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   Apoyo financiero para 
proyectos en Compostilla II 

o Presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 

o Conceptos previos 

o ¿Qué es RIS3? 

En este documento se recogen, a fecha de su edición, todas las subvenciones 

existentes, tanto estatales como autonómicas y locales, susceptibles de ser 

aplicadas a los Proyectos que se emprendan en Compostilla II. Este documento 

pretende ser una ayuda a posibles inversores en la zona de Cubillos del Sil y 

Ponferrada, por lo que tiene un claro valor informativo para terceros. No obstante, 

en este documento no se profundiza en las ayudas a la I+D+i a nivel europeo, ni en 

las posibles ayudas sectoriales, puesto que se escapa del alcance general industrial, 

por el elevado número de líneas de ayudas existentes que dependen del tipo de 

proyecto, sector, etc.  

Las líneas de ayudas, bien sean para la inversión o financiación, están organizadas 

por la Administración o Institución que las convoca y por diferentes líneas, en función 

de la finalidad de las mismas. En cada línea de ayudas se indica el objeto, 

destinatarios y plazo de la misma, los sectores de actividad a los que va dirigida, el 

tipo de proyecto, sus requisitos y los gastos subvencionables, así como la posible 

compatibilidad de las ayudas. 

Puesto que las líneas de ayudas que se convoquen en los próximos años estarán 

supeditadas al Presupuesto de la Unión Europa para el horizonte 2021-2027, se 

comienza analizando el mismo. Además, se recomienda tener en cuenta una serie 

de conceptos previos, así como la Estrategia RIS3, debido a que las Bases 

Reguladoras y Convocatorias de las ayudas hacen alusión a ellos frecuentemente. 

  

Presupuesto de la Unión Europea 2021-2027 

En la actualidad, la Unión Europea está negociando el Presupuesto para el horizonte 

2021-2027, recogiendo las siguientes prioridades: 

• Cohesión económica, social y territorial (desarrollo equilibrado): 

Presupuesto global de 273.000 millones de euros para impulsar la 

creación de puestos de trabajo, el crecimiento sostenible y la innovación.  

• Fondo Social Europeo+: Presupuesto de 101.000 millones de euros para 

invertir en las personas, con el fin de que puedan obtener mejores puestos 

de trabajo, mediante la mejora de las capacidades y el reciclaje 

profesional, garantizando oportunidades de empleo más justas para todos 

los ciudadanos de la Unión Europea y fomentando la inclusión social. 

• Mecanismo «Conectar Europa»: Presupuesto global de 42.200 millones 

de euros para apoyar la inversión en infraestructuras transfronterizas en 

los sectores del transporte, la energía y el sector digital, conectando a la 
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Unión Europea y sus regiones. Además, refuerza los objetivos 

estratégicos de descarbonización y digitalización de la economía europea. 

• Programa de Apoyo a las Reformas: Presupuesto de 25.000 millones 

de euros con incentivos en todos los Estados miembros para la realización 

de reformas destinadas a crear las condiciones adecuadas para la 

creación de empleo, el crecimiento y la inversión.  

• InvestEU: Presupuesto de la Unión Europea de 15.200 millones de euros, 

que movilizará más de 650 000 millones de euros en inversiones 

adicionales en toda Europa. Es un instrumento que aporta una garantía de 

la Unión Europea con vistas a movilizar financiación pública y privada en 

forma de préstamos, garantías, capital u otros instrumentos basados en el 

mercado, para inversiones estratégicas en apoyo de la investigación y el 

desarrollo, mediante un mecanismo específico de inversión. 

La aprobación de dicho presupuesto derivará, a través de todos los instrumentos 

europeos anteriores, en ayudas y financiación específicas a lo largo del periodo que 

son gestionadas, junto a otros fondos de procedencia estatal, por los diferentes 

organismos autonómicos y locales, como son las agencias de desarrollo y de 

energías de cada comunidad autónoma, IDAE, CDTI, Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 

Mineras, etc. 

Además, la Constitución de la Plataforma de Regiones Mineras en Transición 

de la Comisión Europea prevé destinar, para todas las zonas de Europa afectadas, 

379.000 millones de euros en inversiones hasta 2030. 

  

Conceptos previos 

Las diversas líneas de ayudas fijan una serie de requisitos, tanto de los solicitantes 

de las mismas como de los proyectos a realizar en el emplazamiento de Compostilla 

II, que en todo caso deben ser tenidos en cuenta para acceder a las mismas, y entre 

los que figuran una serie de conceptos establecidos por el artículo 2 del Reglamento 

(UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio, siendo recomendable consultarlos 

previamente: 

1. «Microempresa»: Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen 

de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros; 

«Pequeña empresa»: Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen 

de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros; 

«Mediana empresa»: empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen 

de negocios anual no supera 50 millones o cuyo balance general anual no excede 

de 43 millones de euros. Todo ello según las especificaciones incluidas en el anexo 

al Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión Europea de 17 de junio. 

2. «Grandes empresas»: Las empresas no contempladas en la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

3. «Empresa en crisis»: Empresa en la que concurra al menos una de las siguientes 

circunstancias: a) Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta 

de una PYME con menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido 

más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas 
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acumuladas. A estos efectos, por «sociedad de responsabilidad limitada» se 

entiende la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones y la sociedad 

de responsabilidad limitada (sociedades mencionadas en el anexo I de la Directiva 

2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013) y por 

«capital social» se entiende que incluye, cuando proceda, toda prima de emisión. b) 

Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 

responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con 

menos de tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido por las pérdidas 

acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad. 

A estos efectos, por «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 

responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se entiende sociedad 

colectiva y sociedad en comandita simple (sociedades mencionadas en el anexo I 

de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013). c) Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra 

o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser 

sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores. 

d) Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya 

reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de 

reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración. e) Si se trata de 

una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores la 

ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y la ratio de cobertura de 

intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, se haya situado por 

debajo de 1,0. 

4. «Emprendedor»: Se consideran emprendedores a aquellas personas físicas o 

jurídicas que a fecha de solicitud se encuentren realizando los trámites para poder 

desarrollar una actividad económica bien sea como trabajador autónomo, 

comunidad de bienes, cooperativa, sociedad laboral, o a través de cualquier fórmula 

admitida en derecho, o aquellas que hayan iniciado su actividad en los últimos dos 

años, y en todo caso que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Castilla y 

León. 

5. «Intensidad de ayuda»: El importe bruto de ayuda expresado en porcentaje de 

los costes subvencionables del proyecto, antes de cualquier deducción fiscal u otras 

cargas. 

6. «Intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto (ESB)»: El importe 

de la ayuda si se ha proporcionado en forma de subvención al beneficiario, antes de 

cualquier deducción fiscal o de otras cargas. En el caso de que la ayuda sea en 

forma de préstamo, se calculará como el valor actualizado de la ayuda, expresada 

en porcentaje, del valor actualizado de los costes de inversión subvencionables, 

calculado en el momento de la concesión de la ayuda en función del tipo de 

referencia aplicable en esa fecha. 

7. «Fecha de concesión de la ayuda»: Fecha en que se otorgue al beneficiario el 

derecho legal de recibir la ayuda en virtud del régimen legal aplicable. 

8. «Mapa de ayudas regionales»: Las zonas aprobadas por la Comisión Europea 

(Decisión de la Comisión de 21 de mayo de 2014, SA 38472 2014/N-España) sobre 

las regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales a la inversión y establece 

los importes máximos (denominadas «intensidades de ayuda») para las empresas 
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de las regiones subvencionables. El mapa está en vigor entre el 1 de julio de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2020. 

9. «Ayudas regionales a la inversión»: Ayudas regionales concedidas para una 

inversión inicial o una inversión inicial en favor de una nueva actividad económica. 

10. «Creación de empleo»: Aumento neto del número de trabajadores en el 

establecimiento en cuestión en comparación con la media de los doce meses 

anteriores tras deducirse del número aparente de puestos de trabajo creados los 

puestos suprimidos en ese período. 

11. «Número de trabajadores»: Número de unidades de trabajo/año (UTA), es 

decir, número de personas empleadas a tiempo completo en un año; las personas 

que trabajan a tiempo parcial y las empleadas en trabajo estacional se cuentan como 

fracciones de UTA. 

12. «Gran proyecto de inversión»: Inversión inicial con unos costes 

subvencionables que superen los cincuenta millones de euros calculados a los 

precios y tipos de cambios vigentes en la fecha de concesión de la ayuda. 

13. «Proyecto de inversión único»: Toda inversión inicial comenzada por el mismo 

beneficiario, a nivel de grupo, en un período de tres años a partir de la fecha de inicio 

de los trabajos en otra inversión que recibe ayuda en la misma región NUTS 3. 

14. «Inicio de los trabajos»: Se entiende por tal el inicio de los trabajos de 

construcción en la inversión, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de 

equipos, u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es 

anterior; no se consideran el inicio de los trabajos la compra de terrenos y los 

trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios 

previos de viabilidad; en el caso de los traspasos el «inicio de los trabajos» es el 

momento en que se adquieren los activos vinculados directamente al 

establecimiento adquirido. 

15. «Coste subvencionable»: Activos materiales e inmateriales relacionados con 

una inversión inicial. 

16. «Activos inmateriales»: Activos que no tienen una materialización física o 

financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de 

propiedad intelectual. 

17. «Activos materiales»: Activos consistentes en terrenos, edificios e 

instalaciones, maquinaria y equipos. 

18. «Inversión inicial»: La inversión en activos materiales e inmateriales 

relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de la 

capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un 

establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el 

establecimiento o una transformación fundamental en el proceso global de 

producción de un establecimiento existente. Se considera también inversión inicial 

una adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento, siempre 

que este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido 

adquirido, y sea adquirido por un inversor no relacionado con el vendedor. La mera 

adquisición de las acciones de una empresa no se considera inversión inicial. 
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19. «Inversión inicial a favor de una nueva actividad económica»: La inversión 

en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de un nuevo 

establecimiento o la diversificación de la actividad de un establecimiento siempre y 

cuando la nueva actividad no sea la misma o similar a la realizada previamente en 

el establecimiento o la adquisición de activos pertenecientes a un establecimiento 

que haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y es adquirido por 

un inversor no relacionado con el vendedor, siempre y cuando la nueva actividad 

que se vaya a realizar utilizando los activos adquiridos no sea la misma o una 

actividad similar a la realizada en el establecimiento antes de la adquisición. 

