Subvenciones
para
el
desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad,
la transformación digital y
la
creación
de
empleo.
(PYMES)
ORGANISMO
Junta de Andalucía

ÁMBITO
Andalucía

OBJETIVO
Concesión de subvenciones para la creación de actividad
económica a través de medidas de apoyo a los emprendedores y a
las empresas que realicen una inversión vinculada a un nuevo
establecimiento y que generen empleo; para la mejora de la
competitividad de las mismas subvencionando la realización de
inversiones que lleven aparejada la creación o el
mantenimiento del empleo existente; para propiciar una alta
generación de empleo en aquellas actuaciones destinadas a la
creación de actividad o a la mejora de la competitividad; para
conseguir mejorar la gestión empresarial mediante ayudas a la
incorporación de servicios avanzados, así como para procurar
la transformación digital de las empresas y la mejora de su
competitividad y productividad a través ayudas al uso e
implantación de Tecnologías de la Información y Comunicación.

BENEFICIARIOS
PYMES
Entidades – Asociaciones

CUANTÍA DE LA AYUDA
1. Las ayudas a conceder en el marco de la presente Orden
serán subvenciones, que tendrán la consideración de
disposiciones dinerarias a favor de las personas que obtengan
la condición de beneficiario, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
2. El porcentaje o intensidad máxima de subvención quedará
fijado en función del tipo de proyecto, de las características
adicionales que concurran en el mismo y del tamaño de la
empresa beneficiaria. La cuantía de la ayuda no podrá ser
superior al máximo de intensidad de ayuda establecido, para
cada tipo de proyecto, en la tabla del presente artículo.
3. Las cuantías de las ayudas vendrán expresadas en base a los
supuestos relacionados a continuación:
i. Como porcentaje de la inversión subvencionable calculada
como la suma de los costes subvencionables relativos a la
inversión en activos materiales y/o inmateriales en los
proyectos de las líneas:
Línea de acción Tipo de proyecto
a) Creación de actividad económica a.1) Proyectos de
emprendedores
a.2) Proyectos de pequeñas empresas
a.3) Proyectos de medianas empresas
a.4) Proyectos de grandes empresas industriales
b) Mejora de la competitividad empresarial b.1) Proyectos de
inversión para la mejora de la competitividad promovido por
pymes
b.2) Proyectos de inversión de grandes empresas industriales
c) Generación de empleo c.1) Proyectos altamente generadores
de empleo

ii. Como porcentaje de la inversión subvencionable calculada
como la suma de los costes subvencionables correspondientes a
gastos elegibles, para aquellos proyectos que no consistan en
una inversión ni conlleven costes salariales, para los tipos
de proyectos:
Línea de acción Tipo de proyecto
d) Servicios avanzados d.1) Proyectos de incorporación de
servicios avanzados para la gestión empresarial
d.2) Iniciativas de dinamización empresarial
d.3) Soporte técnico para proyectos de cooperación empresarial
en Andalucía
iii. Como porcentaje de la inversión subvencionable calculada
como la suma de los costes subvencionables correspondientes a
inversiones y gastos elegibles, para los tipos de proyectos:
Línea de acción Tipo de proyecto
e) Transformación digital de las pymes e.1) Proyectos de
servicios avanzados para la transformación digital de las
pymes

COSTES ELEGIBLES
1. Con carácter general, podrán ser subvencionables los
conceptos de inversión y de gastos expresados en los apartados
siguientes, que constituirán, una vez propuestos al
solicitante por el órgano competente para resolver y aceptados
por éste, la inversión subvencionable.
2. Para la determinación de la inversión subvencionable e
independientemente del método que se use para su cálculo, se
tendrán en cuenta los conceptos de inversión y gastos
susceptibles de ser subvencionados conforme a los marcos
reguladores de Ayudas de Estado establecidos en la Disposición
Adicional Primera, siendo subvencionables dichos conceptos en
función de la tipología del proyecto que se trate y según se
describe a continuación:
a) Proyectos para la realización de una inversión de las
líneas a) creación de actividad económica, b) mejora de la
competitividad empresarial y c) altamente generadores de

