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Programa INNOVA-ADELANTE 

Tiene por finalidad: 

- Impulsar y promover las actividades de I+D+I, lideradas por empresas, especialmente por 

pymes para así mejorar su productividad y competitividad a través de proyectos de innovación, 

y apoyar así su capacidad para crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales 

y para implicarse en procesos de innovación con la finalidad de desarrollar los sectores 

estratégicos, de especialización inteligente de la región 

- Favorecer la incorporación de recursos humanos dedicados a la I+D+i 

- Incrementar las empresas innovadoras 

- Fortalecer la colaboración y transference de conocimiento entre los diferentes actores del 

sistema regional de innovación. 

BENEFICIARIOS 

Las empresas con al menos 2 trabajadores consignados en el recibo de liquidación de cotizaciones de la 

Seguridad Social en el mes anterior a la solicitud de ayuda, que proyecten llevar a cabo una actuación 

subvencionable en el territorio de Castilla La Mancha. 

No serán beneficiarias: 

- Aquellas empresas cuyas actividades estén expresamente excluidas según figura en el Anexo I. 

- Comunidades de bienes y sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, administraciones 

públicas y en general entidades sin ánimo de lucro.  

 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Actuación 1.- Proyectos para el desarrollo, implementación o puesta en marcha de nuevos bienes o 

servicios, o una mejora significativa de los ya fabricados o realizados. 

Se consideran nuevos o significativamente mejorados, si la empresa no produce un producto con la 

misma finalidad y características, así como si no hay otro producto disponible en el mercado, que 

ofrezca la misma funcionalidad, o si la tecnología que usa el nuevo producto es fundamentalmente 

diferente de la tecnología usada para los productos existentes. 

Dichos productos podrán comprender: creación de prototipos, demostración, elaboración de proyectos 

piloto, ensayo, validación o certificaciones de productos o servicios nuevos o mejorados, en entornos 

representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar 

nuevas mejoras técnicas a productos o servicios que no estén sustancialmente asentados en la empresa 

o en el Mercado 

También se pueden incluir aquellos proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de soluciones en 

el ámbito de las tecnologías de la información, de la electronica y de las comunicaciones, cuya aplicación 

pueda extenderse a diversos usuarios y no se trate, por tanto, de soluciones a medida. 

Los proyectos podrán llevarse a cabo en colaboración con otras empresas, formalizando sus relaciones 

mediante un contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de las 

empresas participantes, actuando una sola en representación de las demás en la relación con esta 

Administración. 
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Actuación 2.- Proyectos para el desarrollo e implantación de procesos nuevos o significativamente 

mejorados, mediante la incorporación de tecnologías emergentes, o la aplicación de nuevos métodos, 

normas, o técnicas en la producción, suministro, logística u organización. 

Los procesos o métodos organizativos se consideran nuevos o significamentamente mejorados, si no 

han sido utilizados antes por la empresa.  

Podrá comprender la aplicación en la empresa de un método de producción o suministro nuevo o 

significativamente mejorado, la aplicación de un nuevo método organizativo a la organización del centro 

de trabajo o las relaciones exteriors de una empresa, así como la implantación de normas para mejorar 

la calidad de los procesos de la empresa. 

 

Importante: En los proyectos en colaboración, deberán participar al menos 2 empresas, independientes 

entre sí, de las que al menos una sea pyme, y que no puedan ejecutar por sí solas ni menos del 15% ni 

más del 70% del Proyecto. Una misma empresa puede ser beneficiaria de ayudas a título individual y, en 

su caso, como miembros de una agrupación, con el límite de 2 solicitudes por interesado y convocatoria. 