20. «La misma actividad o una actividad similar»: Será aquella con la misma 

categoría de la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Rev.2, 

establecida en el Reglamento (CE) N.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura 

estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el 

Reglamento (CEE) N.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE 

sobre aspectos estadísticos específicos. 

21. «Comercialización de productos agrícolas»: La tenencia o exhibición con 

vistas a la venta, la oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta 

en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor 

primarios intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un 

producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario de 

productos a los consumidores finales se considerará comercialización sólo si se lleva 

a cabo en instalaciones independientes reservadas a tal fin. 

22. «Producción agrícola primaria»: Producción de productos derivados de la 

agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, sin llevar a cabo ninguna otra operación que 

modifique la naturaleza de dichos productos. 

23. «Transformación de productos agrícolas»: Toda operación efectuada sobre 

un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las 

actividades agrícolas necesarias para preparar un producto animal o vegetal para su 

primera venta. 

24. «Producto agrícola»: Los productos enumerados en el Anexo I del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, excepto los productos enumerados en el 

Anexo I del Reglamento (UE) N.º 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, se modifican 

los Reglamentos (CE) N.º 1184/2006 y (CE) N.º 1224/2009 del Consejo y se deroga 

el Reglamento (CE) N.º 104/2000 del Consejo. 

25. «Transporte»: El transporte de pasajeros aéreo, marítimo, por carretera, por ferrocarril 

por vía navegable, o los servicios de transporte de mercancías por cuenta ajena. 

26. «Plazo de vigencia»: Plazo establecido para la ejecución del proyecto o la 

actividad o la adopción del comportamiento objeto de la subvención. 

27. «Plazo de justificación»: Plazo para la acreditación del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en las bases, en la convocatoria y en la resolución de 

concesión. 
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28. «Empresa Innovadora»: Toda empresa que pueda demostrar, mediante una 

evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará, en un futuro 

previsible, productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en 

comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo 

de fracaso tecnológico o industrial, o empresas cuyos costes de investigación y 

desarrollo representen un mínimo del 10% del total de sus costes de explotación 

durante al menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda o, si se 

trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la auditoría del ejercicio 

fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo. 

  

¿Qué es RIS3? 

Varias líneas de ayudas que se describen en este documento están destinadas, en 

exclusividad, a ciertos sectores industriales, y muchas de ellas se remiten a la 

Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 

Inteligente RIS3 de Castilla y León 2014 – 2020, que establece las siguientes 

prioridades temáticas y sus ámbitos de actuación: 

Prioridad 1: Agroalimentación como catalizador de la extensión de la innovación 

sobre el territorio: 

1.1 Agricultura y producción animal. 

1.2 Alimentación. 

1.3 Bioenergía y bioproductos. 

Prioridad 2: Tecnologías de fabricación y procesado, en especial en sectores de 

transporte como Automoción y Aeronáutico, haciendo de materiales y componentes 

las claves del liderazgo y sostenibilidad: 

2.1 Transporte. 

2.2 Diseño y fabricación avanzada. 

2.3 Materiales avanzados. 

Prioridad 3: Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, 

Cambio Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos: 

3.1 Investigación biomédica. 

3.2 Materiales avanzados. 

3.3 Mejora de la atención al paciente crónico y/o dependiente. 

3.4 Tecnologías para la inclusión social. 

Prioridad 4: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española y recursos 

endógenos base de la sostenibilidad territorial: 

4.1 Patrimonio cultural. 

4.2 Cultura y lengua española. 

4.3 Patrimonio natural. 

4.4 Gestión forestal. 
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4.5 Materias primas minerales. 

Prioridad 5: I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y 

Sostenibilidad, para la competitividad global regional en base a la transversalidad de 

tecnologías y conocimiento 

5.1 TIC. 

5.2 Energía. 

5.3 Tecnologías para la sostenibilidad.  
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Ayudas Estatales 

o Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Ayudas REINDUS) 

o Ministerio de Hacienda (Ayudas INCENTIVOS REGIONALES) 

o Ministerio para la Transición Ecológica 

▪ Ayudas MINER 

▪ Estrategia para la Transición Justa 

▪ Plan de Acción Urgente para Comarcas de Carbón y Centrales en Cierre 

▪ Proyectos de inversión en pymes 

o Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Retos Colaboración) 

En la actualidad, existen diversas iniciativas que promueven el desarrollo económico 

y laboral de la zona, como el Plan de Apoyo a la Minería del Instituto para la 

Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 

Mineras del Gobierno de España, amparado en la Decisión 2010/787/UE del 

Consejo de la Unión Europea. Asimismo, la zona está comprendida dentro del 

Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo 

Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027. En este sentido, a 

continuación, se describen las líneas de ayudas estatales para el emplazamiento de 

Compostilla II, clasificadas en función del Ministerio que las convoca. 

  

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Ayudas REINDUS) 

PLAZO: Abierto hasta el día 4 de noviembre de 2019. 

OBJETO: Subvenciones de los Programas de Reindustrialización y Fomento de la 

Competitividad Industrial, para la concesión de apoyo financiero a la inversión 

empresarial para el desarrollo industrial, dotadas con más de 400 millones de euros 

de presupuesto en la Convocatoria 2019. 

DESTINATARIOS: Empresas que desarrollen, o vayan a desarrollar, actividad 

industrial de una serie de sectores. 

SECTORES: Los proyectos de inversión deberán pertenecer a los sectores incluidos 

en las secciones y divisiones del CNAE 2009 siguientes: 

• Sección C-Divisiones 10 a 32. 

• Sección 38.3x, si disponen en el momento de la solicitud de la autorización 

de gestión de residuos, y el proyecto a realizar se clasifique como 

perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, R5 (con 

exclusión de la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11, según 

definiciones establecidas en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: 

• Creación de establecimientos industriales. 

• Traslado de establecimientos industriales. 

• Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción. 



10 Apoyo financiero para proyectos en Compostilla II. Ayudas en el emplazamiento 

 

 

• Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 

4.0.”. 

REQUISITOS: 

• Plazo de ejecución de las inversiones: desde el 1 de enero del año de 

la convocatoria hasta 18 meses a partir de la resolución definitiva de 

concesión. 

• Presupuesto: mínimo de 100.000 €. 

• Financiación privada: al menos el 25% de la inversión. 

• Creación y traslado: obra civil + edificación ≤ 70% presupuesto 

financiable total. 

• Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción: obra civil + 

edificación ≤ presupuesto aparatos y equipos producción. Ingeniería de 

proceso de producción ≤ 30% presupuesto aparatos y equipos producción. 

• Implementación productiva de tecnologías de la “Industria 

Conectada 4.0.”: obra civil + edificación ≤ presupuesto aparatos y equipos 

producción. Ingeniería de proceso de producción ≤ presupuesto aparatos 

y equipos producción. 

CONCEPTOS FINANCIABLES:  

• Obra Civil: urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de 

terrenos. 

• Edificación: adquisición, construcción, ampliación o adecuación de naves 

industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 

directamente al proceso productivo. 

• Aparatos y equipos de producción: excluidos los elementos de 

transporte exterior. Pueden ser de primer o segundo uso. 

• Ingeniería de proceso de producción: personal propio, materiales y 

colaboraciones externas necesarias para diseño y/o rediseño de procesos. 

TIPO E INTENSIDAD DE LA AYUDA: Préstamo con las siguientes características: 

• Hasta el 75% del presupuesto financiable, con 10 años de amortización y 

3 años de carencia a un tipo de interés fijo del 1%. 

• Con garantías en el momento de la concesión del 10%, 41% o 70%, según 

evaluación económico-financiera. 

Presenta las siguientes ventajas: 

• No computa en CIRBE: no cuenta para el riesgo financiero de la empresa. 

• Por planificación de la inversión: permite financiar inversiones 

realizadas desde el 01/01/2019 hasta 18 meses después de recibir la 

resolución de la concesión (aproximadamente finales de 2021). No es 

necesario comprometer recursos previamente a la obtención del 

préstamo. Se puede esperar a recibir el dinero y posteriormente realizar la 

inversión. 

• Por plazo: el plazo de amortización es de 10 años con 3 de carencia, 

durante los cuales solo se pagarían los intereses. 

• Por tener un interés fijo: La cuota es anual, por lo que se evita 

comprometer liquidez de la empresa mensualmente. 

• Por coste: 



11 Apoyo financiero para proyectos en Compostilla II. Ayudas en el emplazamiento 

 

 

o No requiere intervención notarial. 

o No requiere acudir a ninguna firma. Directamente, a finales de año 

el Tesoro Público emite una transferencia a la cuenta previamente 

designada durante el proceso de solicitud. 

o No tiene costes asociados como estudio, apertura, cancelación 

parcial o total. 

MÁS INFORMACIÓN: En el 91 349 46 40 o en el Portal de Ayudas del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/Paginas/index.aspx, 

se puede obtener más información de las Ayudas REINDUS y de otras líneas de ayudas. 

   

Ministerio de Hacienda (Ayudas INCENTIVOS REGIONALES) 

Ayuda convocada por el Ministerio de Hacienda, pero gestionada, para Castilla y 

León, por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de dicha Comunidad, 

dónde se puede tramitar a través de las Direcciones Territoriales del citado Instituto 

de la provincia donde se vaya a realizar el proyecto de inversión (en el caso del 

emplazamiento de Compostilla II, en la de León). 

PLAZO: Abierto. 

OBJETO: Fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 

previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación 

económica en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades 

económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las 

regiones. 

DESTINATARIOS: Pymes y grandes empresas que realicen el proyecto de inversión 

en Castilla y León. 

SECTORES: Los proyectos de inversión deberán pertenecer a: 

• Industrias extractivas y manufactureras, excluido los inputs de la 

construcción. 

• Servicios de apoyo industrial y plataformas logísticas. 

• Hoteles de 5, 4 en ciudades y 3 estrellas en resto de municipios. 

• Instalaciones complementarias de ocio. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Inversiones en Castilla y León para: 

• Creación nuevo establecimiento. 

• Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente (sólo pymes). 

• Diversificación de la producción en nuevos productos. 

• Transformación fundamental en el proceso de producción 

REQUISITOS DEL PROYECTO: Deberá ser: 

• Superior a 900.000 €. 

• Grandes empresas en proyectos de diversificación de nuevos productos o 

procesos innovadores: notificación a la Comisión Europea. 

COSTES SUBVENCIONABLES: Los siguientes activos materiales e inmateriales: 

• Obra civil. 

• Bienes de equipo. 

http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/Paginas/index.aspx
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• Planificación e ingeniería (sólo en pymes). 

• Otras inversiones materiales e inmateriales (30 % del total de la inversión). 

