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¿Por qué un Nuevo Decreto
de Incentivos Autonómicos?
Antecedentes: RIS3, Estrategia de Industrialización 2014-2020 y Plan EMFOCO.

La finalidad de estas ayudas es:
 Apoyar la creación de nuevas empresas.
 Consolidar las empresas ya existentes, favoreciendo y promoviendo los proyectos de
ampliación, modernización y traslados de éstas.
 Impulsar la transformación y adaptación a la industria conectada o industria 4.0
 Favorecer la continuidad de empresas ya en funcionamiento y en peligro de desaparición por
jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular.
 Promover la creación y mantenimiento de empleo.
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Principales novedades del Decreto 185/2017
1. Ampliación de sectores que se pueden acoger a ayuda directa, antes muchas actividades empresariales estaban
condicionadas a formalizar un préstamo.
2. Con el fin de impulsar un cambio en el modelo productivo se clasifican las actividades empresariales en tres categorías:
Prioritarias, preferentes y resto de sectores.
3. Inclusión de una nueva modalidad de ayuda a la implantación de la industria 4.0. (con una subvención mínima del 25%).
4. Como medida de apoyo a la comarca afectada por el cierre de la mina de Aguablanca, se concederán 5 puntos más a
los proyectos de inversión ubicados en los términos de Monesterio, Calera de León y Montemolín.
5. Se incrementa la intensidad de las ayudas, (de media 8 puntos porcentuales superior al anterior decreto).
6. Apoyo y Fomento de la Economía Circular y de la Economía Verde: Se concederán 5 puntos a aquellas Pymes cuya
actividad sea la de reciclaje de productos o la de primera transformación de productos agrícolas en productos no
agrícolas.
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Principales novedades del Decreto 185/2017

7. Se mantiene como uno de los factores de valoración más importante, el de creación y mantenimiento de empleo en las
empresas, aumentando en este nuevo decreto la puntuación por este criterio. (10 puntos, antes 8).
8. Trato preferente con más intensidad de ayuda los proyectos presentados por autónomos, mujeres, jóvenes y
economía social (5 puntos). ( la novedad es incluir a las mujeres en este grupo)
9. En cuanto a la ubicación del proyecto subvencionado. Se concederán 2 puntos a los proyectos de inversión ejecutados
en localidades con menos de 10.000 habitantes y a aquellos proyectos del sector industrial que se vayan a ubicar en
terrenos calificados como suelo industrial en la fecha de presentación de la solicitud de subvención.
10. Proyecto mínimo de 10.000€ y subvención de 2.000 €.
11. Se establecen unas reglas de plazos para evitar el fraccionamiento de un proyecto único en varios más pequeños.
12. Posibilidad de la presentación electrónica de las solicitudes a través de sede electrónica.
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Beneficiarios
Empresas,
especialmente
pymes

Personalidad jurídica:
Personas físicas,
Sociedades Anónimas,
Sociedades Limitadas,
Sociedades Cooperativas,
Sociedades Agrarias de Transformación
Sociedades Civiles con personalidad jurídica
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Beneficiarios
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• Aportación propia: 25 % del coste subvencionable.
• La inversión se realizará con posterioridad a la presentación de

Requisitos
generales

la solicitud, salvo excepciones.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
• Mantenimiento de actividad : 3 o 5 años.
• Importe mínimo del proyecto subvencionable: 10.000€

• Subvención mínima a conceder: 2.000 €
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Proyectos
subvencionables
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SECTORES SUBVENCIONABLES

Cualquier sector de actividad
• a excepción de los excluidos específicamente relacionadas con la producción primaria
de productos agrícolas, la acuicultura, las del sector de los transportes, las del sector
de la energía, …

Para la valoración del proyecto subvencionable, tendrán mayor intensidad de
ayuda los sectores definidos como prioritarios y preferentes.
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Sectores prioritarios
— Industrias extractivas y transformadoras.
— Industrias manufactureras.

— Industrias de reciclado de productos, siempre que tengan carácter industrial y que conlleven un
proceso productivo que culmine en un producto semielaborado o totalmente elaborado.
— Servicios de hospedaje: hoteles, hoteles-apartamentos, hoteles balnearios, albergues turísticos,
campamentos de turismo y hoteles rurales.

