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PROGRAMA ADELANTE INVERSION- PARA EL FOMENTO DE LA INVERSION Y LA MEJORA 
DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
Plazo:  
Por definir 
 

Objetivo: 

Fomentar la creación de nuevas empresas y la 

consolidación del tejido empresarial de Castilla-

La Mancha, mediante el apoyo a proyectos de 

inversión empresariales, industriales o de 

servicios promovidos por pymes y favorecer la 

creación de empleo en la región. 

Beneficiarios: 

Las pymes, incluidas las que se encuentren en constitución en el momento de presentar la solicitud, que 

tengan ánimo de lucro, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro de trabajo o 

establecimiento operativo localizado en Castilla-La Mancha y que realicen alguna actuación 

subvencionable con arreglo a esta orden. 

 

Proyectos Subvencionables 

 a) La creación de un nuevo establecimiento, siempre que, en el mismo, después de la solicitud de 
subvención, se cree algún puesto de trabajo en el Régimen General o en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Excepcionalmente no será necesaria la creación de un 
nuevo puesto de trabajo en el caso de que la apertura del nuevo establecimiento sea el resultado del 
traslado de otro existente por cierre de este último, sin que ello suponga poner fin a la actividad y 
siempre y cuando el cierre del establecimiento originario obedezca al aprovechamiento de economías de 
escala, necesidad de ampliación de espacio o factores relacionados con la mejora de la localización del 
nuevo establecimiento, y se ajuste a lo previsto en la letra l) del artículo 4. 

b) La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, siempre que las actuaciones o 
inversiones subvencionables supongan un incremento de las unidades producidas o del número de 
servicios prestados por unidad de tiempo, ya sea a través del aumento del número de trabajadores, la 
adquisición de nuevos bienes de equipo, o bien mediante la introducción de mejoras en la organización 
de la producción y de la calidad en la prestación de servicios. 

c) La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se 
producían en el mismo, siempre y cuando los costes subvencionables superen, como mínimo, el 200% 
del valor contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de 
los trabajos. 

d) La transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento existente 
siempre y cuando los costes subvencionables superen la amortización de los activos relativos a la 
actividad que se va a modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
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Gastos Subvencionables:  

a) Terrenos. Se considerará subvencionable la adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados 
para la implantación del proyecto. El importe por este concepto no podrá exceder del 10% del total de 
la inversión subvencionable, excluido los gastos e inversiones contemplados en las letras b), c), d) y e). 

b) Urbanización de terrenos. Se considerará subvencionable la urbanización de terrenos para la 
implantación del proyecto, teniendo en cuenta que la superficie máxima subvencionable no podrá superar 
en más de cinco veces la superficie construida en planta baja, salvo que las características del proyecto 
lo justifiquen. El importe por este concepto no podrá exceder del 60% del total de la inversión 
subvencionable, excluido los gastos e inversiones contemplados en las letras a), c), d) y e). 

c) Adquisición de edificios. Deberá constar por separado en las escrituras el valor del suelo y el de la 
construcción. 

El importe por este concepto no podrá exceder del 60% del total de la inversión subvencionable, excluido 
los gastos e inversiones contemplados en las letras a), b), d) y e). 

d) Realización de obra civil. El importe por este concepto no podrá exceder del 60% del total de la 
inversión subvencionable, excluido los gastos e inversiones contemplados en las letras a), b), c) y e). 

e) Trabajos de planificación e ingeniería del proyecto asociado a la inversión en obra civil, cuyo importe 
no podrá exceder del 10% de la inversión subvencionable aprobada de obra civil. 

f) Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje. 

g) Mobiliario y enseres. 

h) Equipos y programas informáticos. En cuanto a los programas informáticos, serán subvencionables 
los que implantados por primera vez estén directamente relacionados con el proyecto y sean necesarios 
para la adecuada ejecución del mismo. No serán subvencionables los programas antivirus, así como 
actualizaciones de software, renovación de licencias o cualquier gasto de mantenimiento. 

Financiación: 

a) En relación con la inversión a realizar: 

1º. Hasta un 30% de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una microempresa o una 
pequeña empresa. 

Hasta un 20% de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una mediana empresa. 

2º. Una subvención adicional de hasta el 3% de la inversión subvencionable para los proyectos 
promovidos por pymes vinculados a alguna de las actividades económicas que se encuadre en sectores 
considerados prioritarios por la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) así como considerados 
estratégicos o emergentes para el desarrollo regional.  

3º. Una subvención adicional de hasta el 2% de la inversión subvencionable para los proyectos de Alta 
y Media Tecnología que son los desarrollados por pymes cuya actividad se incluya en las actividades 
económicas que figuran en el anexo V. 
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Información:   

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-subvenciones-adelante-inversion-
para-el-fomento-de-la-inversion-y-la 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-subvenciones-adelante-inversion-para-el-fomento-de-la-inversion-y-la
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/solicitud-de-subvenciones-adelante-inversion-para-el-fomento-de-la-inversion-y-la