CUANTÍA: Porcentaje fijo máximo del: 

• Grandes empresas: 10%. 

• Medianas empresas: 20%. 

• Pequeñas empresas: 30%. 

COMPATIBILIDAD: Son compatibles estos beneficios con cualquier otra ayuda que 

pueda obtenerse de otras administraciones públicas, siempre que no sobrepase los 

límites máximos establecidos. 

MÁS INFORMACIÓN: En el 987 27 23 04 o en https://empresas.jcyl.es, se puede 

obtener más información de las Ayudas INCENTIVOS REGIONALES. 

  

Ministerio para la Transición Ecológica 

Ayudas MINER 

Ayuda convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto 

para la Restructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras, pero gestionada por el Instituto para la Competitividad 

Empresarial (ICE) de la Castilla y León, dónde se pueden tramitar a través de las 

Direcciones Territoriales del citado Instituto de la provincia donde se vaya a realizar 

el proyecto de inversión (en el caso del emplazamiento de Compostilla II, en la de 

León). 

PLAZO: Cerrado, pero en principio se volvería a convocar en el 2020. 

OBJETO: Ayudas MINER para promover la localización de proyectos de inversión 

empresarial en las comarcas de la minería del carbón y su entorno, con el fin último 

de generar actividades económicas alternativas a la minería del carbón, con la 

consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo en dichas comarcas, para 

incentivar su desarrollo. 

DESTINATARIOS: Autónomos, Pymes y Grandes empresas que realicen proyectos 

de inversión generadores de empleo en zonas mineras. 

SECTORES: Según el tipo de proyecto: 

Pequeños Proyectos: Todas las actividades económicas excepto: 

• Las de pesca y acuicultura. 

• La agricultura, anexo I del Tratado. 

• Las relacionadas con la exportación. 

• Actividades subordinadas al uso de bienes nacionales en lugar de 

importados. 

• Adquisición de vehículos de transporte. 

• Empresas de la industria del carbón que pueda serle de aplicación la 

Decisión 2010/787/UE del Consejo de 10 de diciembre de 2010. 

• Sector servicios: bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, 

comercio minorista, lavanderías, peluquerías, tintorerías, despachos 

profesionales y consultoría, empresas de promoción de viviendas o suelo, 

https://empresas.jcyl.es/
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inmobiliarias y de construcción, agencias de colocación y agencias de 

trabajo temporal y empresas de apuestas. 

Grandes Proyectos: Todas las actividades económicas excepto: 

• Sector del acero y de las fibras sintéticas. 

• Las de pesca y acuicultura. 

• La agricultura, anexo I del Tratado. 

• Sector del transporte. 

• Sector energético y aeroportuarios. 

• Sector servicios, excepto las actividades destinadas a facilitar servicios 

industriales, actividades relacionadas con el turismo rural, ocio, el medio 

ambiente, y el tiempo libre y los servicios destinados al desarrollo de la 

sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Proyectos de inversión generadores de 

empleo en zonas mineras: 

• La creación de un nuevo establecimiento. 

• La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 

• Diversificación de la producción en productos que anteriormente no se 

producían en el establecimiento. 

• Proyectos que supongan una transformación fundamental en el proceso 

global de producción de un establecimiento existente. 

En el caso de grandes empresas, únicamente serán subvencionables los proyectos 

de nuevas actividades o para la diversificación de establecimientos existentes en 

nuevos productos o nuevos procesos innovadores. 

REQUISITOS: Se requiere una inversión mínima de: 

• Pequeños proyectos: 30.000 y 500.000 €. 

• Grandes proyectos: 100.000 €. 

Se requiere, además:  

• No haber iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud 

de ayuda y notificación de que el proyecto cumple los requisitos para ser 

subvencionable. 

• Crear empleo: Como mínimo generar 3 puestos de trabajo. 

• Inicio del proyecto: Todos los proyectos deberán ejecutar y haber pagado, 

al menos, un 10 por ciento de la inversión que se considere 

subvencionable antes del transcurso de los seis meses naturales 

siguientes a la fecha de recepción de la resolución definitiva que apruebe 

la ayuda solicitada para el proyecto. A estos efectos no se computarán las 

inversiones y gastos que puedan ser considerados necesarios para la 

preparación del desarrollo del proyecto. 

GASTOS SUBVENCIONABLES: Inversión en activos materiales e inmateriales: 

• Terrenos. 

• Obra civil. 

• Bienes de Equipo. 

• Trabajos de planificación e ingeniería. 



14 Apoyo financiero para proyectos en Compostilla II. Ayudas en el emplazamiento 

 

 

• Otras inversiones materiales e inmateriales. 

CUANTÍA: Dependiendo de la zona minera de ubicación de los municipios donde se 

realice el proyecto, podrían alcanzar hasta el 100 % del límite máximo de la ayuda. 

En función del tipo de proyecto: 

• Pequeños proyectos: El límite máximo de intensidad de las ayudas de 

Mínimis a nivel de empresa es de 200.000 € en tres años. 

• Grandes proyectos: El límite máximo de intensidad es 10% grandes 

empresas, 20% medianas empresas y 30% pequeñas empresas. 

Además: 

• Las ayudas no podrán superar los límites de intensidad máxima 

establecidos en el mapa de ayudas regionales para España 2014-2020, 

en función de los municipios que integran el ámbito territorial de aplicación 

de este régimen de ayudas.  

• Los límites máximos previstos se podrán incrementar en 20 puntos 

porcentuales para las ayudas concedidas a pequeñas empresas y en 10 

puntos porcentuales para las ayudas concedidas a medianas empresas. 

COMPATIBILIDAD: Las ayudas reguladas en esta orden complementarán y serán 

compatibles con las concedidas, por otras instituciones o Administraciones públicas 

para instrumentar las políticas de desarrollo regional, independientemente de las 

generales derivadas de los programas de inversión, de medidas horizontales y de 

las específicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

Estrategia para la Transición Justa 

El 24 de octubre de 2018 se firmó el Acuerdo para la Transición Justa y el 

Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras, entre el Gobierno de España y 

el sector de la minería del carbón. Dicho Acuerdo contiene una serie de medidas y 

el destino de 250 millones de euros, repartidos en 2019 y 2023, para apoyar 

iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas. Estas 

ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas 

afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan 

de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que 

las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno Convenios de 

Transición Justa, que movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y 

promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas. Su objetivo final es la 

reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para 

lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social 

(Ministerio para la Transición Ecológica, 2019). 

Plan de Acción Urgente para Comarcas de Carbón y Centrales en Cierre 

Adicionalmente a los 250 millones de euros contemplados en el Acuerdo antes 

citado, se habilitarán 130 millones de euros para el periodo 2019-2021, dentro de 

planes de transición urgentes, que podrían financiar los proyectos que se desarrollen 

bajo el Futur-e. 
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Ayudas a Proyectos de Entidades Locales Afectadas por un Proceso de Cierre 

de Centrales Termoeléctricas de Carbón 

La Orden TEC/1141/2019, de 19 de noviembre (B.O.E. de 22 de noviembre), 

establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, a proyectos de entidades locales afectadas por un proceso 

de cierre de centrales termoeléctricas de carbón. 

OBJETO: Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar el 

desarrollo económico alternativo de los términos municipales que pueden resultar 

afectados por los procesos de cierre de las centrales termoeléctricas de carbón, 

entre las que figura expresamente la Central Térmica de Compostilla II, del municipio 

de Cubillos del Sil, provincia de León. 

Se entiende por proceso de cierre la situación en la que la central termoeléctrica de 

carbón haya solicitado la autorización administrativa de cierre en el momento de 

presentación de los proyectos. También serán objeto de ayuda los términos 

municipales vinculados a las centrales termoeléctricas de carbón en las que su 

órgano de gobierno o dirección haya manifestado la voluntad de un posible cierre, 

así como los términos municipales vinculados a las centrales de carbón que hayan 

obtenido la autorización de cierre en los 12 meses anteriores a la entrada en vigor 

de la citada Orden. 

DESTINATARIOS: Los Municipios que resulten afectados por el proceso de cierre 

de la central termoeléctrica de carbón y las siguientes entidades, siempre que 

participen en el proyecto de forma conjunta con dichos municipios y con ciertos 

requisitos: 

• Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios que acrediten 

el impacto económico y la vinculación territorial. 

• Mancomunidades de municipios. 

• Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

• Los Consejos Insulares. 

• Consorcios con personalidad jurídica propia creados por una 

Administración local, autonómica o estatal, o entidades integrantes del 

sector público institucional de las citadas Administraciones, siempre que 

uno de los integrantes del consorcio sea uno de los municipios afectados. 

• Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

siempre que uno de los integrantes de la agrupación sea uno de los 

municipios afectados. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Las ayudas están destinadas a financiar 

proyectos transversales de las entidades locales, con la finalidad de crear empleo 

sostenible, incentivar la implantación e impulso empresarial en los diversos sectores 

económicos, así como la formación, inversión, modernización e innovación 

tecnológica con un efecto tractor sobre todos los agentes implicados en los términos 

municipales afectados. 

INVERSIONES Y GASTOS ELEGIBLES: Podrán financiarse, entre otros: 

• Obra civil. 

• Edificación. 

• Aparatos y equipos de producción. 
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• Ingeniería de proceso de producción. 

• Otros: Proyectos técnicos, dirección facultativa y ejecución de la obra civil, 

gastos financieros, adquisición de equipos y materiales, y montaje de 

instalaciones, entre otros. 

REQUISITOS: Se fijan las siguientes condiciones de ejecución del proyecto: 

• A los 6 meses de la resolución de la solicitud, será preciso justificar el inicio 

de las tramitaciones de las contrataciones de las actuaciones. 

• Al año, será necesario justificar que se han formalizado dichas 

contrataciones. 

• Y a los 6 meses de la justificación de la formalización de contrataciones, 

será preciso justificar que se ha realizado el 10%. 

• Finalmente, los proyectos tendrán que estar ejecutados en 24 meses 

desde la notificación de la resolución (previamente, se habrá justificado 

iniciar la tramitación a los 6 meses). 

PRESUPUESTO DE AYUDAS: Las ayudas previstas en la citada Orden para 

actuaciones de reactivación económica en los términos municipales afectados por 

el cierre de centrales termoeléctricas de carbón se podrán financiar por un importe 

de hasta 7.000.000 de euros en 2019, susceptibles de ser ampliados. 

Se establece la posibilidad de solicitar un porcentaje de la cuantía de la ayuda de 

forma anticipada, una vez notificada la resolución de concesión al beneficiario. 