— Servicios técnicos de ensayos y análisis relacionados con el sector industrial.
— Guarderías infantiles.
— Residencias geriátricas.
— Producción cinematográfica, artes escénicas y producción para televisión.
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Sectores preferentes
Sector de la
salud

CNAE 86: Actividades sanitarias.
CNAE 87: Asistencia en establecimientos residenciales.

CNAE 88: Actividades sanitarias y de servicios sociales

Sector del
turismo

CNAE 55: Hostelería. Servicios de alojamiento.
CNAE 56: Hostelería. Servicios de comidas y bebidas. (excepto grupo 563 –
establecimiento de bebidas-).

CNAE 93: Actividades diversas de servicios personales.
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Modalidades de ayudas
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Modalidades de ayudas
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Cuantía de la ayuda
Pequeñas empresas

Subvención máxima de
hasta el 45% del proyecto
subvencionable.

Mediana empresa

Subvención máxima de
hasta el 35% del proyecto
subvencionable.

Gran empresa

Subvención máxima de
hasta el 25% del proyecto
subvencionable.
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LÍNEA

1

Subvención por Actividad

o Beneficiarios: empresas que realicen cualquier actividad que no esté excluida en el artículo 9.3.

o No subvencionables proyectos con una inversión proyectada > 1.200.000 € que pudieran acogerse a Incentivos
Regionales.
o Tiempo transcurrido entre solicitudes de ayudas para una misma modalidad: 12 meses.
o Cálculo de la ayuda: dependiendo de los criterios de valoración y se aplicará con las siguientes particularidades:
 Inversión subvencionable > 1.200.000 € (siempre que el proyecto no pueda acogerse a la línea de
Incentivos Regionales) el porcentaje obtenido se aplicará sobre 1.200.000 €.
 Si el proyecto incluye la adquisición de inmuebles o locales de segundo uso y/o la adquisición de
vehículos industriales o comerciales, la subvención correspondiente a estos conceptos de inversión se
reducirá en un 25 %.
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Subvención por Actividad

1

o Criterios de valoración:
o ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y PREFERENTES:
o
o

o
o
o
o
o

Mantenimiento y creación de empleo. Hasta 10 puntos.
Ubicación del proyecto subvencionable. 2 puntos para los proyectos de inversión ejecutados en localidades con
menos de 10.000 habitantes. 2 puntos para proyectos promovidos por empresas del sector industrial que se vayan a
ubicar en terrenos calificados como suelo industrial en la fecha de presentación de la solicitud.
Proyecto subvencionable. Creación de empresas, 5 puntos. Ampliación-modernización-traslados, 2 puntos.
Sector de actividad. 15 puntos sectores prioritarios, 10 puntos sectores preferentes.
Autónomos, mujeres, jóvenes emprendedores y empresas de economía social. 5 puntos.
Intensidad de la inversión en bienes de equipo. Hasta 3 puntos.
Bonificaciones:
o Apoyo a las pymes. 5 puntos.
o Apoyo y fomento de Economía Circular y Economía Verde. 5 puntos.

o RESTO DE SECTORES:
o
o

Mantenimiento y creación de empleo. Hasta 10 puntos.
Sector de actividad. 10 puntos.

o Apoyo a la comarca afectada por el cierre de la mina de Aguablanca. 5 puntos más a los proyectos de inversión
ubicados en los términos de Monesterio, Calera de León y Montemolín.
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Subvención por Actividad
Ejemplo 1
Una carpintería metálica que en la actualidad tiene su centro productivo en el
casco urbano, necesita ampliar sus instalaciones para ampliar su capacidad de
producción. Para ello, va a comprar un terreno en un polígono industrial donde
quiere construir una nueva nave, comprar maquinaria, un camión con mayor
capacidad y una carretilla elevadora.
Tiene previsto contratar a tres trabajadores nuevos en su empresa.

