PROGRAMA de APOYO a la INNOVACIÓN: INNOVA-ADELANTE EN
CASTILLA-LA MANCHA
(Ayudas apoyo a la I+D+i empresarial en Castilla-La Mancha)
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
D.G. Empresas
- Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en Castilla-La
Mancha, cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM nº 94 de 16 de
mayo de 2019), y su modificación por Orden 184/2020, de 16 de noviembre (DOCM nº 241 de 30 de
noviembre de 2020)

Una manera
de hacer
Europa
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Objetivos
- PLAN ADELANTE 2020-2023
- Apostar por la incorporación de la innovación empresarial en las pymes.

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/
- RIS 3 CLM
-

Reestructurar y consolidar el sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha.
Reforzar el tejido empresarial innovador.
Lograr mayor eficiencia de los recursos y mecanismos de la incentivación de la I+D+i.

- PO FEDER 2014-2020
-

Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los ámbitos.
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Objeto ayudas (¿qué? Art.3 de la OBR)
Proyectos para el desarrollo, implementación o puesta en marcha de nuevos
bienes o servicios, o una mejora significativa de los ya fabricados o realizados.

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.

Beneficiarios (¿quién? art.5 y 6 OBR) : requisitos
Para acceder a la condición de beneficiaria, la empresa solicitante deberá tener al menos dos trabajadores, y
cumplir los siguientes requisitos (art.6 Orden 73/2019 de bases reguladoras):
Hallarse
al
corriente
obligaciones por
reintegro
de
subvenciones, y
obligaciones
tributarias.

No estar incursos
alguna
de
circunstancias
apartado 2 y 3
art.13 de la
38/2003 de 17
noviembre (LGS)

Realizar
una
actividad
económica
subvencionable
en Castilla-La
Mancha
en
atención a las
exclusiones del
art.8 BR

No haber aceptado
ayudas con arreglo al
Reglamento (UE) Nº
1407/2013 y a otros
reglamentos
de
mínimis durante los 3
ejercicios fiscales, que
acumuladas excedan
de 200,000 €.

en
las
del
del
Ley
de

No estar incursa la
persona
física,
administradores de
las
personas
jurídicas,
representantes
de
las
personas
jurídicas,
en
incompatibilidades
de la Ley 11/2003
del Gobierno y del
consejo consultivo
de C-LM

No haber sido sancionado ni condenado por
llevar prácticas laborales discriminatorias de
conformidad a la ley 4/2018 para una Sociedad
libre de violencia de género en CLM.

No estar sujetas
a una orden de
recuperación
pendiente tras
una
decisión
previa de la
Comisión

No haber puesto
fin a una actividad
idéntica o similar
para la que se
solicita la ayuda en
EEE en los 2 años
anteriores

No tener la
consideración
de empresa en
crisis

Disponer, cuando
así se establezca
LEY 31/1995, de un
plan de prevención
de
riesgos
laborales.

No haber sido sancionadas en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.

Beneficiarios (¿quién?) : Actividades económicas
(art.8 OBR)
No serán subvencionable los proyectos promovidos por empresas que se encuadren
en los sectores expresamente relacionados en el art. 1.1 del Reglamento (CE) nº
1407/2013, ni aquellas vinculadas a las actividades económicas excluidas por la
Orden de Bases en su Anexo I (listado CNAEs web: adelante empresas)
Cuando una empresa opere
simultáneamente en un sector
excluido y en otro incluido en el
ámbito del Reglamento

podrán subvencionarse
proyectos relacionados
con
los
sectores
incluidos y actividades
subvencionables,
siempre que:

Cuando una empresa desarrolle
simultáneamente
varias
actividades económicas y alguna
de ellas sea no subvencionable

COMPROBACIÓN
ECONÓMICA

ACTIVIDAD

- CNAE
- IAE

Se garantice una adecuada
separación de actividades
y distinción de costes, que
impidan
que
las
actividades de los sectores
excluidos o actividades no
subvencionables, puedan
beneficiarse de las posibles
ayudas concedidas.