CUANTÍA DE LA AYUDA: La financiación máxima cofinanciable por proyecto será 

del 75% con los fondos de la Orden, aportando el beneficiario la cantidad restante. 

También se fija una subvención máxima por entidad local de 3.000.000 de euros. 

MÁS INFORMACIÓN: En el 91 597 60 00 o en el Portal de Ayudas del Ministerio para 

la Transición Ecológica https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-

subvenciones/default.aspx. 

  

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Retos Colaboración) 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha abierto el plazo de solicitud de 

las ayudas correspondientes a la convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+i «Retos 

Colaboración» del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Orientada a los Retos de la Sociedad, con un presupuesto de 260 millones de euros, 

en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2017-2020. 

PLAZO: Abierto hasta el 24 de octubre de 2019. 

OBJETO: Apoyo, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de desarrollo 

experimental en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el 

fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de 

nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIADES FINANCIABLES: La convocatoria 

Proyectos de I+D+I «Retos Colaboración» tiene como finalidad avanzar en la 

incorporación de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la 

validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y 

servicios, creando el contexto adecuado que estimule, de acuerdo con las 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/default.aspx
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prioridades establecidas en los Retos, la generación de una masa crítica en I+D+i 

de carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones 

y generación de resultados tanto en las trayectorias tecnológicas y de innovación de 

las empresas como en el mercado. Asimismo, con estos proyectos se pretende 

movilizar inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del 

país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español 

de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la 

competitividad del tejido empresarial. 

DESTINATARIOS: Las ayudas están destinadas a: 

• Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la 

Ley de la Ciencia. 

• Universidades públicas, sus institutos universitarios, de acuerdo con 

lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 

septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y 

Títulos. 

• Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, y normas 

complementarias. 

• Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que 

en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social 

tengan la I+D+i como actividad principal. 

• Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la 

innovación tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el 

momento de la presentación de la solicitud en el registro de centros 

regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que 

se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la 

Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales 

Centros. 

• Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D. 

• Centros privados de I+D+i, con personalidad jurídica propia y sin ánimo 

de lucro que tengan definida en sus estatutos o en la normativa que los 

regule o en su objeto social a la I+D+i como actividad principal. 

• Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, 

independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una 

actividad económica dirigida al mercado. Solo podrán adquirir la condición 

de beneficiarias aquellas empresas cuya constitución o inicio de actividad 

haya tenido lugar con anterioridad al primer día del mes anterior al de la 

fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

• Asociaciones empresariales sectoriales. Las agrupaciones de interés 

económico (AIE) no podrán ser beneficiarias de estas ayudas. Solo podrán 

adquirir la condición de beneficiarias aquellas asociaciones empresariales, 

cuya constitución o inicio de actividad haya tenido lugar con anterioridad 

al primer día del mes anterior al de la fecha de publicación del extracto de 

esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
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Como mínimo, debe haber dos participantes: un organismo de investigación, público 

o privado, y una empresa. Además, el coordinador solicitante de la ayuda será 

siempre una empresa. 

TIPO DE AYUDA: Subvenciones y préstamos. 

MÁS INFORMACIÓN: En el 91 258 28 52 o en la página web del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/ se puede 

obtener más información de las Ayudas Retos Colaboración y de otras líneas de ayudas. 

Asimismo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del 

citado Ministerio, también ofrece diferentes líneas de ayudas para la I+D+i que se pueden 

consultar en https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1 o llamando al 91 

581 55 00. 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=telefono+ministerio+de+ciencia+innovaci%C3%B3n+y+universidades
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1
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Ayudas en Castilla y León: ICE 

o Proyectos de inversión 

▪ Creación de empresas 

▪ Proyectos de inversión en pymes 

▪ Comparativa de las líneas de ayuda a proyectos de inversión 

con plazo abierto 

o Proyecto de I+D+i 

▪ Fomento de la innovación en pymes 

▪ Proyectos de I+D 

▪ Transferencia de Conocimiento a pymes 

▪ Incorporación de TIC en pymes 

▪ Proyectos de I+D en el sector TIC 

▪ Planes estratégicos de I+D 

o Iberaval 

▪ Programa ADE Financia 2019 

▪ Programa Emprendimiento Creador de Empelo 

▪ Avales financieros 

▪ Avales directos 

En la actualidad, existen diversas iniciativas que promueven el desarrollo económico 

y laboral de la zona, como el Plan de Dinamización Económica de los Municipios 

Mineros 2016-2020 de la Comunidad de Castilla y León, amparado en la Decisión 

2010/787/UE del Consejo de la Unión Europea. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) es un organismo dependiente 

de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. El 

Presidente es el propio Consejero, D. Carlos Javier Fernández Carriedo, y la 

Directora General es Dª. Susana García Dacal. En León, provincia del 

emplazamiento de Compostilla II, el Director Territorial es D. José Manuel Frade 

Nieto.  

Como señala el propio ICE, ofrece apoyo financiero, tanto a personas físicas como 

jurídicas, que promuevan proyectos empresariales nuevos, de ampliación o 

modernización, siempre que se desarrollen en Castilla y León, así como a las 

compañías ubicadas en la Comunidad que precisen liquidez o necesiten refinanciar 

o reestructurar su endeudamiento para continuar con su actividad. Dicho apoyo 

financiero lo realiza a través de la Lanzadera Financiera, que es gestionada por 

dicho Instituto y es la herramienta permanente de colaboración público-privada entre 

la Junta de Castilla y León y las principales entidades financieras que operan en la 

Comunidad, cuya finalidad es facilitar el acceso a la financiación de todos los 

proyectos empresariales que pretendan desarrollarse en el territorio autonómico, y 

que mantengan y generen empleo. Además, dichos proyectos deben presentar 

viabilidad técnica, económica y financiera, considerando los siguientes parámetros: 

estructura financiera idónea, solvencia del promotor, riesgo, garantías ofrecidas, 

interés y otros. 
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Presenta cuatro ejes de actuación: emprendimiento (inclusivo, rural, de base 

tecnológica y social), crecimiento y reindustrialización, innovación e 

internacionalización. Los proyectos empresariales viables podrán acceder a los 

siguientes instrumentos de apoyo o una combinación de los mismos: 

• Asesoramiento. 

• Subvenciones. 

• Microcréditos. 

• Préstamos reembolsables. 

• Avales financieros, técnicos o a la internacionalización. 

• Fondo de cobertura de riesgo. 

• Fondos de garantía (instrumentos financieros). 

• Capital riesgo. 

• Préstamos participativos. 

• Bonificación de costes financieros de los préstamos avalados. 

• Financiación ajena. 

Con el objetivo de atender las necesidades de inversión o circulante, ofrece un 

amplio catálogo de productos financieros, tanto públicos como privados, a través de 

los instrumentos propios de la Junta de Castilla y León, de las sociedades del 

perímetro ICE (Sodical e Iberaval), de otros entes y organismos de ámbito nacional 

e internacional, como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ENISA, AXIS, 

COFIDES, ICO, BEI y Plan Juncker, y de las 18 entidades financieras con convenio 

de colaboración: 

• Unicaja Banco. 

• Caixabank. 

• Banco Santander. 

• BBVA. 

• Banco Popular. 

• Bankia. 

• Ibercaja Banco. 

• Cajamar Caja Rural. 

• Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans. 

• Caja Rural de Zamora. 

• Banco de Sabadell. 

• Caja Rural de Salamanca. 

• Caja Rural de Soria. 

• Abanca. 

• Bankinter. 

• Laboral Kutxa. 

• Banco Caixa Geral. 

• Kutxabank. 

De forma más concreta, los instrumentos de apoyo financiero, tanto público como 

privado, serían los siguientes: 

• Garantías (IBERAVAL, FEADER, ICE, ICE/FEDER). 

• Préstamos (ICE/FEDER, COFIDES, ICO, FEADER, REINDUS y 

COMPETITIVIDAD). 
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• Préstamos participativos (ICE, ENISA, SODICAL, FONDO 

TECNOLÓGICO). 

• Capital riesgo (FONDO TECNOLÓGICO, SODICAL, AXIS, COFIDES). 

• Capital semilla (Fondo de capital riesgo participado por SODICAL, ICE e 

IBERAVAL). 

• Ayudas ICE. 

• Préstamos y otros productos (Convenios con Entidades Financieras). 

• Otros (BEI Directo, Plan Juncker). 

La Delegación Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 

y León (ICE) en León está en la C/ Julia Morros, 1 - 2ª planta: León (León) y el 

teléfono es el 987 27 23 04. 

  

Proyectos de inversión 

El primer grupo de ayudas del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla 

y León (ICE), incluidas en su Lanzadera Financiera a través de un procedimiento 

ágil de asesoramiento integral y apoyo financiero y técnico, está destinado a 

proyectos de inversión (nuevos, de ampliación y modernización) y mantengan y/o 

generen empleo, siempre que se realicen en Castilla y León. Además, deben 

presentar viabilidad técnica, económica y financiera, atendiendo a la estructura 

financiera, solvencia del promotor, riesgo, garantías ofrecidas e interés del proyecto, 

así como otros parámetros. 

A continuación se presentan, de una forma muy resumida, los aspectos más 

relevantes de las dos líneas de ayuda a proyectos de inversión (creación de 

empresas y proyectos de inversión en pymes) del ICE (https://empresas.jcyl.es). 

Para una información más detallada, se puede consultar la página web del citado 

Instituto. 

Creación de empresas 

PLAZO: Abierto. 

OBJETO: Ayudas destinadas a financiar la adquisición de activos materiales e 

inmateriales y los gastos necesarios de la puesta en marcha de una nueva actividad. 

DESTINATARIOS: Autónomos y Pymes Emprendedoras. 

SECTORES: Los proyectos de inversión de inicio de una nueva actividad deberán 

pertenecer a: 

• Industrias extractivas y manufactureras. 

• Servicios de apoyo industrial. 

• Establecimientos de turismo rural, posadas, hotel rural y albergues 

turísticos. Alojamientos hoteleros, camping y restaurantes. 

• Actividades de turismo activo. 

• Sector comercio minorista y mayorista. 

• Sector servicios. 

Nota: Desde el año 2018 se incluyen nuevos sectores subvencionables como la 

producción del hielo, alojamientos hoteleros de cualquier tipo, restaurantes con local 

https://empresas.jcyl.es/
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exclusivamente destinado a restaurante, comercio mayor y menor y prácticamente 

todos los servicios sin limitación de habitantes, incluidos las actividades 

profesionales en locales estrictamente empresarial o profesional. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Inversiones para la puesta en marcha de una 

nueva actividad en Castilla y León. 