empleo:
1.º Terrenos: la adquisición de terrenos necesarios para la
implantación del proyecto. El importe subvencionable de este
concepto no podrá sobrepasar el 10% de la inversión total del
proyecto que se considere subvencionable.
2.º Urbanización.
3.º Traídas y acometidas de servicios.
4.º Naves y construcciones.
Cuando las inversiones subvencionables contengan la
adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes
inmuebles, el beneficiario deberá destinar los bienes al fin
concreto para el que se concede la subvención durante un
período de cinco años. Si dichos bienes son inscribibles en un
registro público, deberá hacerse constar en la escritura tal
circunstancia, así como el importe de la subvención concedida
y que el bien queda afecto, en su caso, al pago del reintegro.
La compra de una nave o de una construcción ya edificada, de
segundo o ulterior uso, sólo podrá ser subvencionable cuando
no haya recibido anteriormente ninguna clase de ayuda y la
transacción se haga a precios de mercado. Las naves y
construcciones de segundo uso no podrán ser subvencionadas en
el caso de grandes empresas.
5.º Bienes de equipo de procesos.
6.º Bienes de equipo auxiliares e instalaciones.
7.º Equipos informáticos o de infraestructura de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, TIC.
8.º Adquisición y tratamiento de software, a excepción de
software que consista en licencias informáticas de sistemas
operativos o de aplicaciones de ofimática.
9.º Planificación, ingeniería y dirección facultativa. Incluye
los trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y
dirección facultativa de los proyectos, así como los estudios
de seguridad, medioambientales y todos aquellos que tengan
especial relevancia para la realización del proyecto de
inversión.
Estos
conceptos
solamente
podrán
ser
subvencionables en proyectos acogidos al Decreto 115/2014 o a
régimen de minimis.

Se considerará subvencionable por este concepto el menor de
los dos valores siguientes:
El valor resultante de aplicar el 8% de la obra civil y 4% de
los bienes de equipo e instalaciones considerados
subvencionables.
El 50% de los costes derivados de este concepto.
10.º Otras inversiones en activos fijos materiales, no
incluidas en los apartados anteriores, que sean necesarias
para el proyecto.
Las inversiones en maquinarias y bienes de equipo usados sólo
podrán ser subvencionables en el caso de las pymes, y siempre
que se adquieran en condiciones de mercado y que los
transmitentes no hubieran recibido otras ayudas para su
adquisición.
11.º Inversiones en activos fijos inmateriales consistentes en
la adquisición de patentes, licencias de explotación o de
conocimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no
patentados.
Los activos inmateriales, serán subvencionables siempre que
reúnan las siguientes condiciones:
i. Que se utilicen exclusivamente en el establecimiento donde
se lleva a cabo el objeto de la ayuda.
ii. Que sean amortizables.
iii. Que se adquieran en condiciones de mercado a terceros no
vinculados con el comprador.
iv. Que queden incluidos en los activos de la empresa
beneficiaria y permanezcan asociados al proyecto al que se
destina la ayuda durante al menos tres años para pymes y cinco
para grandes empresas.
v. En el caso de las grandes empresas los costes de los
activos inmateriales únicamente serán subvencionables hasta un
límite del 50% del total de los costes de inversión
subvencionables del proyecto.
12.º Gastos de notaría y registros necesarios para la
constitución de la sociedad promotora del proyecto. Solamente
para el caso de proyectos de las líneas a.1) y a.2), este
último cuando se aplique el decreto 115/2014.

