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Programa Innova Adelante Castilla-La Mancha 
 

 

Organismo 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha 

 

 

Plazo de Presentación 

El plazo de presentación de solicitudes será de cinco meses contados desde el día 

siguiente al de la publicación de la convocatoria, finalizando el 5 de noviembre. 

 

Objetivos 

Estas ayudas tienen por finalidad impulsar y promover las actividades de I+D+i 

lideradas por empresas, especialmente por pymes, para así mejorar su productividad 

y competitividad a través de proyectos de innovación, y apoyar así su capacidad para 

crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en 

procesos de innovación con la finalidad de desarrollar los sectores estratégicos de 

especialización inteligente de la región; favorecer la incorporación de recursos 

humanos dedicados a la I+D+i; incrementar las empresas innovadoras y fortalecer 

la colaboración y transferencia de conocimiento entre los diferentes actores del 

sistema regional de innovación. 

Características de la Financiación 

La cuantía de la subvención a conceder vendrá determinada por un porcentaje que 

se aplicará a la inversión o coste que se considere subvencionable, en función del 

tipo de beneficiario: 

a) Un 45% para las microempresas y pequeñas empresas. 

b) Un 35% para las medianas empresas 

c) Un 25% para las grandes empresas. 

Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) con una intensidad del 80%, mediante el Programa 

Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 

 

Beneficiarios: 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas por la presente resolución, las 

empresas, con al menos dos trabajadores consignados en el recibo de liquidación de 

cotizaciones de la Seguridad Social en el mes anterior a la solicitud de ayuda, que 

proyecten llevar a cabo una actuación subvencionable en el territorio de Castilla-La 

Mancha. 
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Proyectos Financiables 

a) Actuación 1. Proyectos para el desarrollo, implementación o puesta en marcha de 

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

Dichos proyectos podrán comprender la creación de prototipos, la demostración, la 

elaboración de proyectos piloto, el ensayo, validación o certificaciones de productos 

o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales 

de funcionamiento.  También podrán incluir aquellos proyectos que tengan como 

objetivo el desarrollo de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información, 

de la electrónica y de las comunicaciones, cuya aplicación pueda extenderse a 

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

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

formalizando sus relaciones mediante un contrato, convenio o acuerdo 

b) Actuación 2. Proyectos para el desarrollo e implantación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, mediante la incorporación de tecnologías emergentes, 

o la aplicación de nuevos métodos, normas, o técnicas en la producción, suministro, 

logística u organización. 

Los procesos o métodos organizativos se consideran nuevos o significativamente 

mejorados, si no han sido utilizados antes por la empresa. Podrá comprender la 

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

significativamente mejorado, la aplicación de un nuevo método organizativo a la 

organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa, así 

como la implantación de normas para mejorar la calidad de los procesos de la 

empresa. 

Requisitos: 

• Que el proyecto se encuadre dentro de alguna de las 2 actuaciones 

establecidas como financiables. 

 
• Viabilidad técnica, económica y financiera. 

 

• Las inversiones deberán realizarse dentro del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha 

 
• Efecto incentivador 

 

• Inicio de las inversiones: no inicio antes de presentar la solicitud. 

 

• Que los proyectos no constituyan para los beneficiarios una actividad 

permanente o periódica y no estén relacionados con los gastos de 

funcionamiento normales de la misma. 

• Que los gastos subvencionables de los proyectos se adquieran a terceros en 

condiciones normales de mercado y estén debidamente acreditados  
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Plazo de Realización de las Actuaciones 

El plazo de ejecución de los proyectos deberá estar comprendido desde el día 

siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda hasta el 30 de 

septiembre de 2020, con una duración máxima de 12 meses por proyecto. En la 

resolución individual de concesión se determinará el plazo de ejecución en función de 

lo solicitado por el interesado. 

Gastos Financiables 

 

Son gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto y 

se realicen dentro del plazo de ejecución. Se dividen en: 

 

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

empresa directamente involucrado en la ejecución del proyecto 

subvencionado. 

 

b) Costes laborales de nuevas contrataciones de personal propio para la 

ejecución del proyecto realizadas con posterioridad a la fecha de presentación. 

 

c) Costes de instrumental y material de carácter técnico. 

 

d) Activos fijos nuevos. 

 

e) Colaboraciones externas: Costes de consultoría, ingeniería, laboratorios, 

certificaciones, y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al 

proyecto. 

 

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

licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. 

 

g) Costes por adquisición de licencias software, aplicaciones informáticas 

estándar o a medida, y programas informáticos, implantados por primera vez. 

 

Límites de Presupuestos de Inversiones Financiables 

Los proyectos subvencionables no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión 

subvencionable de 5.000,00 euros, ni superar el límite máximo de inversión 

subvencionable de 250.000,00 euros. 

Normativa 

 

• Orden 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 

Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado 

en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 

• Resolución de 27/05/2019, de la Dirección General de Empresas, 

Competitividad e Internacionalización, por la que se aprueba la convocatoria 

de las ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en 

Castilla-La Mancha, cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, para el ejercicio 2019 

 