Grupo de actuaciones que podrán ser
objeto de subvención (art.3 OBR)
Actuación 1: Proyectos para el
desarrollo, implementación o
puesta en marcha de nuevos
bienes o servicios, o una mejora
de los ya fabricados o realizados
por la empresa.
Los proyectos podrán llevarse a
cabo de forma individual o en
colaboración con otras empresas,
formalizando sus relaciones
mediante contrato, convenio o
acuerdo, actuando una sola en
representación del resto en
relación con esta Administración.

Actuación 2: Proyectos para el
desarrollo e implementación 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.

Actuación 1: Proyectos para el desarrollo,
implementación o puesta en marcha de nuevos bienes
o servicios, o una mejora de los ya fabricados o
realizados.
Bienes nuevos o
significativamente
mejorados

-

Creación de
prototipos

-

-

Si la empresa no produce un producto con la misma
finalidad y característica
Si no hay otro producto disponible en el mercado que
ofrezca la misma funcionalidad
Si la tecnología que usa el nuevo producto es
fundamentalmente diferente a la tecnología usada para
los productos existentes.

La demostración, la
elaboración de
proyectos pilotos
Ensayos, validación o
certificaciones de productos o
servicios nuevos o mejorados,
en entornos representativos
de condiciones reales de
funcionamiento

Desarrollo de soluciones
en tecnologías de la
información, de la
electrónica, y de las
comunicaciones

Actuación 2: Proyectos para el desarrollo e implementación
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 se consideran nuevos o significativamente mejorados, si
no han sido utilizados antes por la empresa.

La aplicación de un nuevo
método organizativo a la
organización del centro de
trabajo o las relaciones
exteriores de una empresa

Aplicación en la empresa
de un método de
producción o suministro
nuevo o significativamente
mejorado
Podrá
comprender:

Implantación de normas
para mejorar la calidad de
los procesos de la empresa.

NO serán subvencionables las siguientes
actuaciones:
1. Cambios o mejoras de importancia
menor o actuaciones periódicas o
habituales efectuadas en productos, líneas
o procesos
2. Mantenimiento de software o sus
actualizaciones menores.
3. 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.

4. El cese o abandono de la utilización de
un proceso, ni las modificaciones
estacionales regulares y otros cambios
cíclicos.
5. Creación de una tienda on-line.
6. Estudios de mercado y prospección de
nuevas tendencias, elaboración de planes
de marketing campañas publicitarias,
diseño y muestrarios para lanzamiento de
nuevos
productos,
y
diseño
de
interiorismo y escaparatismo.

Requisitos de los proyectos (art.9 OBR)
Que los proyectos se encuadren dentro de alguno de los supuestos del art. 3 de la Orden de

bases reguladoras, estableciendo con claridad el objeto, contenidos, desarrollo y resultados esperados.
Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente viables.
Que los proyectos deberán realizarse dentro del territorio de la CCAA de C-LM
La solicitud de ayuda deberá presentarse con carácter previo al inicio del proyecto o

actuación (Efecto incentivador)
una actividad permanente o periódica y
no esté relacionado con los gastos de funcionamiento normales.

Que los proyectos no constituyan para los beneficiarios

Que los proyectos sean completos.
Los gastos subvencionables de los proyectos se adquirirán a terceros en condiciones normales de

mercado, y sean acordes a lo establecido en el art.10 Orden bases reguladoras.
En el caso de 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.

Requisitos de los proyectos (plazo de ejecución e
importes máximos) art.10 OBR
En ningún caso, los servicios contratados podrán consistir en actividades permanentes
o periódicas de las empresas, ni estar relacionados con los gastos de explotación
normales de las mismas.
Gastos subvencionables deberán ser contratados por el beneficiario con entidades o
empresas no vinculadas cuyos fines, objeto o ámbito de actividad, a tenor de sus
estatutos, incluyan las actuaciones subvencionables contratadas. Todos los gastos
deberán estar comprendidos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto.