¿Podría subvencionarse por Incentivos Autonómicos?
Sí. El proyecto, se consideraría ampliación-traslado.
Las inversiones que serían subvencionables, son: adquisición de terreno
(siempre que no supere el 10% del proyecto), proyecto de obra,
construcción de nave, compra de maquinaria y carretilla elevadora y el
camión. El total de la inversión serían 300.000 €, teniendo en cuenta que el
camión cuesta 40.000€.
•

En este proyecto, podría subvencionarse la totalidad del camión.
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Subvención por Actividad
Ejemplo 2
Una emprendedora quiere poner en marcha un centro de belleza en su localidad.
Para ello, quiere hacer reformas en el local que ha alquilado, comprar dos máquina y equipamiento, nuevo. El mobiliario será
todo de segunda mano. Además de tratamientos de belleza y otros servicios como peluquería y depilación, quiere comprar
mercadería para comercializar algunos productos.
Va a contratar a dos personas, serán contratos indefinidos al 100% de la jornada.
¿Podría solicitar Incentivos Autonómicos?
Sí, sería subvencionable una parte de la inversión.
Las reformas, siempre que no superen el 20% del proyecto y con un máximo de 30.000€, la maquinaria nueva y el
equipamiento.
El mobiliario de segunda mano, no.
Las mercaderías, se considera circulante, tampoco sería subvencionable.
El mínimo subvencionable sería 10%, más 4 puntos porcentuales por las contrataciones que va a realizar. Podría obtener
hasta un 14% de ayuda.

Al NO tratarse de un sector de actividad ni prioritario ni preferente, no tendría los 5 puntos adicionales por ser mujer.
Paralelamente, podría beneficiarse de la ayuda de autoempleo y la de contratación de trabajadores indefinidamente.
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Subvención por Relevo Generacional

o Beneficiarios: empresas que realicen cualquier actividad que no esté excluida en el artículo 9.3.

Para las pequeñas empresas que den continuidad a un establecimiento que de otra forma hubiese cerrado, siempre
que este motivado por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular.
o Cedente: persona física o sociedad limitada unipersonal o formada por dos socios que estén unidos por relación
conyugal o ligados con análoga relación de afectividad.
o La solicitud de la ayuda deberá realizarse en un plazo no superior a un año a partir de la fecha en la que se produzca o
reconozca, según los casos, la jubilación, incapacidad permanente o el fallecimiento del titular de la actividad a
traspasar.
o El relevo en la actividad deberá producirse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
o En los casos de relevo por fallecimiento quedan excluidos los que se produzcan entre cónyuges y entre padres e hijos.

o En esta modalidad, se admiten activos de segunda mano.
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Subvención por Relevo Generacional

LÍNEA

2

o

Criterios de valoración:
o ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y PREFERENTES:
o Mantenimiento y creación de empleo. Hasta 10 puntos.
o Ubicación del proyecto subvencionable. 2 puntos para los proyectos de inversión ejecutados en localidades con menos de 10.000
habitantes. 2 puntos para proyectos promovidos por empresas del sector industrial que se vayan a ubicar en terrenos calificados como
suelo industrial en la fecha de presentación de la solicitud.
o Proyecto subvencionable. Creación de empresas, 5 puntos. Ampliación-modernización-traslados, 2 puntos.
o Sector de actividad. 15 puntos sectores prioritarios, 10 puntos sectores preferentes.
o Autónomos, mujeres, jóvenes emprendedores y empresas de economía social. 5 puntos.
o Intensidad de la inversión en bienes de equipo. Hasta 3 puntos.
o Bonificaciones:

o

o

o Apoyo a las pymes. 5 puntos.
o Apoyo y fomento de Economía Circular y Economía Verde. 5 puntos.
RESTO DE SECTORES:
o Mantenimiento y creación de empleo. Hasta 10 puntos.
o Sector de actividad. 10 puntos.
Apoyo a la comarca afectada por el cierre de la mina de Aguablanca. 5 puntos más a los proyectos de inversión ubicados en los términos de
Monesterio, Calera de León y Montemolín.

Se concederán 5 puntos adicionales por esta modalidad. En todo caso, la subvención mínima
que se concederá será de un 20 %.
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Subvención por Relevo Generacional
Ejemplo 1
El dueño de un balneario se va a jubilar en unos meses y quiere trasladar la
empresa a tras de sus trabajadores los cuales van a montar una S.L.
Necesitan ayuda para adquirir la adquisición del inmueble, equipamiento,
mobiliario, etc.
¿Sería subvencionable por incentivos autonómicos?
Sí.
Tendría garantizada una ayuda de un 20%.

Se le aplicarían los criterios de valoración por actividad por ser sector
prioritario.