REQUISITOS DEL PROYECTO: Entre 10.000 € y 200.000 €. 

Nota: Desde el año 2018 la documentación únicamente se aportará por medios 

electrónicos. 

COSTES SUBVENCIONABLES: Son los siguientes, considerando que los activos 

adquiridos deberán ser nuevos 

• Obra civil y adquisición de bienes inmuebles. 

• Bienes de Equipo. 

• Planificación e ingeniería. 

• Otras inversiones materiales e inmateriales. 

• Gastos notariales y registrales de constitución de la sociedad. 

• Gastos de consultoría externa para la elaboración de un plan de empresa 

CUANTÍA: Porcentaje fijo máximo del 50% sobre el coste subvencionable + 5% 

adicional en función de criterios de valoración (criterios específicos de empleo, 

protección medioambiental, sectores RIS3, localización territorial del proyecto), 

llegando al máximo del 60 % en municipios mineros. 

Nota: Desde el año 2018 se incluye la posibilidad de conceder anticipos del 50% de 

la subvención con la garantía correspondiente. 

COMPATIBILIDAD: Todas las subvenciones podrán ser compatibles con 

cualesquiera otras de la misma naturaleza siempre que, de forma acumulada, no 

sobrepasen los topes establecidos en los distintos regímenes de ayudas. 

No obstante, las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán 

incompatibles con ayudas en forma de instrumentos financieros financiados con 

fondos EIE, para los mismos gastos subvencionables, de acuerdo al artículo 37.8 

del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre. 

Asimismo, las convocatorias podrán establecer incompatibilidades con otras ayudas 

o subvenciones dirigidas a los mismos costes subvencionados. 

Proyectos de inversión en pymes 

PLAZO: Abierto. 

OBJETO: Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales para la 

creación de empresas y la mejora de la competitividad de las existentes. 

DESTINATARIOS: Autónomos y Pymes que realicen el proyecto de inversión en 

Castilla y León. 

SECTORES: Los proyectos de inversión de inicio de una nueva actividad deberán 

pertenecer a: 

• Industrias extractivas y transformadoras. 
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• Servicios de apoyo industrial. 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Alojamientos hoteleros. 

• Establecimientos de turismo rural, posadas, hotel rural y albergues 

turísticos. 

• Camping. 

• Actividades de turismo activo. 

Nota: Desde el año 2018 se incluyen nuevos sectores subvencionables como 

alojamientos hoteleros sin distinción de estrellas, turismo rural y turismo activo, 

camping, albergues turísticos, restaurantes, comercio mayor y menor y sector 

servicios prestados a empresas sin limitación de habitantes, plataformas logísticas, 

recogida y valorización de residuos, servicios auxiliares a la industria, y se incluyen 

los inputs de la construcción. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Inversiones en Castilla y León para: 

• Creación nuevo establecimiento. 

• Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 

• Diversificación de la producción en nuevos productos. 

• Transformación fundamental en el proceso de producción. 

• Adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento que 

haya cerrado o lo hubiera hecho de no ser adquirido. 

REQUISITOS DEL PROYECTO: Entre 30.000 € y 1.500.000 € y, además: 

• Nuevas empresas: Es obligatorio crear empleo. 

• Ampliaciones/modernizaciones: No es obligatorio crear empleo, pero se 

valora favorablemente. 

Nota: Desde el año 2018 se reduce el nivel de fondos propios necesarios, dónde el 

beneficiario de las ayudas deberá aportar una contribución financiera mínima del 

25% de los costes subvencionables, bien a través de sus propios recursos o bien 

mediante financiación externa exenta de cualquier tipo de ayuda pública.  

COSTES SUBVENCIONABLES: Los siguientes activos materiales e inmateriales: 

• Terrenos. 

• Obra civil. 

• Bienes de Equipo. 

• Planificación e ingeniería. 

• Otras inversiones materiales e inmateriales. 

CUANTÍA: Porcentaje fijo máximo del: 

• Medianas empresas: 20%. 

• Pequeñas empresas: 30%. 

Nota: Desde el año 2018 se da un mayor valor a los proyectos con pertenecientes 

a RIS3 o que tengan un componente tecnológico. Además, se incluyen los pagos a 

cuenta en función de los gastos justificados. 

COMPATIBILIDAD: Todas las subvenciones podrán ser compatibles con 

cualesquiera otras de la misma naturaleza siempre que, de forma acumulada, no 

sobrepasen los topes establecidos en los distintos regímenes de ayudas. 
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No obstante, las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán 

incompatibles con ayudas en forma de instrumentos financieros financiados con 

fondos EIE, para los mismos gastos subvencionables, de acuerdo al artículo 37.8 

del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre. 

Asimismo, las convocatorias podrán establecer incompatibilidades con otras ayudas 

o subvenciones dirigidas a los mismos costes subvencionados. 

Comparativa de líneas de ayuda a la inversión con plazo abierto 

En el Tabla 1 se muestra la comparativa de las líneas de ayudas a proyectos de 

inversión con plazo abierto descritas anteriormente, con el desglose por 

destinatarios que las pueden solicitar, sectores a los que van dirigidas, proyectos 

subvencionables y requisitos de los mismos, costes subvencionables y cuantía de la 

ayuda. 

Tabla 1. Comparativa de las líneas de ayuda a proyectos de inversión 

 

Fuente: ICE (2019) 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_ 

  

Proyectos de I+D+i 

El segundo grupo de ayudas del Instituto para la Competitividad Empresarial de 

Castilla y León (ICE), incluidas también en su Lanzadera Financiera a través de un 

procedimiento ágil de asesoramiento integral y apoyo financiero y técnico, está 

destinado a proyectos de investigación, desarrollo e innovación. A continuación se 

presentan, de una forma muy resumida, los aspectos más relevantes de las 

diferentes líneas de ayudas a proyectos de I+D+i del ICE (https://empresas.jcyl.es). 

Para una información más detallada, se puede consultar la página web del citado 

Instituto. 

Fomento de la innovación en pymes 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/
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PLAZO: Abierto hasta el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o 

la publicación del cierre de la misma. 

OBJETO: Subvenciones para facilitar la financiación de los proyectos empresariales 

dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las pymes de Castilla 

y León. 

DESTINATARIOS: Los autónomos y PYMES que tengan su sede social o al menos 

un centro de trabajo en Castilla y León. Quedan excluidas las comunidades de 

bienes, sociedades civiles, fundaciones, y asociaciones sin ánimo de lucro. 

SECTORES: Serán admisibles todos los sectores a excepción de: 

• Las empresas que operan en los sectores de la pesca y la acuicultura. 

• Las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas. 

• Las empresas que operan en el 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 productos de este tipo 

adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas 

interesadas o cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la 

totalidad de la misma se repercuta a los productores primarios 

• Las actividades relacionadas con la exportación a terceros países o 

Estados miembros. 

• Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en 

lugar de importados. 

Asimismo, se exceptúan las actividades excluidas en régimen de Mínimis (ayudas 

recibidas por importe de 200.000 euros en tres años). 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Asistencia técnica para: 

• Protección de derechos de propiedad industrial. 

• Acceso a deducciones fiscales Investigación y Desarrollo e Innovación 

Tecnológica. 

• Asesoramiento en materia de innovación para realizar un Plan 

personalizado de Industria 4.0. 

• Implantación de soluciones de computación en la nube en los procesos de 

gestión de las PYMES (SaaS). 

REQUISITOS: El proyecto deberá tener un importe mínimo de 3.000 €. El límite 

máximo de dos servicios de distinta tipología por empresa y año. 

GASTOS SUBVENCIONABLES: Los gastos de consultoría derivados de la 

asistencia técnica de los proyectos subvencionables. 

CUANTÍA: 

• La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se 

determinará como un porcentaje fijo del 65% a aplicar sobre el coste 

subvencionable. 

• El porcentaje de ayuda será del 70% si el centro de trabajo está situado 

en municipios de menos de 10.000 habitantes o de 3.000 si dista menos 

de 30 km de la capital de provincia. 
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• El porcentaje de ayuda será del 75% si el centro de trabajo está situado 

en alguno de los municipios mineros incluidos en el anexo de la 

convocatoria. 

INCOMPATIBILIDADES: 

• El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 

que, supere el coste del proyecto subvencionable. El importe total de las 

ayudas de Mínimis concedidas a una única empresa (teniendo en cuenta 

sus vinculadas) no excederá de 200.000 euros durante cualquier período 

de tres ejercicios fiscales. 

• El periodo de tres años que se ha de tener en cuenta a efectos del 

Reglamento de Mínimis, debe evaluarse de tal modo que para cada nueva 

subvención con ayuda de Mínimis, haya que tomar en consideración el 

importe total de ayuda de Mínimis concedida en el ejercicio fiscal en 

cuestión, y durante los dos ejercicios fiscales anteriores. 

• Los límites máximos de ayuda serán de aplicación con independencia de 

que el proyecto subvencionado se financie en parte con fondos públicos 

estatales, regional, locales o comunitarios. 

• Las subvenciones concedidas serán incompatibles con cualquier otra 

ayuda para el mismo objeto y finalidad. 

Proyectos de I+D 

PLAZO: Abierto hasta el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o 

la publicación del cierre de la misma. 

OBJETO: Ayudas destinadas a financiar proyectos de investigación industrial, 

desarrollo experimental y/o estudios de viabilidad que tengan como objeto la 

creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o 

productos concretos. 

DESTINATARIOS: Pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps) que 

tengan al menos un centro de trabajo productivo en Castilla y León. Se entiende por 

empresa de mediana capitalización (midcaps), aquella cuyo número de empleados 

no excede de 1.000, independientemente de su activo y facturación, y teniendo en 

cuenta para el cálculo de los empleados, posibles empresas asociadas/vinculadas. 

Quedan excluidas las comunidades de bienes, las empresas públicas y las 

sociedades civiles, así como las asociaciones, Centros Tecnológicos, Fundaciones, 

administraciones públicas y, en general, las entidades sin ánimo de lucro. 

SECTORES: Todos los sectores pertenecientes a la RIS3, a excepción del sector 

TIC y excluidos Reglamento 651 / 2017. Las empresas TIC sólo como integrantes 

de un proyecto en colaboración. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Las actuaciones de los proyectos deberán 

poderse encuadrar en alguna de las siguientes tipologías: 

a) Investigación fundamental. 

b) Investigación industrial. 

c) Desarrollo experimental. 

d) Estudio de viabilidad. 
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REQUISITOS: Serán subvencionables los proyectos de investigación industrial, 

desarrollo experimental y estudios de viabilidad, según las definiciones establecidas 

en la Base tercera de la Orden EYH/1028/2017 de 14 de noviembre de 2017, que 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Los proyectos de Investigación industrial y/o desarrollo experimental 

individuales, que tengan: 

• Para las PYMES, un presupuesto subvencionable superior a 20.000 € e 

inferior a 700.000 €. 