 

NO SUBVENCIONABLES: 

a) Los cambios o mejoras de importancia major o actuaciones periódicas o habituales efectuadas 

en productos, líneas o procesos de producción. 

b) Mantenimiento de software o sus actualizaciones menores. 

c) Planificación de la actividad productiva, la sustitución o modificación de instalaciones, 

máquinas, equipos y sistemas para la producción que no impliquen una novedad tecnológica 

significativa. 

d) El cese o abandono de la utilización de un proceso, ni las modificaciones estacionales regulares 

y otros cambios cícilicos. 

e) Creación de una tienda online 

f) Estudios de mercado y de prospección de nuevas tendencias, elaboración de planes de 

marketing campañas publicitarias, diseño y muestrarios para el lanzamiento de nuevos 

productos, y diseño de interiorismo y escaparatismo. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

a) Sueldos y salarios fijados en un contrato laboral del personal propio de la empresa 

directamente involucrado en la ejecución del Proyecto subvencionado, dados de alta en un 

grupo de cotización 1 o 2, en una actividad económica subvencionable en el centro de trabajo o 

establecimiento operative donde se desarrolle el Proyecto, con titulación acorde y adecuada 

para el desarrollo del mismo. Estos gastos podrán referirse también a socios de la entidad que 

presten sus servicios laborales de forma regular, podrán imputarse como máximo un 10% de su 

jornada laboral al Proyecto, o a autónomos económicamente dependientes que hubieran 

iniciado su actividad y relación de dependencia al menos en los 12meses anteriores a la 

presentación de solicitud de la ayuda. Sólo serán subvencionable aquellos de personal 

relacionados con actividades que la entidad no llevaría cabo si no se realizara la operación 

objeto de la ayuda, con un máximo de 3 personas por Proyecto. No son subvencionables los 

costes de Seguridad Social a cargo de la empresa, así como las percepciones no salariales.  

b) Costes laborales de nuevas contrataciones de personal propio para la ejecución del Proyecto 

realizadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, con titulación 

acorde y adecuada para el desarrollo del mismo, en las mismas condiciones recogidas en el 

párrafo anterior. 

c) Coste de instrumental y material de carácter técnico, que no sea reposición. 
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d) Activos fijos nuevos: equipos tecnológicos (no reposición), que aporten diferencias tecnológicas 

relevantes al sistema habitual existente en el sector 

e) Colaboraciones externas: costs de consultoría, ingeniería, laboratorios, certificaciones, y 

servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al Proyecto. 

f) Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos por licencia de 

fuentes externas en condiciones de plena competencia. 

g) Costes por adquisición de licencias software, aplicaciones informáticas estándar o a medida, y 

programas informáticos, implantados por primera vez, relacionados con el Proyecto. 

 

Los costes máximos aplicables por categorías profesionales de personal técnico, recogido en el apartado 

a) y b) anteriores, serán los siguientes: 

a) Técnicos titulados superiores, grupo de cotización 1: 20 €/hora 

b) Técnicos titulados medios, grupo de cotización 2: 15 €/hora 

Para el cálculo del coste de personal se tendrá en cuenta el importe de la remuneración mensual de una 

nómina ordinaria más el importe de la prorrata de las pagas extraordinarias, descontando las 

percepciones no salariales en su caso, entre el número medio de horas mensuales totales trabajadas 

según convenio o contrato, por el número de horas totales dedicadas al Proyecto. 

 

Obligaciones a tener en cuenta: 

a) Incluir las inversiones objeto de subvención en los activos de la empresa beneficiaria, 

mantenerlos durante los 3 años siguientes al pago final al beneficiario, en el caso de pyme, o de 

cinco años en el caso de gran empresa. 

b) Disponer a la fecha de finalización del plazo de ejecución del Proyecto, de un nivel de fondos 

propios de al menos el 25% del Proyecto subvencionable. 

c) Realizar la contratación de personal solicitado y aprobado, en los términos previstos en el 

Proyecto. 

 

GASTOS NO SUBVENCIONABLES 

a) Adquisición de terrenos, obra civil e instalaciones 

b) Bienes de equipo de segunda mano 

c) Adquisición de equipos que tengan el carácter de reposición, no se destinen al Proyecto, o no 

aporten diferencias tecnológicas relevantes 

d) Gastos asociados al mantenimiento de equipos, aplicaciones y software, actualizaciones, 

renovación de licencias, normas de calidad o cualquier gastos de mantenimiento o cuota. 

e) Cuotas empresariales a la Seguridad Social y las percepciones no salariales del personal 

subvencionado. 

f) Servicios contratados para actividades permanentes o periódicas de las empresas. 

g) Tasas e impuestos públicos. 

h) Gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

i) Gastos financieros; de asesoría jurídica o financiera; notariales y registrales; de administración 

específicos;  de garantía bancaria; intereses deudores de las cuentas bancarias; intereses, 

recargos y sanciones administrativas y penales; gastos de procedimientos judiciales; tributos; y 

los costes indirectos. 

j) Adquisición de activos realizados a entidades vinculadas 

k) Otros gastos asociados a tareas del Proyecto cuya realización no pueda ser acreditada. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

Debe estar comprendido entre el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda hasta 

el 30 de septiembre de 2020, con una duración máxima de 12 meses por Proyecto, si bien, en la 

resolución individual de concesión se determinará el plazo de ejecución en función de lo solicitado por el 

interesado. 