El plazo de ejecución de los proyectos deberá estar comprendido desde el día
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha máxima
indicada por la convocatoria, con una duración máxima de 12 meses por proyecto.
En la resolución de concesión se determinará el plazo de ejecución en función de lo
solicitado por el interesado.
Los proyectos subvencionables no podrá ser inferiores al límite mínimo de inversión
subvencionable de 5.000,00 euros, ni superar el límite máximo de 250.000,00 euros.

Gastos subvencionables (art.10 OBR)
1. Coste de personal: personal propio o contratado directamente por el beneficiario, dados de alta
en un G.C.01 o 02, en una actividad económica subvencionable, en el centro de trabajo o establecimiento
operativo donde se desarrolle el proyecto, con titulación acorde y adecuada. También socios de la entidad
que presten sus servicios laborales de forma regular en la empresa, o autónomos T.A.E.D. (dependencia al
menos en los 12 m anteriores). Salario bruto. Máximo 3 personas por proyecto.

2. Coste 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, en los mismos términos que el coste de personal (salvo en lo relativo a la limitación del
número de personas para el proyecto, y a que deben contratarse posteriormente a la fecha de solicitud de la
ayuda. Dicha contratación debe realizarse en la actividad CNAE relacionado con el proyecto.

3. Costes de instrumental y material de carácter técnico: que no tengan el carácter
de reposición y se derive directamente del proyecto.

4. Activos fijos nuevos, costes por adquisición de equipos tecnológicos, que no tengan el carácter
de reposición, y se destinen directamente al proyecto y que aporten diferencias tecnológicas relevantes al
sistema habitual existente en el sector de la empresa.

5. Colaboraciones Externas: costes de consultoría, ingeniería, laboratorios, certificaciones, y
servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.

Gastos subvencionables (art.10 OBR)
6. Coste de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos
por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia.
7. Coste por adquisición de licencias software, aplicaciones informáticas
estándar o a medida, y programas informáticos, implantados por primera
vez, que estén directamente relacionados con el proyectos y sean
necesarios para su adecuada ejecución.

Cuantía de la subvención (art. 12 OBR)
Para las microempresas y
pequeñas empresas

45% sobre el coste o inversión que se
considere subvencionable

Para las medianas
empresas

35% sobre el coste o inversión que se

Para las grandes
empresas

25% sobre el coste o inversión que se

considere subvencionable

considere subvencionable

NO serán subvencionables (entre otros - ver art.10.3 OBR-):
Adquisición de terrenos, obra civil e instalaciones
Bienes de equipo de segunda mano
Adquisición equipos que tengan carácter de reposición, o no se
destinen directamente al proyecto, o no aporten diferencias
tecnológicas relevantes
Gastos mantenimiento de equipos, aplicaciones y software, así
como actualizaciones de software, renovación de licencias,
normas de calidad o cualquier otro gasto de mantenimiento o
cuota.
Cuotas empresariales a la Seguridad Social y percepciones no
salariales del personal subvencionado.
Tasas e impuestos públicos
Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud

Régimen de información y comunicación (art. 13
OBR)
Durante la realización del proyecto y hasta que se haga efectivo el pago de la
ayuda pública otorgada, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido
de los Fondos:

Incluir en su página web o sitio
de
internet
una
breve
descripción
del
proyecto,
incluyendo sus objetivos y
resultados y destacando la
cofinanciación tanto de la
Junta de Comunidades de CLM como del FEDER.

Colocar un cartel informativo
sobre
el
proyecto,
que
mencionará la ayuda

Criterios de valoración de solicitudes (art. 19 OBR)
a) Vinculación de los

proyectos a sectores y
actividades innovadoras
de la Estrategia de
Especialización
Inteligente RIS3 (anexo
II)

b) Colaboración y

c) Contratación de

participación en el
proyecto de agentes
generadores de
conocimiento

personal para el
proyecto, siempre que
sea por una duración de
6 meses y a jornada
completa.

d) Capacidad de

e) Sinergias y

innovación, con
certificación oficial que
así lo acredite

complementariedades
del proyecto con otros
programas europeos o
nacionales

g) Localización del

proyecto en los
municipios ITI

f) Tamaño de la empresa

i) Proyectos declarados

prioritarios según Ley
5/2020

h) Proyectos promovidos por empresas

participadas mayoritariamente por socias
mujeres, jóvenes menores de 30 años,
personas mayores de 55 años, personas
desempleadas de larga duración, o
personas con discapacidad.

j) Proyectos alineados con objetivos
marcados por la evolución social y
económica de la región en alguno de
los Planes Regionales

Se establece
como criterio
de
desempate,
la mayor
puntuación
obtenida en
el criterio g).
Si
persistiera el
empate, se
estará al
orden
temporal de
presentación
de
solicitudes.