• Para las midcaps, un presupuesto subvencionable superior a 200.000 € e 

inferior a 700.000 €. 

b) Los proyectos de Investigación industrial y/o desarrollo experimental en 

colaboración entre empresas: 

• Que tengan un presupuesto subvencionable entre todos los participantes 

inferior a 1.000.000 € y con los límites individuales de presupuesto mínimo 

subvencionable del apartado anterior. 

c) Los proyectos SINGULARES: deberán ser proyectos con un informe 

favorable de alguna estructura internacional. Podrán ser proyectos de 

investigación, desarrollo o estudios de viabilidad y se aplicarán los límites de 

presupuesto indicados en el apartado a). 

Los proyectos podrán abarcar la creación de un nuevo producto o proceso, las 

pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreción, pruebas de 

concepto y la elaboración de prototipos previos al inicio de la explotación industrial y 

la comercialización. 

GASTOS SUBVENCIONABLES:  

a) Gastos de personal. 

b) Costes de colaboraciones externas. 

c) Costes de materias primas. 

CUANTÍA: 

• Desarrollo experimental: desde el 25 % al 45 %. 

• Investigación industrial: desde el 50 % al 70 %. 

• Proyectos en colaboración: 15 % más de los límites anteriores (desarrollo 

experimental e investigación industrial). 

• Suplemento: para empresas nuevas en I+D, colaborar con Organismos de 

Investigación, proyecto en colaboración y por calidad técnica del proyecto. 

• Reglamento de Mínimis: máximo del 70%. 

• Proyectos acogidos al Reglamento General de Exención por Categorías: 

máximo del 80%. 

INCOMPATIBILIDADES: Todas las subvenciones podrán ser compatibles con 

cualesquiera otras de la misma naturaleza siempre que, de forma acumulada, no 

sobrepasen los topes establecidos en los distintos regímenes de ayudas. 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán incompatibles con 

ayudas en forma de instrumentos financieros financiados con fondos EIE, para los 

mismos gastos subvencionables, de acuerdo al artículo 37.8 del Reglamento (UE) 

1303/2013 de 17 de diciembre. 
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Transferencia de conocimiento a pymes 

PLAZO: Abierto hasta el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o 

la publicación del cierre de la misma para poder hacer frente a las obligaciones 

derivadas conforme a las disponibilidades presupuestarias. 

OBJETO: Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, con destino a 

facilitar la financiación de los proyectos de transferencia de conocimiento de 

Organismos de Investigación a empresas con centros de trabajo de Castilla y León. 

DESTINATARIOS: Pymes que tengan al menos un centro de trabajo productivo en 

Castilla y León. Quedan excluidas las comunidades de bienes, las empresas 

públicas y las sociedades civiles, así como las asociaciones, Centros Tecnológicos, 

Fundaciones, administraciones públicas y, en general, las entidades sin ánimo de 

lucro. 

Nota: Desde el año 2018 Se incluye a las pymes que hayan tenido dos o más ayudas 

desde el año 2011. 

SECTORES: Todos los sectores pertenecientes a la RIS3 y no excluidos 

Reglamento 651 / 2017. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Los servicios de trasferencia 

subvencionables son: 

a) La adquisición de derechos reales (cesión y licencia) sobre patentes y 

modelos de utilidad. 

b) Proyectos piloto de carácter tecnológico o acciones innovadoras de efecto 

demostración, que permitan a la empresa el diseño y/o mejora de sus 

productos y/o procesos, mediante la incorporación de nuevos conocimientos 

o tecnologías. Las actuaciones subvencionables serán ensayos, test, 

informes de viabilidad aplicados al proceso o producto, y demás servicios 

tecnológicos necesarios para la adecuada realización de los proyectos. 

c) Proyectos cuyo objeto sea la obtención de prototipos que supongan la 

valorización o transferencia de los resultados de investigación generada por 

equipos de investigación de los proveedores. 

Desde el año 2018 Se modifican los importes de los proyectos desde 5.000 €. Y se 

incluyen proyectos de transferencia para aplicaciones de normas o cumplimiento de 

requisitos legales. 

REQUISITOS: Para que los proyectos presentados puedan ser subvencionables, 

deberán reunir los siguientes requisitos:  

• Deben ser aplicados a centros de trabajo ubicados en Castilla y León. 

• Deben ser contratados con posterioridad a la presentación de la solicitud 

de subvención. 

• El proyecto debe iniciarse y realizarse completamente dentro del plazo de 

vigencia. 

• Que el proyecto sea viable desde el punto de vista técnico, económico, 

financiero y medioambiental, de acuerdo con la documentación aportada 

en la solicitud. 

• Que el presupuesto del proyecto, esto es el coste de la transferencia de 

conocimiento sea superior a 5.000 €. 
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• Que el proyecto sea completo, es decir, que, aunque ampliable y 

mejorable en un futuro, sea ya totalmente suficiente para su aplicación. 

GASTOS SUBVENCIONABLES: Gastos de subcontratación del servicio de 

transferencia de conocimiento a una Universidad, Centro Tecnológico u otros 

centros de investigación sin ánimo de lucro. El presupuesto del proyecto, esto es el 

coste de la transferencia de conocimiento será superior a 5.000 €. 

CUANTÍA: Cuantía de la ayuda: hasta el 50% de los costes subvencionables, con 

un máximo de 100.000€ por servicio (máximo dos servicios por empresa y año). La 

ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como un 

porcentaje sobre el coste subvencionable fijo del 45%, con un suplemento del 5% 

en los siguientes casos: 

• Cuando el proyecto se encuadre en la prioridad temática de la RIS3 de 

Castilla y León, energía y sostenibilidad. 

• Cuando la empresa beneficiaria tenga más de un 30% de mujeres 

vinculadas al proyecto, sobre el total de personal vinculado. 

• Cuando el proyecto esté localizado en un núcleo o zona geográfica de la 

región con especiales dificultades de acceso a la innovación: Municipios 

localizados en las zonas de intervención de Planes Territoriales de 

Fomento y Municipio mineros. 

INCOMPATIBILIDADES: El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser 

de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas 

para el mismo objeto y la misma finalidad, superen el coste de la actividad o proyecto 

subvencionado. Las ayudas serán incompatibles con cualesquiera otras para el 

mismo objeto y finalidad. 

Incorporación de TIC en pymes 

PLAZO: Abierto hasta el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o 

la publicación del cierre de la misma para poder hacer frente a las obligaciones 

derivadas conforme a las disponibilidades presupuestarias. 

OBJETO: Subvenciones con destino a facilitar la incorporación de las tecnologías 

de la información y comunicación en las PYMES de Castilla y León, con la finalidad 

de mejorar su competitividad. 

DESTINATARIOS: Autónomos y PYMES con domicilio social o centro productivo en 

Castilla y León. 

SECTORES: Todos los sectores, excepto TIC y actividades excluidas en el 

Reglamento 651/2014. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Los proyectos de implantación de soluciones 

TIC para la gestión empresarial, relacionadas con comunicaciones y tratamiento de 

datos y /o que permitan conectar el mundo físico y digital, de aplicación en los 

ámbitos de Industria 4.0, E-Commerce y Marketing Digital o Internet del futuro y 

soluciones TIC para la vida independiente. 

REQUISITOS: Importe mínimo del proyecto de 12.000 €. 

GASTOS SUBVENCIONABLES: Gastos de consultoría. 
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CUANTÍA: 

• La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se 

determinará como un porcentaje fijo del 55% a aplicar sobre el coste 

subvencionable: 

• Este porcentaje será incrementado en un 5%, si el centro de trabajo está 

situado en un municipio de menos de 10.000 habitantes, o de 3.000 si dista 

menos de 30 km de la capital de provincia el porcentaje de ayuda será del 

60% y será incrementado en un 10% 

• Si el centro de trabajo está situado en los municipios mineros incluidos en 

el Anexo, indicado a continuación, el porcentaje de ayuda será del 65%. 

INCOMPATIBILIDADES: 

Las subvenciones concedidas en esta convocatoria serán incompatibles con 

cualquier otra ayuda para el mismo objeto y finalidad 

Proyectos de I+D en el sector TIC 

PLAZO: Abierto hasta el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o 

la publicación del cierre de la misma. 

OBJETO: Concesión en régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones 

para la realización de proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental 

por pymes del sector TIC de Castilla y León. 

DESTINATARIOS: Pymes del sector TIC. Se considerará PYME la entidad cuyas 

características se ajusten a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) núm. 

651/2014 de la Comisión de 17 de junio. 

Desde el año 2018 podrán solicitar estas ayudas emprendedores o nuevas 

empresas con actividad TIC, cuyo CNAE, a fecha de solicitud, se corresponda con 

los mencionados en la convocatoria. 

SECTORES: Exclusivamente pymes pertenecientes al sector TIC de Castilla y León. 

Desde el año 2018 se facilita la financiación de los proyectos de I+D, individual o en 

colaboración, del sector TIC. Además, se refuerza la puntuación en iniciativas 

emblemáticas de ICE relacionadas con Industria 4.0 y ciberseguridad. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Serán subvencionables los proyectos 

individuales o de colaboración entre empresas de I+D de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, cuyo presupuesto subvencionable sea superior a 

20.000 € e inferior a 350.000 €. En aplicación de la Estrategia para una 

Especialización Inteligente de Castilla y León RIS3, teniendo en cuenta la 

transversalidad de las aplicaciones TIC, el proyecto se aplicará a uno o varios de los 

siguientes ámbitos:  

• Industria 4.0 a través de las siguientes tecnologías: o Seguridad y 

confianza en los servicios digitales (ciberseguridad)  

o Big data  

o Open data  

o Cloud computing  

o Internet de las cosas  

o Realidad aumentada  
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o Fabricación aditiva  

o Impresión 3D  

o Simulación  

o Integración horizontal y vertical de los sistemas  

o Avances hacia 5G  

o Gaming y gamificación  

o Sistemas ciberfísicos  

o Visión artificial  

o Realidad virtual  

o Movilidad  

o Tecnologías para contenidos  

o Sistemas cognitivos  

o Robótica  

o Otra tecnología vinculada a los habilitadores digitales de Industria 

4.0 o relacionada Internet del Futuro (que incluyan habilitadores FI-

WARE, entre otros).  

