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SUBVENCIONES PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INVERSIÓN 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ha publicado la convocatoria 

para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de 

inversión, con una dotación presupuestaria de 14.000.000 euros. 

 

El objetivo de estas inversiones consiste en promover la creación de empresas, el desarrollo de 

la competitividad y consolidación del tejido empresarial, así como la creación de puestos de 

trabajo y/o mantenimiento de empleo vinculado a la misma. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Pymes que realicen proyectos de inversión subvencionable en Castilla y León. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Se consideran proyectos de inversión subvencionables las inversiones iniciales en activos 

materiales e inmateriales que consistan en: 

 

a) La creación de un nuevo establecimiento. 

b) La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 

c) La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que 

anteriormente no se producían en el establecimiento. 

d) La transformación fundamental en el proceso global de producción de un 

establecimiento existente. 

e) La adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento siempre que 

este haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y sea adquirido por 

un inversión no relacionado con el vendedor. 
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D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvenciones a fondo perdido, tramitadas en concurrencia no competitiva, con una cuantía 

máxima de hasta el 30% de la inversión subvencionable (en Soria podrá llegar hasta el 35%).  

 

E. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán gastos subvencionables las inversiones en activos fijos materiales e inmateriales y los 

gastos necesarios para el proyecto, que consistan en: 

 

 Terrenos: Necesarios para la implantación del proyecto (máximo 10% del gasto 

financiable). 

 Obra civil y adquisición de bienes inmuebles. 

 Bienes de equipo. 

 Trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y dirección facultativa de los 

trabajos. 

 Otras inversiones en activos fijos materiales, tales como equipamientos informáticos, 

mobiliario de oficina, utillajes, etc. 

 Otras inversiones en activos inmateriales, consistentes en la adquisición de patentes, 

licencias de explotación o de conocimientos técnicos no patentados. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

Las inversiones no deberán iniciarse antes de la fecha de solicitud de la ayuda. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

El plazo de solicitud estará abierto desde el 18 de mayo de 2018 hasta la publicación de la 

Convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma. 