Anexo II
Ejes y factores de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, de Castilla-La Mancha
Eje Economía Tradicional e Innovación
Sector y Actividad Económica (CNAEs)

Actividades Innovadoras
Avionica
Estructuras aeronáuticas
Materiales Compuestos
Reutilización residuos cerámicos

Aeronáutico
(5223/ 3030/ 3316)

Cerámica & nanomateriales
Cerámica estructural

Madera y mueble
Tradicionales
(13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/
28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33)

Cerámica
optimización
consumo
energético & reducción emisiones CO2
Puertas seguras
Materiales y componentes
Alternativas a barnices con disolvente

Metalmecánico
Manufacturero del textil y calzado

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

Energía y Medio Ambiente
(38/ 39/)
Bioeconomía
(7211)

Introducción TIC y mecatrónica en
procesos
Nuevos materiales
Mejora procesos productivos
Textiles inteligentes
Calzado inteligente
Calzado y TIC
Enoturismo
Turismo cinegético
Turismo idiomático
Promoción innovadora turismo

Energía eólica
Energía solar
Tecnologías del hidrógeno y de las pilas
combustible
Bioeconomía

CONVOCATORIA
2016
Convocatoria próxima
- Convocatoria pendiente de convocar
- Tramitación en régimen de concurrencia competitiva
- Plazo para presentar solicitudes: desde el día siguiente al de la
publicación de la resolución de la convocatoria y de su
extracto en el D.O.C.M.
- Forma de presentación: de forma telemática.

- Máximo dos solicitudes por interesado y convocatoria.

CONVOCATORIA
2016
Modelo Solicitud (Ejemplo)
Anexo I: Modelo Solicitud

Volcado desde
certificado de
acceso a la
solicitud

Cumplimentar “telemáticamente”
“Reglas validación” cumplimentación

Importante a
efectos de
notificaciones

CONVOCATORIA
2016
Modelo Solicitud (Ejemplo)
- Datos del proyecto/actuación:

1 proyecto
por
solicitud

Comprobaciones
documentación
adjunta

Importante: Datos
según anexo II

CONVOCATORIA
2016
Modelo Solicitud (Ejemplo)
- Datos del proyecto/actuación:

Importante: Datos según
Memoria (Anexo III)

CONVOCATORIA
2016
Modelo Solicitud (Ejemplo)
- Declaraciones responsables y autorizaciones:

CONVOCATORIA
2016
Modelo Solicitud (Ejemplo)
- Documentación a aportar:

Memoria del proyecto/actuación(Anexo III)
IMPORTANTE:
1. Del examen de la memoria deberá deducirse la actividad o proyecto a realizar.
2. Deberá incluir un “contenido mínimo”:
- Descripción suficiente del proyecto.
- Actuaciones que se van a desarrollar.
- Finalidad que se persigue, resultados esperados, necesidades que cubre,
mejoras y novedades previstas, ventajas.
- Adecuación con los objetivos establecidos en la Orden: vinculación con la RIS3
de Castilla-La Mancha, así como inclusión en los proyectos subvencionables regulados en el
artículo 3 de la citada Orden de bases reguladoras.
- Presupuesto desglosado del coste del proyecto.
- Cronograma de ejecución, que será como máximo de 12 meses.
- Forma de financiación del proyecto, detallando financiación propia y ajena, en
su caso, los cuales determinaran la capacidad y viabilidad económico-financiera para
desarrollar el proyecto.

