
PROGRAMA de APOYO a la INNOVACIÓN:  INNOVA-ADELANTE EN 
CASTILLA-LA MANCHA. CONVOCATORIA AÑO 2022

(Ayudas apoyo a la I+D+i empresarial en Castilla-La Mancha)

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

D.G. Empresas

- 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 (DOCM nº94 de 16 de
mayo de 2019), y sus modificaciones

Una manera
de hacer 
Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



Antecedentes

PLAN ADELANTE 2020-2023
- Apostar por la incorporación de la innovación empresarial en las empresas de 
la región.

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/

ESTRATEGIA REGIONAL DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE CLM (S3)
- Reforzar el tejido empresarial innovador.

OBJETIVOS FEDER 2021-2027
- Desarrollo y mejora de las capacidades de investigación e innovación y la 
implantación de tecnologías avanzadas

Una manera
de hacer Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/


Nueva convocatoria

- PLAN ADELANTE 2020-2023

- Apostar por la incorporación de la innovación empresarial en las pymes.

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/innovacion/pymes-
cooperativas-y-sociedades-laborales

-PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

HASTA EL 25 DE JULIO 2022
- La solicitud será presentada a través del siguiente enlace de la sede electrónica de la jccm: 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/programa-de-apoyo-la-innovacion-innova-adelante

- Todos los modelos necesarios para tramitar la solicitud se encuentran disponibles en este mismo enlace.

Una manera
de hacer 
Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/programa-de-apoyo-la-innovacion-innova-adelante


Apoyar actividades/proyectos de innovación de las 
empresas región, para así mejorar su productividad y 

competitividad 

“Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, o mejoras 
sustancialmente significativas de los ya existentes.” 

(Norma UNE 166000:2002)

“Una innovación es un nuevo o mejorado producto o proceso (o una combinación de 
ambos) que difiere significativamente de los productos o procesos previos de la 

empresa y que ha sido puesto a disposición de potenciales personas usuarias 
(producto) o implementado en la empresa(proceso).”

(Manual de Oslo)

Innova adelante: finalidad



• Aumentar el nº de empresas innovadoras en la región

• Favorecer la incorporación y dedicación de recursos
humanos a la I+D+i en las empresas

• Fortalecer la colaboración y transferencia de
conocimiento entre los diferentes actores del sistema
regional de innovación

Innova adelante: resultados 
esperados en la región



Objeto ayudas (Art.3 de la OBR)

Actuación 2: Proyectos que impliquen el desarrollo e implantación de procesos
nuevos o significativamente mejorados, en la empresa mediante la incorporación
de tecnologías emergentes, o la aplicación de nuevos métodos, normas, o técnicas
en la producción, suministro, logística u organización.

Actuación 1: Proyectos que impliquen el desarrollo, implementación o puesta
en marcha de nuevos bienes o servicios, o una mejora significativa de los ya
fabricados o realizados por la empresa.

Resultados a alcanzar                         Innovación de producto
(Bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o 
servicios previos de la empresa y que se pone a disposición de los potenciales 
clientes)

Resultados a alcanzar                         Innovación de proceso
(Proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más funciones de negocio que
difiere significativamente de procesos de negocio anteriores de la empresa y que
ha sido implementado en la empresa.)



Actuación 1:

- Si la empresa no produce un producto con la misma
finalidad y característica

- Si no hay otro producto disponible en el mercado que
ofrezca la misma funcionalidad

- Si la tecnología que usa el nuevo producto es
fundamentalmente diferente a la tecnología usada para
los productos existentes.

Bienes nuevos o 
significativamente 

mejorados

Desarrollo de 
nuevos productos 

(o mejoras 
significativas) 

Creación de 
primeros prototipos 

del producto 
(Mínimo producto 

viable-MVP)

Desarrollo de 
nuevas soluciones 
en tecnologías de 
la información, de 

la electrónica, y 
de las 

comunicaciones



Actuación 2:

El desarrollo e implementación de procesos se consideran nuevos o 
significativamente mejorados, si no han sido utilizados antes por la 

empresa.

Que afecten a 
las siguientes 

áreas de la 
empresa

-Incorporación tecnologías 
emergentes

- Aplicación de nuevos 
métodos o técnicas

-producción 

-suministro

-logística

-organización



NO serán subvencionables las siguientes 
actuaciones:

1. Cambios o mejoras de importancia
menor o actuaciones periódicas o
habituales efectuadas en productos, líneas
o procesos

2. Mantenimiento de software o sus
actualizaciones menores.

3. Planificación de la actividad productiva,
la sustitución, o modificación de
instalaciones, máquinas, equipos y
sistemas para la producción que no
impliquen una novedad tecnológica
significativa.

4. El cese o abandono de la utilización de
un proceso, ni las modificaciones
estacionales regulares y otros cambios
cíclicos.