 

CUANTÍA DE INVERSIÓN SUBVENCIONABLE 

No podrá ser inferior al límite mínimo de inversion subvencionable de 5.000 €, ni superior al límite 

máximo de inversion subvencionable de 250.000 € 

 

La cuantía de la subvención vendrá determinado por un porcentaje que se aplicará a la inversion o coste 

que se considere subvencionable: 

a) 45% para microempresas y pequeñas empresas 

b) 35% para medianas empresas. 

c) 25% para grandes empresas. 

 

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total de la subvención cuando se produce una justificación 

inferior al 50% del gasto subvencionable aprobado. Si se justifica una inversion inferior a la aprobada, 

pero igual o superior al 50%, se considerará incumplimiento parcial y dará lugar a la pérdida de derecho 

al cobro de la subvención de manera proporcional a la inversion no justificada o no efectuada.  

 

INCOMPATIBILIDAD 

Será incompatible con otras que se obtengan con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha o de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o 

internacionales para la misma finalidad. 

 

SUBCONTRATACIÓN 

a) Podrá subcontratarse hasta el 100% de la ejecución del Proyecto. No podrá subcontratarse 

actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido 

b) Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y 

dicho importe sea superior a 60.000 €, deberá cumplirse los siguientes requisites: 

a. Que se celebre por escrito. 

b. Que se autorice previamente por la Dirección General competente en materia de 

economía y competividad. Esta autorización se entiende implícita al dictarse la 

resolución de concesión, salvo que se indique lo contrario. 

c) No podrá fraccionarse un contrato para disminuir la cuantía y eludir el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de presentación será de 5 meses desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria 

(D.O.C.M. de 04/06/2019) 

Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electronica, a través de la sede electronica: 

www.jccm.es  

Sólo se admitirá un máximo de 2 solicitudes por interesado y convocatoria, a título individual o como 

miembro de una agrupación. 

 

 

 

http://www.jccm.es/


  Líneas de Ayudas 

6  

 

 

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 

El plazo de justificación será de 15 días hábiles contados a partir de la fecha establecida para la 

finalización del plazo de ejecución. En el caso de que el plazo de finalización de la ejecución del proyecto 

sea anterior a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, el plazo de justificación será de 

15 días hábiles a partir de la fecha de la citada notificación de resolución. 
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Anexo I 

Sectores y actividades económicas no subvencionables 

1. Sectores no subvencionables:  

a) Sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, cubiertos por el Reglamento (UE) nº 

1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se 

establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura.  

b) Sector de la producción agrícola primaria, entendiendo por esta la producción de productos 

derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a 

cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos.  

c) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas cuando el importe de la 

ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a 

productores primarios o comercializados por las empresas interesadas, o cuando la ayuda 

dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios. 

En estos casos, ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un 

producto para la primera venta, ni la primera venta de un productor primario a intermediarios 

o transformadores, ni la actividad de preparación de un producto para una primera venta, 

deben considerarse transformación o comercialización.  