13.º Los costes relativos al arrendamiento de activos
materiales podrán ser subvencionables de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.4 del Decreto 114/2014 cuando
cumplan las siguientes condiciones:
i. En el caso de terrenos y edificios, el arrendamiento deberá
mantenerse durante un mínimo de cinco años después de la fecha
prevista de finalización del proyecto de inversión, o de tres
años en el caso de las pymes.
ii. En el caso de instalaciones o maquinaria, el arrendamiento
deberá constituirse bajo la forma de arrendamiento financiero
que incluya la obligación de adquirir el activo al término del
contrato de arrendamiento.
b) Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la
gestión empresarial d.1), iniciativas de dinamización
empresarial d.2), y soporte técnico para la realización de
proyectos de cooperación empresarial en Andalucía d.3):
Los costes de servicios de consultoría relativos a la
descripción dada en el anexo de líneas y tipología de
proyectos, Anexo II, prestados por consultores externos. Estos
servicios no consistirán en actividades permanentes o
periódicas ni estarán relacionados con los gastos de
explotación normales de la empresa, como son los servicios
rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos
periódicos o los de publicidad.
c) Proyectos de transformación digital de las pymes, e.1)
Proyectos de servicios avanzados para la transformación
digital de las pymes:
1.º Equipos informáticos o de infraestructura de tecnologías
de información y comunicaciones (TIC).
2.º Licencias de software, a excepción de las de sistemas
operativos o de aplicaciones de ofimática.
3.º Costes de servicios de consultoría relativos a la
descripción dada en el anexo de líneas y tipología de
proyectos, Anexo II.
4.º Costes de servicios en la nube, siempre que no se trate de
gastos recurrentes o periódicos.
3. Los importes máximos subvencionables para los conceptos del

1 al 4 contenidos en la letra a) del apartado 2, estarán
limitados por los módulos establecidos en el Anexo IV.
4. Para determinar el importe subvencionable de los costes de
consultoría, incluidos en los proyectos de las líneas d) y e)
se aplicarán los módulos máximos previstos en el Anexo IV.
5. Todas las inversiones y gastos mencionados en este artículo
en el que incurran las pymes serán susceptibles de
cofinanciarse con el Programa Operativo FEDER Andalucía
2014-2020, por lo que se deberán respetar las normas de
subvencionalidad del FEDER vigentes y aquéllas que se aprueben
a lo largo del periodo 2014-2020.

REQUISITOS
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes
bases reguladoras las empresas que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que estén válidamente constituidas e inscritas en el
correspondiente registro empresarial o en el caso de
empresarios individuales que aporten el alta en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores y que cumplan el
requisito de ser trabajador autónomo.
b) Que cuenten o vayan a contar con un establecimiento
operativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
independencia de dónde se encuentre el domicilio social.
c) Que ejerzan una actividad económica que cuente con la
capacidad económico-financiera suficiente para afrontar el
proyecto de inversión.
En este sentido, para los proyectos de las líneas a), b) y c),
promovidos por empresas que cuenten con tres o más ejercicios
contables cerrados, que no sean Empresas de Base Tecnológica
(en adelante, EBT) o Empresas de Base Innovadora (en adelante
EBI), se comprobará su capacidad económico-financiera mediante
el análisis de los siguientes cuatro ratios de las cuentas del
último ejercicio cerrado:
• Capital circulante / Cifra neta de negocios (R20).
• Fondos propios / Total pasivo (R22).

• Cash flow (resultado económico bruto) / Total deuda neta
(R04).
• Resultado después de impuestos / Fondos propios (R12).
El análisis consistirá en contrastar los resultados obtenidos
en el cálculo de los ratios de las empresas con los valores
que, en función del sector (CNAE 2 dígitos) y del tamaño
(micro, pequeña, mediana o gran empresa) de la empresa,
publica el Banco de España, en la dirección web:
http://app.bde.es/rss_www/Ratios, de manera que al menos tres
de los ratios calculados no se encuentren por debajo del 50%
de valor medio (Q2) ofrecido por el Banco de España.
Para la consulta de los ratios sectoriales se debe
seleccionar:
• Tipo de entidad.
• Objeto del estudio: Comparación de la empresa con el sector.
• País: España.
• Sector de actividad: CNAE con dos dígitos.
• Ejercicio: último disponible.
• Tamaño en función de la cifra neta de negocio: menos de 2
millones, de 2 a 10 millones, de 10 a 50 millones, más de 50
millones. En el caso de no existir registros suficientes para
el tamaño de la empresa, se
seleccionando Total tamaños.