5. Creación de una tienda on-line.

6. Estudios de mercado y prospección de
nuevas tendencias, elaboración de planes
de marketing campañas publicitarias,
diseño y muestrarios para lanzamiento de
nuevos productos, y diseño de
interiorismo y escaparatismo.



Beneficiarios (¿quién? art.5 y 6 OBR) : requisitos

Para acceder a la condición de beneficiaria, la empresa solicitante deberá tener al menos dos trabajadores, y 
cumplir los siguientes requisitos (art.6 Orden 73/2019 de bases reguladoras):

Hallarse al
corriente
obligaciones por
reintegro de
subvenciones, y
obligaciones
tributarias.

Realizar una
actividad
económica
subvencionable
en Castilla-La
Mancha en
atención a las
exclusiones del
art.8 BR

No estar incursos en
alguna de las
circunstancias del
apartado 2 y 3 del
art.13 de la Ley
38/2003 de 17 de
noviembre (LGS)

No estar incursa la
persona física,
administradores de
las personas
jurídicas,
representantes de
las personas
jurídicas, en
incompatibilidades
de la Ley 11/2003
del Gobierno y del
consejo consultivo
de C-LM

No estar sujetas
a una orden de
recuperación
pendiente tras
una decisión
previa de la
Comisión

No tener la
consideración
de empresa en
crisis

No haber puesto
fin a una actividad
idéntica o similar
para la que se
solicita la ayuda en
EEE en los 2 años
anteriores

No haber sido sancionadas en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o
muy grave en materia de prevención de riesgos laborales
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.

Disponer, cuando
así se establezca
LEY 31/1995, de un
plan de prevención
de riesgos
laborales.

No haber aceptado
ayudas con arreglo al
Reglamento (UE) Nº
1407/2013 y a otros
reglamentos de
mínimis durante los 3
ejercicios fiscales, que
acumuladas excedan
de 200,000 €.

No haber sido sancionado ni condenado por
llevar prácticas laborales discriminatorias de
conformidad a la ley 4/2018 para una Sociedad
libre de violencia de género en CLM.



Beneficiarios (¿quién?) : Actividades económicas 
(art.8 OBR)

No  serán subvencionable los proyectos promovidos por empresas que se encuadren 
en los sectores expresamente relacionados en el art. 1.1 del Reglamento (CE) nº 
1407/2013, ni aquellas vinculadas a las actividades económicas excluidas por la 
Orden de Bases en su Anexo I (listado CNAEs web: adelante empresas)

Cuando una empresa opere
simultáneamente en un sector
excluido y en otro incluido en el
ámbito del Reglamento

Cuando una empresa desarrolle
simultáneamente varias
actividades económicas y alguna
de ellas sea no subvencionable

podrán subvencionarse
proyectos relacionados
con los sectores
incluidos y actividades
subvencionables,
siempre que:

Se garantice una adecuada
separación de actividades
y distinción de costes, que
impidan que las
actividades de los sectores
excluidos o actividades no
subvencionables, puedan
beneficiarse de las posibles
ayudas concedidas.

COMPROBACIÓN ACTIVIDAD
ECONÓMICA

- CNAE
- IAE



Requisitos de los proyectos (art.9 OBR)

Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente viables.                                     

Que los proyectos deberán realizarse dentro del territorio de la CCAA de C-LM

La solicitud de ayuda deberá presentarse con carácter previo al inicio del proyecto o 
actuación (Efecto incentivador)

Que los proyectos no constituyan para los beneficiarios  una actividad permanente o periódica y 
no esté relacionado con los gastos de funcionamiento normales. 

Que los proyectos sean completos. 

Los gastos subvencionables de los proyectos se adquirirán a terceros en condiciones normales de 
mercado, y sean acordes a lo establecido en el art.10 Orden bases reguladoras.

En el caso de proyectos en colaboración, deberán participar al menos 2 empresas, independientes entre 

sí, de las que al menos una sea pyme, y que no puedan ejecutar por sí solas ni menos del 15% ni más del 70% 
del proyecto. 

Que los proyectos se encuadren dentro de alguno de los supuestos del art. 3 de la Orden de 
bases reguladoras, estableciendo con claridad el objeto, contenidos, desarrollo y resultados esperados.



Requisitos de los proyectos (plazo de ejecución e 
importes máximos) art.10 OBR

PLAZO DE EJECUCIÓN: -
- desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda
- hasta la fecha máxima indicada por la convocatoria (30-SEPTIEMBRE-2023)
(con una duración máxima de 12 meses por proyecto. En la resolución de concesión se determinará el plazo de ejecución en
función de lo solicitado por el interesado. Todos los gastos deberán estar comprendidos entre la fecha de inicio y finalización del
proyecto.)