• Internet del Futuro, FI-WARE.  

• Soluciones para la vida independiente  

REQUISITOS: Los proyectos deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 

meses. Los proyectos en colaboración tendrán esta calificación cuando sean 

realizados en colaboración entre varias empresas de la Comunidad, cumpliendo 

todas ellas la condición de beneficiarias y al menos una de ellas ser pyme. Se 

considera que existe colaboración cuando las empresas participan en la concepción 

del proyecto, contribuyen a su aplicación y comparten sus riesgos y resultados.  

GASTOS SUBVENCIONABLES:  

• Gastos de personal. 

• Costes de colaboraciones externas. 

• Costes de materias primas. 

CUANTÍA: La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se 

determinará como un porcentaje de los costes del proyecto individual de I+D. 

Tabla 2. Ayudas de I+D en el sector de las TIC 

Categoría de investigación 
Microempresa y 
Pequeña empresa 

Mediana empresa 

Investigación Industrial 70% 60% 

Investigación Industrial en 
colaboración efectiva 

80% 75% 

Desarrollo experimental 45% 35% 

Desarrollo experimental en 
colaboración efectiva 

60% 50% 

Estudios de viabilidad 70% 60% 

Fuente: ICE (2019) 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_ 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_
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INCOMPATIBILIDADES: Todas las subvenciones podrán ser compatibles con 

cualesquiera otras de la misma naturaleza siempre que, de forma acumulada, no 

sobrepasen los topes establecidos en los distintos regímenes de ayudas. Las 

subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán incompatibles con ayudas 

en forma de instrumentos financieros financiados con fondos EIE, para los mismos 

gastos subvencionables, de acuerdo al artículo 37.8 del Reglamento (UE) 1303/2013 

de 17 de diciembre. 

Planes estratégicos de I+D 

PLAZO: Abierto hasta el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o 

la publicación del cierre de la misma para poder hacer frente a las obligaciones 

derivadas conforme a las disponibilidades presupuestarias. 

OBJETO: Ayudas destinadas a facilitar la financiación de los planes estratégicos en 

materia de I+D que vayan a ser acometidos por empresas y se declaren de especial 

interés por la Junta de Castilla y León, planes que comprendan uno o varios 

proyectos de investigación industrial y/o desarrollo experimental con una duración 

máxima de tres años. 

DESTINATARIOS: Empresas que tengan su sede social o al menos un centro de 

trabajo en Castilla y León y que vayan a realizar proyectos de I+D plasmados en 

planes que se califiquen como estratégicos y sean declarados de Especial Interés 

por la Junta de Castilla y León. 

SECTORES: Todos los sectores pertenecientes a la RIS3 y no excluidos 

Reglamento 651 / 2017. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Planes Estratégicos (uno o varios proyectos) 

en materia de I+D declarados de Especial Interés por la Junta de Castilla y León. 

REQUISITOS: Cuantía mínima del plan igual o superior a 2.000.000€. 

GASTOS SUBVENCIONABLES:  

• Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar. 

• Costes de instrumental y material (amortización). 

• Costes de colaboraciones externas. 

• Costes de materias primas, suministros y productos similares. 

CUANTÍA: Para cada proyecto incluido en el Plan Estratégico: 

• Desarrollo experimental desde 25 % al 45 %. 

• Investigación industrial desde 40 % al 70 %. 

• Suplemento para: colaborar con Organismos de Investigación, empresas 

nuevas en I+D y por calidad técnica del proyecto. 

INCOMPATIBILIDADES: Estas subvenciones serán incompatibles con 

cualesquiera otras de la misma naturaleza. 

  

Financiación: IBERAVAL 

Iberaval es una Sociedad de Garantía Recíproca, constituida en 1981, que ha ido 

creciendo gracias a diversos procesos de fusión y absorción de otras sociedades de 

idéntica naturaleza. Está integrada por socios protectores, fundamentalmente 
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instituciones públicas o financieras, y partícipes. Esto es, todas las pequeñas y 

medianas empresas cuyo número de trabajadores no exceda de 250 empleados, ya 

sean personas físicas o jurídicas, dedicados a cualquier actividad empresarial de 

lícito comercio y que tengan su establecimiento dentro del ámbito geográfico del 

Estado español. 

Iberaval tiene la ventanilla del crédito abierta para todo proyecto viable, y cuenta con 

el respaldo de la Junta de Castilla y León y el Gobierno de La Rioja, financiando 

proyectos en todas las comunidades autónomas. El presidente de Iberaval es César 

Pontvianne De la Maza, de Plásticos Durex, S.A., el vicepresidente es Santiago 

Aparicio Jiménez, de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla 

y León (CECALE), y el Director General es Pedro Pisonero Pérez. 

Su objeto social es otorgar garantías personales por aval o por cualquier otro medio 

admitido en derecho, distinto del derecho de caución a favor de sus socios, para 

operaciones que realicen dentro del tráfico de las empresas de las que sean titulares. 

De esta forma, su principal objetivo es servir de instrumento para el desarrollo 

regional ayudando a la financiación de autónomos, pequeñas y medianas empresas, 

de todos los sectores y actividades, mediante el acceso a la financiación de 

proyectos viables, aunque, en algunos casos, no cuenten con garantías suficientes. 

En este sentido, ofrece avales financieros antes las entidades financieras y avales 

directos para la cobertura de obligaciones contractuales. Asimismo, presta servicios 

de asistencia y asesoramiento financiero a las pymes. 

Iberaval está dentro del “perímetro” del Instituto para la Competitividad Empresarial 

de Castilla y León (ICE), por lo que todas las ayudas que ofrece se describirán junto 

con las líneas de ayudas del mismo. Está situado en la Avda. de España, 12; 3º B 

(Ponferrada, LEÓN) y el teléfono es el 987 40 99 40. Más información en 

https://www.iberaval.es/. 

Programa ADE Financia 2019 

Abarca un paquete diverso de líneas de financiación para proyectos de inversión y 

de expansión de empresas, así como para cubrir sus necesidades de circulante y 

liquidez. Tienen cabida también emprendedores en general e iniciativas de 

emprendimiento social. Financia iniciativas de sectores específicos, como la 

agroalimentación, el comercio y el turismo; proyectos en zonas mineras y en el medio 

rural, así como de reindustrialización. (Ayudas Agotadas en el 2019. Próxima 

convocatoria 2020) 

Programa Emprendimiento Creador de Empleo 

Dirigido a emprendedores, autónomos y pymes que soliciten financiación para sus 

proyectos empresariales y que impliquen la creación de empleo. Los primeros 

40.000€ del préstamo serán a coste cero por cada nuevo contrato creado, con un 

límite de 200.000€ y cinco contratos por empresa durante cuatro años. Además, el 

ICE asume la cobertura del riesgo de hasta el 20% del importe del crédito suscrito, 

lo que contribuye a reducir las dificultades de acceso a los mercados por falta de 

garantías. (Ayudas Agotadas en el 2019. Próxima convocatoria 2020) 

  

https://www.iberaval.es/
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Avales Financieros: 

Se avalan operaciones financieras de todo tipo (préstamos de circulante/inversión, 

pólizas de crédito, etc.) ante cualquier entidad financiera que elija la empresa 

solicitante. De forma más concreta, Iberaval ofrece los siguientes avales financieros 

ante entidades financieras: 

• Préstamo/leasing para inversiones: Hasta 750.000 €, con un plazo de 3 a 

15 años y una carencia máxima de 2 años. 

• Préstamo para circulante: Hasta 750.000 €, con un plazo de 1 a 10 años 

y una carencia máxima de 2 años. 

• Crédito para circulante: Hasta 750.000 €, con un plazo de 1 a 5 años y sin 

carencia. 

• Comercio exterior para exportaciones e importaciones: Hasta750.000 €, 

con producto compartido hasta el 80% y un plazo de 1 a 3 años. 

• Líneas de descuento para anticipo de crédito: Hasta750.000 €, con 

producto compartido hasta el 50% y un plazo de 1 a 3 años. 

• Confirming para aplazamiento de pagos: Hasta750.000 €, con producto 

compartido hasta el 50% y un plazo de 1 a 3 años. 

• Factoring para externalizar cobros: Hasta750.000 €, con producto 

compartido hasta el 50% y un plazo de 1 a 3 años. 

Avales Directos: 

Se incluyen los avales que da directamente Iberaval (no interviene ninguna entidad 

financiera) ante los distintos Organismos Públicos o avales económicos ante 

clientes, proveedores, etc. De forma más concreta, Iberaval ofrece los siguientes 

avales directos para cobertura de obligaciones contractuales: 

• Aval económico: Fianza económica hasta 750.000 € para pymes y 

autónomos. 

• Aval ante la Administración: Fianza provisional y definitiva hasta 3.000.000 

€ para pymes y autónomos. 

• Aval internacional: Fianza para licitación internacional hasta 750.000 € 

para pymes y autónomos.  
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 Ayudas locales: ASODEBI 

o Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana (ASODEBI) 

o Ayudas a actividades e inversiones de carácter productivo 

  

Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana (ASODEBI) 

La Asociación para el Desarrollo de la Comarca Berciana (ASODEBI) es un Grupo 

de Acción Local que gestiona las Ayudas del Programa LEADER de Desarrollo Rural 

de Castilla y León 2014-2020, en cuyo territorio está el emplazamiento de 

Compostilla II (municipio de Cubillos del Sil). Su presidente es José Luis Ramón 

Corral y la Gerente es Ruth Morales De Vega. La Asociación tiene su sede en la 

Calle la Iglesia, 2 (Carracedelo, León) y su teléfono es el 987 41 82 14. 

La concesión de Ayudas del Programa LEADER está condicionada a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto asignado, que asciende a 

1.891.457,26 euros, para la Medida 19 LEADER, Submedida 19.2: 

19.2.1. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), no incluidas en los apartados 2 y 

3 siguientes, excluido el sector primario regulado en el artículo 17.1.a), 

17.1.c), 17.1.d) y en el artículo 19.1 a) i) y 19.1 a) iii) del Reglamento (UE) n.º 

1305/2013. 

19.2.2. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) relacionadas con el turismo y 

fomento de actividades turísticas. 

19.2.3. Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) relacionadas con el aumento del 

valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales y 

fomento de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales. 

19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía 

rural. 

19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, 

englobando en el mismo el arquitectónico, medioambiental, cultural, 

etnográfico, etc. 

19.2.6. Formación, seminarios, etc. 

Es preciso señalar que el citado presupuesto debe estar destinado, como mínimo, 

el 80% a la financiación de operaciones y actividades de carácter productivo y, como 

máximo, el 20% a operaciones y actividades de carácter no productivo y a proyectos 

propios de ASODEBI. 

