELLÍN (PRODER)

NORMAS GENERALES
 MICROEMPRESAS (EMPRESAS QUE 

TENGAN MENOS DE 10 TRABAJADORES)
 LA OBRA CIVIL NO PUEDE SUPERAR EL 

70% DE LA INVERSIÓN TOTAL
 ES PRECISO QUE SE GENERE EMPLEO
 EXCLUIDA LA MERA SUSTITUCIÓN DE 

MAQUINARIA
 EXCLUIDA LA TRANSFORMACIÓN Y 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS



EXCLUSIONES

 BARES Y CAFETERÍAS
 CASAS RURALES DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN SALVO QUE 
PRESTEN OTROS SERVICIOS

 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 
CONSTRUCCIÓN E 
INMOBILIARIAS

 ACTIVIDADES FINANCIERAS 
GESTORÍAS, ASESORÍAS ETC.

 COMERCIO MENOR SALVO 
INEXISTENCIA



CUANTIA Y CRITERIOS

HASTA UN 35% DE LA INVERSIÓN 
CON UNA CUANTÍA MÁXIMA DE 
120000 €

EL PORCENTAJE SE ESTABLECE EN 
FUNCIÓN DE LA RURALIDAD, EL 
COLECTIVO, EL EMPLEO QUE 
GENERA, EL TIPO DE ACTIVIDAD, 
CALIDAD, IGUALDAD, ENERGÍAS 
RENOVABLES ETC.



OTRAS AYUDAS A LA 
INVERSIÓN



 Incentivos Económicos Regionales (grandes 
proyectos)

 Programa Innoempresa
 Concurso IDEA
 Ayudas a la Continuidad de la Empresa 

Familiar
 Ayudas a empresas turísticas
 Obtención de Q de Calidad y ayudas a 

establecimientos que tengan la Q
 Ayudas al sector artesano
 Ayudas Consejería Agricultura 

(Agroalimentarias, ganadería etc.)



2. SUBVENCIÓN  A LA 
CONTRATACIÓN INDEFINIDA



¿quién puede beneficiarse?

Empresas privadas y las entidades sin ánimo de
lucro de derecho privado radicadas en Castilla-
La Mancha con siguientes requisitos:

 Que el puesto de trabajo generado se
desarrolle en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma.

 Que la contratación suponga un incremento
neto del empleo de la entidad, con relación al
promedio de la plantilla en los seis meses
anteriores a la contratación.

 Que el nivel de empleo alcanzado con la
contratación se mantenga durante tres años.



¿QUIÉNES PUEDEN SER 
CONTRATADOS?

 Mujeres desempleadas con un mínimio de 3
meses de inscripción ininterrumpida en el
Sepecam

 Hombres menores de 30 años o Mayores 
de 45 años con un mínimio de 3 meses de 
inscripción ininterrumpida en el Sepecam 

 Hombres con más de 6 meses de 
inscripción

 Colectivos alejados del mercado laboral



 Personas que hayan participado en los
últimos 6 meses en alguna acción de
mejora de la empleabilidad

 Contratos de relevo y de sustitución por
jubilación anticipada con desempleados
inscritos

 Contratos iniciales indefinidos con
trabajadoras víctimas de violencia de
género

 Transformación en indefnidos de
contratos temporales que hayn sido
subvencionados por el sepecam



¿Qué nos pueden dar?

 Contratación indefinida de varones,
ayuda de hasta 4.000 euros.

 Contratación indefinida de mujeres,
ayuda de hasta 8.000 euros.

 Colectivos alejados hasta 9.000 euros
 Mujer víctima de violencia de género

hasta 9000 euros
 Contratación indefinida del primer 

trabajador indefinido de un 
autónomo 2000 euros más



 Las ayudas se establecen para 
jornada completa; si los 
contratos se realizan a tiempo 
parcial, la ayuda se reducirá 
proporcionalmente a la 
jornada, no pudiendo ser ésta 
inferior al 50%.



PLAZOS DE SOLICITUD

Las ayudas se solicitarán en 
el plazo máximo de 

tres meses a contar 
desde el día siguiente a 
la formalización del 
contrato.



OTRAS AYUDAS DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN



 Bonificación de cuotas en la SS 
(dependen del tipo de contrato y de la 
persona a contratar)

 Integración de un familiar autónomo 
como autónomo colaborador

 Nuevos yacimientos de empleo

 Contratos de formación en artes y 
oficios, Becas titulados en empresas, 
cheque-empleo mujer etc.



 Ayudas para la conciliación de la vida familiar 
(Ayudas a empresas y a trabajadores)

 Ayudas a Empresas I+E

 Modulos de Formación en empresas con 
compromiso de contratación

 Prevención de Riesgos (Elementos auxiliares 
de obra, Planes de prevención, contratación de 
técnicos)



SUBVENCIÓN AL AUTOEMPLEO



¿quién puede beneficiarse?