IMPORTE DE LOS PROYECTOS:
- desde 5.000,00 euros
- Hasta 250.000,00 euros.

Cuantía de la subvención (art. 12 OBR)
Para las microempresas y 

pequeñas empresas

Para las medianas 
empresas

Para las grandes 
empresas

45% sobre el coste o inversión que se 
considere subvencionable

35% sobre el coste o inversión que se 
considere subvencionable

25% sobre el coste o inversión que se 
considere subvencionable



Gastos subvencionables (art.10 OBR)

1. Coste de Sueldos y Salarios del personal propio: personal propio involucrado en el

proyecto, dados de alta en un G.C.01 o 02, en una actividad económica subvencionable, en el centro de
trabajo o establecimiento operativo donde se desarrolle el proyecto. Cálculo coste establecido en la
convocatoria. Máximo 3 personas por proyecto.

3. Costes de instrumental y material de carácter técnico: que no tengan el carácter 

de reposición y se derive directamente del proyecto.

4. Equipos tecnológicos, que no tengan el carácter de reposición, y se destinen directamente al

proyecto y que aporten diferencias tecnológicas relevantes al sistema habitual existente en el sector de la
empresa.

5. Colaboraciones Externas: costes de consultoría, ingeniería, laboratorios, certificaciones, y 

servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto. 

2. Coste laborales de nuevas contrataciones: de personal propio para la ejecución del

proyecto realizadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, en los mismos
términos que el coste de personal (salvo en lo relativo a la limitación del número de personas para el
proyecto, y a que deben contratarse posteriormente a la fecha de solicitud de la ayuda. Dicha contratación
debe realizarse en la actividad CNAE relacionado con el proyecto.



Gastos subvencionables (art.10 OBR)

6. Coste de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos 
por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. 

7. Coste por adquisición de licencias software, aplicaciones informáticas 
estándar o a medida, y programas informáticos, implantados por primera 
vez, que estén directamente relacionados con el proyectos y sean 
necesarios para su adecuada ejecución.



NO serán subvencionables (entre otros - ver art.10.3 OBR-):

Adquisición de terrenos, obra civil e instalaciones

Bienes de equipo de segunda mano

Adquisición equipos que tengan carácter de reposición, o no se 
destinen directamente al proyecto, o no aporten diferencias 

tecnológicas relevantes

Gastos mantenimiento de equipos, aplicaciones y software, así 
como actualizaciones de software, renovación de licencias, 

normas de calidad o cualquier otro gasto de mantenimiento o 
cuota.

Cuotas empresariales a la Seguridad Social y percepciones no 
salariales del personal subvencionado.

Tasas e impuestos públicos

Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud



Criterios de valoración de solicitudes 

a) Vinculación de los 
proyectos a sectores y 

actividades innovadoras 
de la Estrategia de 

Especialización 
Inteligente S3

b) Colaboración y 
participación en el 

proyecto de agentes 
generadores de 
conocimiento

d) Capacidad de 
innovación, con 

certificación oficial que 
así lo acredite

e) Sinergias y 
complementariedades 
del proyecto con otros 
programas europeos o 

nacionales

g) Localización del 
proyecto en zonas 

prioritarias CLM

h) Proyectos promovidos por empresas 
participadas mayoritariamente por socias 

mujeres, jóvenes menores de 30 años, 
personas mayores de 55 años, personas 

desempleadas de larga duración, o 
personas con discapacidad.

Se establece 
una 

puntuación 
adicional  

para 
proyectos 

desarrollados 
en 

municipios 
en zonas con 

riesgo 
despoblación 

(Decreto 
108/20212, 

de 19 de 
octubre)

c) Contratación de 
personal para el 

proyecto, siempre que 
sea por una duración de 

6 meses y a jornada 
completa.

f) Tamaño de la empresa

i) Proyectos declarados 
prioritarios según Ley 

5/2020

j) Proyectos alineados con objetivos 
marcados por la evolución social y 

económica de la región en alguno de 
los Planes Regionales



CONVOCATORIA 2016

- Plazo solicitudes: hasta el 25 de julio de 2022

- (Las solicitudes presentadas posterior a este plazo se 
tramitarán en su caso en la siguiente convocatoria)

- Tramitación en régimen de concurrencia competitiva

- Forma de presentación: de forma telemática.

- Máximo dos solicitudes por interesado y convocatoria.

Convocatoria actual



CONVOCATORIA 2016

- 1º  PREPARAR LA MEMORIA TÉCNICA, ECÓNOMICA Y FINANCIERA 
DEL PROYECTO
- 2º PREPARAR RESTO DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  (que será digitalizada como 

documentación Adjunta):
1. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (NIF, escrituras, etc…)
2. Documentación acreditativa de la categoría de empresa ( Recibo liquidación cotizaciones SS, Cuentas anuales, 

Impuesto Sociedades, Informe vida laboral, etc…)
3. Documentación relativa al proyecto:

- Memoria técnica, económica y financiera del proyecto según modelo convocatoria
- Proforma o presupuestos de las actuaciones a realizar.
- En el caso gastos de personal, última nómina e ITA.