CONVOCATORIA
2016
Memoria
del proyecto/actuación(Anexo
III)
Estructuración de la Memoria según modelo:
1. Breve presentación de la empresa solicitante. Situación actual. Actividad que
desarrolla la empresa, productos o servicios que ofrece y localización del centro
donde se realiza el proyecto.
(En el caso de proyectos en colaboración se indicarán también los datos relativos
al resto de empresas participantes en la agrupación de empresas)

2. Descripción suficiente del objeto del proyecto: Objetivos y finalidad del
proyecto. Actuaciones que se van a desarrollar. Resultados esperados: Descripción
del nuevo o mejorado producto o proceso.
3. Justificación del carácter innovador del proyecto: mejoras y novedades
previstas e innovaciones que se plantean en la empresa. Patentes. Necesidades
que cubre: antecedentes, impacto y ventajas para la empresa respecto a otros
productos o procesos ya utilizados. Situación del mercado o sector, análisis de la
competencia, ventajas comparativas, expectativas y futuras vías de
comercialización, en su caso.

CONVOCATORIA
2016
Memoria
del proyecto/actuación(Anexo
III)
Estructuración de la Memoria según modelo:
4. Adecuación del proyecto a los objetivos de la Orden Innova-Adelante y su
vinculación, en su caso, con los ejes y factores de la Estrategia de
Especialización Inteligente RIS3 – CLM incluidos en el anexo II de las bases
reguladoras.
5. Cronograma de ejecución y fases del proyecto o actuación. Calendario
previsto de ejecución del proyecto o actuación, según lo indicado en la solicitud de
ayuda. (máximo 12 meses).

6. Presupuesto desglosado del coste del proyecto solicitado según lo indicado
en la solicitud de ayuda, y su justificación y relación con el proyecto.
(Cuando el importe del gasto subvencionable, supere la cuantía de 15.000 euros, el solicitante deberá aportar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en esta memoria. La
elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Las ofertas
deberán seleccionarse entre empresas sin vinculación con el solicitante de la ayuda ni entre ellas. Las ofertas deberán estar
suficientemente detalladas, especificando los trabajos y su precio, deberán ser comparables en su contendido, y contener los
datos que permitan la correcta identificación del proveedor, cuya actividad debe estar relacionada con el equipo o servicio
ofertado. En caso de no aportarse oferta, o estar indebidamente acreditada, el gasto no se incluirá en el presupuesto
subvencionable del proyecto.).

CONVOCATORIA
2016
Memoria
del proyecto/actuación(Anexo
III)
Estructuración de la Memoria según modelo:
7. Análisis económico –financiero de la viabilidad del proyecto para la
empresa. Previsiones de cuentas, impacto o efecto económico y beneficios
esperados del proyecto.
8. Previsiones y forma de financiación del proyecto, detallando financiación
propia y ajena. Indicar fuentes de financiación e importes (ampliaciones de
capital, beneficios, préstamos, otros, etc…)

CONVOCATORIA
2016
Resumen
Solicitudes convocatoria
- SOLICITUD TELEMÁTICA SEGÚN MODELO:
Cumplimentar datos de la persona solicitante
Marcar sólo un proyecto o actuación.
Título, breve descripción y localización del proyecto
Resumen gastos solicitados (deben coincidir con lo indicado en la memoria)
Marcar declaraciones responsables y autorizaciones, en su caso.

- RESTO DOCUMENTACIÓN (digitalizada como documentación Adjunta):
1. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (NIF, escrituras, etc…)
2. Documentación acreditativa de la categoría de empresa ( Recio liquidación cotizaciones SS, Cuentas anuales,
Impuesto Sociedades, Informe vida laboral, etc…)
3. Documentación relativa al proyecto:
- Memoria técnica, económica y financiera del proyecto según modelo convocatoria
- Proforma o presupuestos de las actuaciones a realizar.
- En el caso gastos de personal, contratos, última nómina y titulación del trabajador.
4. Documentación a efectos de valoración (certificaciones, etc…)

- CUESTIONES SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS
(Ver artículo 25 de la Orden de 03/05/2019 de bases reguladoras)

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

serviciodeinnovacion@jccm.es
adelante-empresas.castillalamancha.es/
Una manera
de hacer
Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