realizará

En
la
dirección
http://app.bde.es/rss_www/pdf/rsecare.pdf,

se

la

consulta

web:
encuentra la

metodología necesaria para la construcción de los ratios
anteriormente indicados.
d) Que no se encuentren expresamente excluidas de la presente
Orden.
2. Podrán igualmente solicitar estas subvenciones las empresas
que vayan a constituirse y se inscriban en el registro
empresarial correspondiente o en el caso de empresario
individual autónomo se dé de alta en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores con posterioridad a la solicitud
de ayuda y con anterioridad a la fecha de la resolución de la
misma.
3. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiario

respecto de las tipologías d.2) Iniciativa de Dinamización
Empresarial y d.3) Soporte técnico para la realización de
proyectos de cooperación empresarial en Andalucía, según lo
descrito en Anexo II, las asociaciones de empresas y las
fundaciones que realicen por sí mismas actividades económicas
y que sus fines o beneficiarios tengan relación con el ámbito
empresarial o con el fomento de la actividad económica.
4. Las personas o entidades solicitantes deberán reunir los
requisitos previstos en los apartados anteriores desde la
fecha de presentación de la solicitud o en los términos y
plazos previstos en el apartado 2, y hasta la fecha en la cual
se produzca el pago de la totalidad de las subvenciones
concedidas.
5. Para la determinación de la entidad beneficiaria se tendrán
en cuenta las directrices sectoriales específicas y demás
normas y criterios de la Unión Europea sobre sectores
considerados sensibles, así como la naturaleza de los fondos
que financien las subvenciones.
6. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las
subvenciones reguladas en esta Orden las personas o entidades
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes,
exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya
adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a
intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las
sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos
y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en los términos
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que
regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal o contar con
accionistas o estar participadas por otras empresas con sede
social en un paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones con la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Se considerará que los
beneficiarios se encuentran al corriente en el cumplimiento de
dichas obligaciones de reintegro, cuando las deudas estén
aplazadas o fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de las correspondientes
liquidaciones o por cualquier otra causa prevista en la
normativa específica de aplicación.
h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, u otras leyes que así lo
establezcan.
i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de
Derecho Público de la Administración de la Comunidad Autónoma

de Andalucía.
j) Haber sido sancionadas por resolución administrativa firme
o condenadas por sentencia judicial firme por alentar o
tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por
la legislación vigente de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía.
k) Haber sido sancionadas con la prohibición de concurrir a
los procedimientos de otorgamiento de ayudas oficiales en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
l) Estar sujetas a una orden de recuperación pendiente tras
una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
m) En el supuesto de Fundaciones que tengan su domicilio
social en Andalucía, no haber cumplido con las obligaciones
sobre la adaptación de los Estatutos de la fundación y
presentación en el Registro de Fundaciones de Andalucía,
conforme a la disposición transitoria primera de la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a
aquellas empresas de las que, por razón de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son
continuación o que derivan, por transformación, fusión o
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquéllas.
7. Quedan expresamente excluidas de esta Orden las empresas
cuya forma jurídica sea la correspondiente a las sociedades
civiles y las comunidades de bienes.
8. Tampoco podrán adquirir la condición de beneficiaria las
empresas en crisis, en las que concurra al menos una de las
circunstancias previstas en el artículo 2.9 del Decreto
114/2014, de 22 de julio o en el artículo 2.5 del Decreto
115/2014, de 22 de julio.
9. En el caso de proyectos de inversión inicial
correspondientes a la línea a) de creación de actividad

económica, tipos a.2) para el caso de aplicación del Decreto
114/2014, de 22 de julio, a.3) o a.4), línea b) de mejora de
la competitividad empresarial o línea c) altamente generadores
de empleo, no podrán concurrir a estas ayudas aquellas
empresas que hayan puesto fin a una actividad idéntica o
similar en el Espacio Económico Europeo durante los dos años
anteriores a su solicitud de ayuda o que, en el momento de la
presentación de la solicitud de ayuda, tengan planes concretos
para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de dos
años después de que la inversión inicial para la que se
solicita la ayuda se haya completado en Andalucía.

PLAZOS
o Plazo de solicitud. 17/07/2017 – 15/12/2020
o Plazo de Ejecución. Según convocatoria
o Plazo de Justificación. Según convocatoria

ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00013
-4302-01_00171705.pdf
–
https://todosubvenciones.com/ayudas/subvenciones-para-el-desar
rollo-industrial-la-mejora-de-la-competitividad-latransformacion-digital-y-la-creacion-de-empleopymes/?print=pdf