 Desempleado

 Que se dé de alta como autónomo

 Que no haya sido autónomo en el año 
anterior

 Que se instale en Castilla-La Mancha

 Bares y cafeterías menos de 15.000 
habitantes



¿Qué nos pueden dar?

 Ayuda al Inicio de Actividad
 Hasta 5000 € hombres 8000 SI TIENE DISCAPACIDAD

 Hasta 7000 € mujeres 10.000 SI TIENE DISCAPACIDAD

 Ayuda Microcréditos (reducción hasta el 100% tipos 
de interés)

 Ayuda Inversión (Incompatible con Inicio)
 Hasta el 50% (25% a devolver sin intereses en tres años) 

Hombres

 Hasta el 70% (35% a devolver) mujeres

 Mujeres con cargas familiares 1.200 € por cada hijo 
menor de 3 años o familiar a cargo, hasta 2400 €



3. FINANCIACIÓN



 LINEAS JCCM (INSTITUTO DE 
FINANZAS)

 PYME-Finanzas

 Otras lineas

 LINEAS ICO

 ICO Liquidez

 ICO Inversión



PYME-Finanzas

1.Inversiones en activos fijos materiales y en 
activos productivos que permitan realizar el 
objeto social de la empresa.

2.Coste de los trabajos de planificación, 
ingeniería del proyecto, investigación y 
desarrollo y activos intangibles ligados a la 
inversión solicitada.

3.Otro tipo de gastos destinados a la expansión 
o consolidación de laactividad de la empresa.



Características:

1.Importe máximo de los préstamos: 
2.000.000 euros.

2.Importe mínimo de 20.000 euros para 
cada proyecto de inversión 
independiente

3.En todo caso el préstamo no podrá 
financiar más del 70% de la inversión 
subvencionable realizada por la 
empresa.

4.Tipo final de interés: Euribor 3 meses 
(una vez acreditado el proyecto de 
inversión).



Tipo de Interés y Plazos

TIPO: Euribor a 3 meses al que se aplica 
un diferencial de 0,80 puntos

PLAZOS:

10 años ------- 1 ó 2 de carencia

7 años ----------1 ó 2 de carencia

5 años-----------1 de carencia

Exento de Comisiones



Otras lineas del ifcm

Agropyme-finanzas

Pyme desarrollo rural



ICO-LIQUIDEZ

Se gestionan en las entidades bancarias 
colaboradoras

VIGENCIA: Hasta el 21 de Diciembre de 2010 
o hasta el consumo de los fondos disponibles

PLAZO DE AMORTIZACIÓN: 1 año, 3 años 
con 1 de carencia, 5 años con 1 de carencia

IMPORTE MÁXIMO: 2 M. € para autónomos y 
pequeñas empresas 50 M. Para empresas de 
+50 trabajadores



TIPOS DE INTERÉS:

Autonomos y PYMES –50 trabajadores: 
Tipo Fijo +2 % / +2,50 % / +3 % / 
+3,50 %

Resto de empresas: Tipo Fijo +3,50%



LINEAS ICO-INVERSIÓN

 ICO-INVERSIÓN NACIONAL 
(Hasta el 100% IVA incluido con un máximo 
de 2 M € para autonomos y pequeñas 

empresas y hasta 10 m para el resto)

 ICO-EMPRENDEDORES (Hasta el 

100 % IVA incluido con un máximo de 
200000 €)



 ICO-DESARROLLO 
SOSTENIBLE (Hasta el 100% IVA 
incluido con un máximo de 2 M € para 
autonomos y pequeñas empresas y hasta 10 m 

para el resto)

 ICO-INTERNACIONALIZACIÓN 
 (Hasta el 100% IVA incluido con un máximo 

de 2 M € para autonomos y pequeñas 
empresas y hasta 10 m para el resto)



TIPOS DE INTERÉS

Tipo de partida ICO (fijo o 
variable) + hasta el 2% 
dependiendo de la línea y si se 
trata de autónomos, pymes o 
grandes empresas

En ICO-Emprendedores Bonificación 
1,50%  



PLAZO DE AMORTIZACIÓN

3 AÑOS SIN CARENCIA
5 AÑOS SIN CARENCIA O CON 1 DE CARENCIA
7 AÑOS SIN CARENCIA O CON 2 DE CARENCIA
10 AÑOS  SIN CARENCIA O CON 3 DE 

CARENCIA
12 AÑOS SIN CARENCIA O CON 3 DE 

CARENCIA
EN LA LINEA DESARROLLO SOSTENIBLE 

HASTA 20 SIN CARENCIA O CON 3 DE 
CARENCIA



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

AGENCIA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL DE FUENTE 
ÁLAMO, ALBATANA Y TOBARRA