22

LÍNEA

3

Subvención para el fomento de la industria 4.0
 Beneficiarios: empresas industriales (incluido el sector agroindustrial)
 Sección C, Divisiones 10 a 32, de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 2009).
 Objeto del proyecto: incorporación de tecnologías que contemplen la introducción
efectiva en sus sistemas de tecnologías digitales, de comunicaciones y tratamiento
de datos, y de inteligencia y gestión.
 Imprescindible: haberse sometido a la fase de evaluación-asesoramiento.
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Subvención para el fomento de la industria 4.0

3

o

Criterios de valoración:
o ACTIVIDADES PRIORITARIAS Y PREFERENTES:
o
o

o
o

Mantenimiento y creación de empleo. Hasta 10 puntos.
Ubicación del proyecto subvencionable. 2 puntos para los proyectos de inversión ejecutados en localidades con menos de 10.000
habitantes. 2 puntos para proyectos promovidos por empresas del sector industrial que se vayan a ubicar en terrenos calificados como
suelo industrial en la fecha de presentación de la solicitud.
Proyecto subvencionable. Creación de empresas, 5 puntos. Ampliación-modernización-traslados, 2 puntos.
Sector de actividad. 15 puntos sectores prioritarios, 10 puntos sectores preferentes.

o
o
o

o

o

Autónomos, mujeres, jóvenes emprendedores y empresas de economía social. 5 puntos.
Intensidad de la inversión en bienes de equipo. Hasta 3 puntos.
Bonificaciones:
o Apoyo a las pymes. 5 puntos.
o Apoyo y fomento de Economía Circular y Economía Verde. 5 puntos.
RESTO DE SECTORES:
o Mantenimiento y creación de empleo. Hasta 10 puntos.
o Sector de actividad. 10 puntos.
Apoyo a la comarca afectada por el cierre de la mina de Aguablanca. 5 puntos más a los proyectos de inversión ubicados en los términos de
Monesterio, Calera de León y Montemolín.

Se sumarán 10 puntos adicionales. En todo caso, la subvención mínima que se concederá por esta
modalidad será de un 25 %.
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Subvención para el fomento de la industria 4.0
Ejemplo 1
Una industria extremeña, se ha sometido a una fase de evaluación y asesoramiento
para analizar su proceso productivo. El coste de dicho servicio ha supuesto 10.500€ y
lo ha realizado tres meses (fecha límite, 6 meses antes de la presentación de la
solicitud).

En dicho estudio, le han detectado la necesidad de adquirir una nueva máquina de
pasteurización con la que acelerar el enfriamiento y minimizar gradientes de
temperatura, necesarios para incrementar su productividad. Así mismo, se requiere
un banco de hielo especial, para enfriar agua en las cantidades necesarias para
enfriar rápidamente la leche pasteurizada. Este método es la opción por excelencia
cuando se procesan más de 500 litros de leche por hora.
El coste de dicha inversión supondrá para la empresa un gasto de 59.200 Incluyendo
la instalación de las máquinas y la adecuación del espacio necesario.
¿Sería subvencionable por la modalidad de la Industria 4.0?
Sí. Se le garantiza un 25% de ayuda y tendría 10 puntos adicionales.
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Inversiones subvencionables

1

2

Subvención por Actividad

Subvención por Relevo Generacional

Terrenos: vinculado a inversiones en obra civil.
Su importe no podrá sobrepasar el 10 % del gasto total del proyecto considerado subvencionable.
Adquisición de inmuebles industriales o comerciales. Si fueran de segundo uso, el importe máximo admitido por estos conceptos
más, en su caso, el importe admitido por la adquisición de vehículos comerciales y/o industriales será, como máximo, igual a la del
resto de la inversión considerada subvencionable del proyecto.
Obra civil, sobre terrenos o inmuebles propiedad del solicitante en su totalidad, salvo excepciones.
De no ser propiedad, se admitirán como coste subvencionable, las reformas, rehabilitaciones o adaptaciones siempre que no
superen el 20 % del total de la inversión aprobada en el apartado de bienes de equipo y equipamiento y con un máximo de 30.000 €.
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Inversiones subvencionables