2. Actividades económicas no subvencionables:  

a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, encuadradas en la sección A del Anexo del Real 

Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas 2009, CNAE-09.  

b) Industrias extractivas encuadradas en la sección B del CNAE-09.  

c) Industria de la alimentación, fabricación de bebidas y trabajo encuadradas en los códigos 10, 11 

y 12 de la sección C del CNAE-09 

d) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, encuadradas en las 

secciones D y E del CNAE-09, excepto las actividades de tratamiento y eliminación de residuos 

no peligrosos y peligrosos (código 3821 y 3822) y actividades de descontaminación y otros 

servicios de gestión de residuos (código 3900).  

e) Construcción y actividades inmobiliarias, encuadradas en las secciones F y L del CNAE-09, 

excepto las actividades de construcción de edificios no residenciales (código 4122), Demolición 

(código 4311),  de suelos y paredes (código 4333) y pintura y acristalamiento (código 4334) 

instalaciones eléctricas (código 4321), fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y 

aire acondicionado (código 4322), revocamiento (código 4331), instalación de carpintería 

(código 4332), revestimiento de suelos y paredes (código 4333) y pintura y acristalamiento 

(código 4334) 

f) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, de la 

sección G del CNAE-09  

g) Transporte, actividades encuadradas en los códigos 49, 50, 51 y 53 de la sección H del CNAE-09.  

h) Actividades financieras y actividades profesionales, científicas y técnicas, de seguros, las 

empresas y actividades asociaciones financieras, seguros, consultorías, gestorías y asesorías 

jurídicas, fiscales, laborales, contables y actividades profesionales, científicas y técnicas 

encuadradas en las secciones K y M del CNAE-09, excepto las actividades de ensayos y análisis 
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técnicos (código 7120), investigación y desarrollo experimental en biotecnología (código 7211), 

otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas (código 7219), 

actividades de diseño especializado (código 7410), otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.o.p. (código 7490) y actividades veterinarias (código 7500).  

i) Actividades de alquiler, encuadradas en el código 77 de la sección N del CNAE-09.  

j) Actividades relacionadas con el empleo, encuadradas en el código 78 de la sección N del CNAE-

09.  

k) Actividades de seguridad privada, y servicios de sistemas de seguridad, encuadradas en los 

códigos 8010 y 8020 de la sección N del CNAE-09 

l) Administración pública encuadrada en la sección O del CNAE-09 y empresas públicas. 

m) Actividades administrativas y auxiliares de oficina, encuadradas en el código 82 de la sección N 

del CNAE-09. 

n) Educación, actividades encuadradas en la sección P del CNAE-09, excepto las actividades de 

educación deportiva y recreativa (código 8551), educación cultural (código 8552), y actividades 

de las escuelas de conducción y pilotaje (código 8553). 

o) Actividades sanitarias y de servicios sociales, encuadradas en la sección Q del CNAE-09.  

p) Actividades de juego de azar y apuestas, encuadradas en el código 92 de la sección R del CNAE-

09 

q) Otros servicios, de la sección S del CNAE-09, excepto las actividades de mantenimiento físico 

(código 9604).  

r) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, y actividades de los 

hogares como productores de bienes y servicios para uso propio, encuadradas en la sección T 

del CNAE-09.  

s) Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, encuadradas en la sección U del 

CNAE-09. 
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Anexo II 

Sectores y Actividades Innovadoras de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 CLM de Castilla 

La Mancha 

 

Eje Economía Tradicional e Innovación 

Sector y Actividad Económica (CNAEs) Actividades Innovadoras 

Aeronáutico                                                                                            
(5223 / 3030 / 3316)  

Aviónica 

Estructuras aeronáuticas 

Materiales Compuestos 

Tradicionales                                                                  
(13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 23/ 24/ 25/ 26/ 

27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33) 

Cerámica 
estructural 

Reutilización residuos 
cerámicos 

Cerámica & nanomateriales 

Cerámica optimización 
consumo energético & 
reducción emisiones CO2 

Madera y mueble 

Puertas seguras 

Materiales y componentes 

Alternativas a barnices con 
disolvente 

Metalmecánico 

Introducción TIC y 
mecatrónica en procesos 

Nuevos materiales 

Mejora procesos productivos 

Manufacturero del 
textil y calzado 

Textiles inteligentes 

Calzado inteligente 

Calzado y TIC 

Turismo                                                                        
(55/ 56/ 79/ 91/ 9319) 

Neoturismo 

Enoturismo 

Turismo cinegético 

Turismo idiomáticos 

Promoción Promoción innovadora 
turismo 

Energía y Medio Ambiente                                                                         
(38 / 39) 

Energía eólica 

Energía solar 

Tecnologías del hidrógeno y 
de las pilas combustible 

Bioeconomía                                                                                                   
(7211) Bioeconomía 

 