  

Ayudas a actividades e inversiones de carácter productivo 

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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OBJETO: Las ayudas a proyectos productivos (aquellos cuyo objetivo es la 

producción de bienes o servicios privados destinados a la venta o los que pueden 

ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad privada) 

tendrá como finalidad: 

• Aumentar la competitividad y el crecimiento. 

• Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. 

• Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a 

los jóvenes y las mujeres, así como a los colectivos de inmigrantes y 

personas con discapacidad. 

• Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMES, al 

emprendimiento y la innovación. 

• Potenciar la gobernanza local y la animación social. 

• Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la 

utilización adecuada de los recursos naturales. 

DESTINATARIOS: Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos de 

carácter productivo los siguientes promotores privados: 

a) Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través 

del proyecto presentado. En este último caso, deberán acreditar su alta en el 

epígrafe correspondiente con anterioridad a la fecha establecida en el 

contrato para la finalización de las inversiones. 

b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, 

Cooperativas, Sociedades Laborales, Fundaciones y Asociaciones, así como 

cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica. En 

el caso de Fundaciones y Asociaciones, cuando el ámbito de actuación según 

sus Estatutos, sea superior al provincial, se deberá justificar adecuadamente 

su vinculación efectiva en el territorio de actuación del Grupo de Acción Local. 

También podrán solicitarse ayudas por aquellas entidades que estén en fase 

de constitución, siempre y cuando adquieran la personalidad jurídica antes de 

la fecha de finalización de inversiones establecida en el contrato. 

c) Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal que, aun 

careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o 

actividades que motivan la concesión de la subvención. En estos casos, los 

comuneros nombrarán un representante o apoderado único y, en documento 

que se incorporará al expediente, manifestarán sus respectivas 

participaciones en la cosa común y asumirán su responsabilidad solidaria en 

las obligaciones derivadas del expediente. 

d) Se considerarán promotores privados las entidades de derecho público de 

base asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos 

reguladores de las indicaciones de calidad. 

Asimismo, podrán solicitar estas ayudas las entidades públicas de carácter local, con 

ámbito territorial inferior al provincial. 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS AUXILIABLES: Serán subvencionables aquellas 

actividades proyectos que, cumpliendo la legislación vigente, estén dirigidas a: 

a) La diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias. 

b) Ayudar a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), excluido el sector primario regulado en el 
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artículo 17.1.a), 17.1.c), 17.1.d) y en el artículo 19.1 a) i) y 19.1 a) iii) del 

Reglamento (UE) n.º 1305/2013. 

c) El fomento de actividades turísticas. 

d) La ejecución de infraestructuras y servicios básicos para la población y la 

economía rural. 

e) Actuaciones dirigidas al aumento del valor añadido de los productos agrarios, 

agroalimentarios y forestales. 

Serán proyectos subvencionables los dirigidos a la creación de nuevos 

establecimientos, así como los destinados a la ampliación, modernización o traslado 

de los existentes. A estos efectos, se considerarán: 

a) De creación, los que den origen a la iniciación de una actividad productiva y 

generen puestos de trabajo. 

b) De ampliación, los que supongan el desarrollo de una actividad ya 

establecida, incrementando la producción, o el inicio de una actividad que 

implique un cambio radical en el producto o en los procedimientos de 

producción y, en todo caso, incrementen el nivel de empleo. 

c) De modernización, los que incrementen el nivel de productividad de forma 

sensible o mejoren el nivel de impacto ambiental o la accesibilidad e 

incrementen o mantengan el nivel de empleo. 

d) De traslado, los que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas, 

desde el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la 

propia zona, siempre y cuando realicen nuevas inversiones en activos fijos en 

el nuevo emplazamiento, que supongan mejora en la productividad y en los 

niveles de empleo. 

Se entenderá por generación de empleo la creación de puestos de trabajo nuevos: 

fijos, eventuales, a tiempo parcial o completo, pero nuevos. EI incremento del nivel 

de empleo incluye tanto la generación de nuevos puestos de trabajo, como el 

aumento del número total de horas trabajadas, por ejemplo, pasando de jornada 

parcial a jornada completa, de fijo discontinuo a fijo. 

REQUISITOS: Sin perjuicio de las excepciones que se señalan posteriormente, los 

promotores de proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes 

requisitos: 

a) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del programa 

comarcal. 

b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 

c) No haber iniciado las inversiones o gastos para los que se solicita la ayuda 

en el momento de presentar la solicitud, salvo en el caso de aquellos gastos 

para los que se pueda establecer alguna excepcionalidad. 

d) Comprometerse a mantener la inversión auxiliada y los puestos de trabajo 

creados, durante los tres años siguientes al pago final de la ayuda, en los 

términos establecidos en el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013. 

e) Cumplir, en su caso, los requisitos exigibles a las PYMES en los términos 

previstos en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre 

definición de microempresas, pequeñas y medianas empresa (2003/361/CE). 
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Cuando se trate de entidades locales no serán de aplicación los requisitos de las 

letras b) y e) anteriores. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Inversiones en activos materiales e 

inmateriales y los gastos necesarios para la creación y la puesta en marcha de una 

nueva actividad. 

INVERSIONES AUXILIABLES: En las explotaciones agrarias sólo serán 

subvencionables las inversiones encaminadas a la diversificación de actividades 

agrarias hacia otros sectores productivos. 

En aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales, y otras 

actuaciones realizadas por pymes, se considera gasto subvencionable: 

a) Construcción, adquisición y/o acondicionamiento de bienes inmuebles. 

b) Adquisición de terrenos y acondicionamiento de los mismos. 

c) Maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario nuevos.  

d) Equipamiento relacionado con la actividad a desarrollar: 

• Equipos para procesos de informatización y comunicación. 

• Elementos de transporte interno, entendiendo como tales aquellos que no 

se desplacen de las instalaciones en las que presten sus servicios, 

siempre que se destinen únicamente al fin para el que se proponen y 

reúnan las características técnicas que impidan su uso para otro fin.  

• Salvo en el caso de inversiones relativas a turismo activo y servicios 

sociales o asistenciales (en este último caso deberá tratarse de vehículos 

que incorporen algún tipo de adaptación especial, necesaria para la 

prestación del servicio a que vayan a destinarse), no será financiable la 

adquisición de vehículos, aunque si podrá subvencionarse la adaptación 

y/o el carrozado específico de los mismos para su adaptación a las 

necesidades del proyecto, siempre y cuando dichas actuaciones 

acompañen a otro tipo de inversiones y sean complementarias de las 

mismas.  

e) Costes generales, como remuneración por la redacción y ejecución del 

proyecto, estudios de viabilidad y adquisición de patentes y licencias, hasta 

un 12% de la inversión total auxiliable. 

CUANTÍA: En el caso de proyectos productivos, se respetará el límite máximo 

dispuesto en el mapa de ayudas regionales, según el cual, para Castilla y León la 

intensidad máxima de la ayuda para grandes empresas es del 10% Equivalente de 

Subvención Bruta (ESB), tal y como se define en las directrices de la Comisión sobre 

ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020, y del 20% y 30% para 

medianas y pequeñas empresas respectivamente, salvo en el caso de la provincia 

de Soria en el que la intensidad máxima de la ayuda para grandes empresas se 

establece en el 15% ESB y en el 25% y 35% para medianas y pequeñas empresas 

respectivamente. 

En cada Estrategia de Desarrollo Local se establecerá la intensidad de la ayuda de 

cada proyecto subvencionable, respetando los importes máximos establecidos en el 

párrafo anterior. Esta intensidad de ayuda se definirá para cada Estrategia en base 

a criterios objetivos establecidos en el Procedimiento Interno de Gestión del Grupo. 

Dichos criterios deberán tener una puntuación en base a 100 puntos y el porcentaje 
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de ayuda deberá establecerse en base a la puntuación obtenida resultante de la 

aplicación de los mismos. 

La ayuda total que podrá recibir un proyecto, con arreglo a este régimen de ayudas, 

no podrá ser superior a 250.000 euros. No obstante, por parte del Grupo se podrá 

establecer un límite inferior. 

Cuando concurran circunstancias especiales en un determinado proyecto de 

inversión, que incidan significativamente en el desarrollo integrado de la zona, el 

Grupo de Acción Local podrá solicitar al Director General competente de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería (en adelante Director General), el incremento 

del límite anterior para ese caso específico. 

COMPATIBILIDAD: Las ayudas concedidas para un determinado gasto por parte 

de los Grupos de Acción Local en el marco de LEADER serán incompatibles con 

cualquier otro tipo de financiación con cargo al presupuesto de la Unión Europea. 

Por ello un mismo gasto no podrá ser financiado a la vez con las ayudas otorgadas 

por los Grupos de Acción Local y a través de cualquier otro instrumento financiero o 

de cualquier otra vía de financiación que cuente con la participación de fondos 

procedentes del presupuesto de la Unión Europea. 

Las ayudas de LEADER serán compatibles con aquellas ayudas nacionales 

otorgadas por otras Administraciones, no cofinanciadas con Fondos Europeos. 

Las ayudas concedidas en el marco de LEADER serán compatibles con aquella 

financiación pública adicional, no gestionada por el Grupo, cuya finalidad sea 

minorar el coste de la financiación privada de un proyecto concreto, entendiendo 

como tal aquella destinada a disminuir el coste de los avales y/o la bonificación de 

los intereses de los préstamos, y sin superar los límites del apartado 1.4.4. 

En el caso de que un proyecto acumule alguna otra ayuda pública a la concedida en 

el marco de LEADER, se deberá justificar documentalmente que los titulares de las 

mismas no recibirán más ayuda pública que la establecida en el punto 1.4.4 o, en su 

caso, los límites que el Grupo tenga establecidos en su Procedimiento Interno de 

Gestión, siempre que estos sean iguales o menores a los indicados en dicho punto. 

En este supuesto, el Grupo de Acción Local tendrá la obligación comprobar, previo 

al pago de cualquier subvención, el cumplimiento de este requisito. Las aportaciones 

de las Administraciones Locales a sus propios proyectos, y siempre que no estén 

participadas por fondos europeos, se considerarán a todos los efectos, como 

aportación privada. 

MÁS INFORMACIÓN: En el 987 41 82 14 o en https://www.asodebi.org/, se puede 

obtener más información de las Ayudas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 

y León 2014-2020, Medida 19 LEADER, Submedida 19.2., gestionadas por 

ASODEBI. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ASODEBI
https://www.asodebi.org/