1

2

Subvención por Actividad

Subvención por Relevo Generacional

Bienes de equipo y equipamiento:
Aquellos cuya utilización fundamentalmente se realizará fuera de las instalaciones de la empresa, con excepción de pequeñas
maquinarias y herramientas, el importe admitido por esas inversiones será del 25 % del total de la partida de bienes de
equipo y equipamiento con un máximo de 100.000 €.
Vehículos comerciales y/o industriales necesarios para el desarrollo de la actividad y su matriculación se realice con posterioridad
al día de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. El importe máximo admitido por estos conceptos más, en su caso,
el importe admitido por la adquisición de inmuebles industriales o comerciales de segundo uso será, como máximo, igual a la
del resto de la inversión considerada subvencionable del proyecto.
Los activos deberán ser nuevos, excepto para la modalidad de subvenciones por relevo generacional que podrán no serlo.
La maquinaria que tenga la condición de subvencionable deberá disponer del marcado CE.
Otros gastos subvencionables:
• Programas informáticos necesarios para el desarrollo de la actividad. 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
aprobados.
• Trabajos de ingeniería de proyectos y de dirección facultativa relativos a la obtención de los permisos y a la legalización
de las obras.
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Inversiones subvencionables
LÍNEA

3

Subvención para el fomento
de la industria 4.0

Proyecto o análisis realizado por las empresas exigido para poder optar a dicha modalidad siempre que no se haya obtenido
cualquier otra subvención por este mismo concepto. Estos costes podrán ser previos a la solicitud de ayuda siempre que se
hayan producido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de esa presentación.
El importe máximo admitido en este concepto no podrá superar el 35 % de la inversión total del proyecto que sea
considerada como subvencionable.
Gastos de la consultoría externa especializada que vaya a desarrollar e implantar los proyectos.
Adquisición de activos inmateriales: patentes, licencias, know-how o software relacionado con aplicaciones de gestión del
sistema productivo, logístico o comercial, plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y control (big data y analytics),
tecnologías de comunicación, computación y cloud, ciberseguridad.
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 aprobados.
Inversiones en hardware, comunicaciones para la conectividad de sistemas, sensorización, robótica, realidad aumentada,
visión artificial, diseño y fabricación aditiva, sistemas embebidos, automatización avanzada, así como adquisición de
equipos productivos necesarios para la implementación de las soluciones propuestas.
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Tramitación

• 1. Presentación de la solicitud en modelo oficial y documentación asociada.
• 2. Acreditación de no inicio de inversiones (proyectos que conlleven obra
civil), en el plazo máximo de 1 mes desde la presentación de la solicitud.
• 3. Inicio de inversiones.
• 4. Resolución individual. Plazo máximo de 4 meses desde la presentación de
la solicitud.
• 5. Ejecución del proyecto. Máximo 2 años para proyectos de inversión
inferior a 500.000 € y máximo 3 años para el resto de proyectos.
• 6. Justificación de la realización y el pago de las inversiones y presentación de
la solicitud de liquidación.
• 7. Pago de la subvención.
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Principales novedades del Decreto 185/2017
1. Ampliación de sectores
2. intensidad de ayudas se clasifican en tres categorías: Prioritarias, preferentes y resto de sectores.

3. Inclusión de implantación de la industria 4.0. (con una subvención mínima del 25%).
4. Apoyo a la comarca afectada por el cierre de la mina de Aguablanca, se concederán 5 puntos adicionales.
5. Se incrementa la intensidad de las ayudas, (de media 8 puntos porcentuales superior al anterior decreto).

6. Apoyo y Fomento de la Economía Circular y de la Economía Verde: Se concederán 5 puntos
7. Creación y mantenimiento de empleo (10 puntos, antes 8).
8. Trato preferente a los proyectos presentados por autónomos, mujeres, jóvenes y economía social (5 puntos).

9. Ubicación del proyecto 2 puntos a: los proyectos en localidades con menos de 10.000 habitantes y además 2 al
sector industrial en terrenos calificados como suelo industrial.
10. Proyecto mínimo de 10.000€ y subvención de 2.000 €.
11. Se establecen unas reglas de plazos para evitar el fraccionamiento de un proyecto único en varios más pequeños.
12. Posibilidad de la presentación electrónica de las solicitudes a través de sede electrónica.
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Apertura de convocatoria:
1 de enero de 2018
DECRETO 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de
incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Cofinanciado por:
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Otros recursos y programas
de interés
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Programa de ayudas para la Mejora
Competitiva de la pyme
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https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/
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https://extremaduraempresarial.juntaex.es/
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