4. Documentación a efectos de valoración (certificaciones, etc…)

- REALIZAR SOLICITUD TELEMÁTICA SEGÚN MODELO:
Cumplimentar datos de la persona solicitante
Marcar sólo un proyecto o actuación.
Título, breve descripción y localización del proyecto 
Resumen gastos solicitados (deben coincidir con lo indicado en la memoria)
Marcar declaraciones responsables y autorizaciones, en su caso.

- *CUESTIONES SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 
(Ver artículo 25 de la Orden de 03/05/2019 de bases reguladoras)

Recomendaciones presentación proyectos convocatoria



IMPORTANTE!!! 
1. Del examen de la memoria deberá deducirse la actividad o proyecto a realizar.

2. Deberá incluir un “contenido mínimo”: 

- Descripción suficiente del proyecto.

- Actuaciones que se van a desarrollar. 

- Finalidad que se persigue, resultados esperados, necesidades que cubre, 
mejoras y novedades previstas, ventajas. 

- Adecuación con los objetivos establecidos en la Orden: vinculación con la S3 de 
Castilla-La Mancha, así como inclusión en los proyectos subvencionables regulados en el 
artículo 3 de la citada Orden de bases reguladoras.

- Presupuesto desglosado del coste del proyecto.

- Cronograma de ejecución, que será como máximo de 12 meses.

- Forma de financiación del proyecto, detallando financiación propia y ajena, en 
su caso, los cuales determinaran la capacidad y viabilidad económico-financiera para 
desarrollar el proyecto. 

Recomendaciones realización Memoria del proyecto/actuación(Anexo III)



CONVOCATORIA 2016

Estructuración de la Memoria según modelo:
1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Breve presentación. Localización

del centro de trabajo donde se ubica el proyecto. Sector. Productos o servicios que ofrece…

(En el caso de proyectos en colaboración se indicarán también los datos relativos al resto de 

empresas participantes en la agrupación de empresas) 

2. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PROYECTO: Explicar de forma

clara y precisa el objetivo del proyecto , y cual es el nuevo o significativamente mejorado producto o

proceso a desarrollar o implantar. Describir nuevas características, propiedades y ventajas que se

esperan obtener con el resultado del proyecto, y como se van a constatar a fecha de justificación.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO: Necesidad, 

motivaciones y oportunidades. Análisis de novedades, ventajas y mejoras significativas respecto a los 

productos ya ofertados por la empresa o a los procesos ya utilizados. Ámbito de innovación: a nivel 

empresa, regional, nacional, etc… 

Memoria del proyecto/actuación(Anexo III)



CONVOCATORIA 2016

Estructuración de la Memoria según modelo:

Memoria del proyecto/actuación(Anexo III)

4. ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA.
Vinculación a las siguientes prioridades sectoriales establecidas en la Estrategia Regional de

Especialización Inteligente S3 de Castilla-La Mancha 2021-2027 (Industria en transición y servicios

auxiliares / Aeronáutico / Logística y movilidad inteligente / Turismo, cultura y patrimonio natural /

Salud y Calidad de vida)

5. CRONOGRAMA DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO.
Establecer cronograma de ejecución y fases del proyecto, y su descripción y vinculación a los

recursos necesarios para su ejecución. Indicar calendario previsto de ejecución del proyecto o

actuación, según lo indicado en la solicitud de ayuda. (máximo 12 meses).

6. PRESUPUESTO DESGLOSADO DEL COSTE DEL PROYECTO. Indicar y justificar

en cada apartado cada uno de los costes solicitados para el proyecto (tanto de personal, como para el

resto de costes subvencionables).
(Cuando el importe del gasto subvencionable, supere la cuantía de 15.000 euros, el solicitante deberá aportar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que harán constar en esta memoria. La
elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Las ofertas
deberán seleccionarse entre empresas sin vinculación con el solicitante de la ayuda ni entre ellas. Las ofertas deberán estar
suficientemente detalladas, especificando los trabajos y su precio, deberán ser comparables en su contendido, y contener los
datos que permitan la correcta identificación del proveedor, cuya actividad debe estar relacionada con el equipo o servicio
ofertado. En caso de no aportarse oferta, o estar indebidamente acreditada, el gasto no se incluirá en el presupuesto
subvencionable del proyecto.).



CONVOCATORIA 2016

Estructuración de la Memoria según modelo:

Memoria del proyecto/actuación(Anexo III)

7. IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO. Analizar la viabilidad económica del 

proyecto para la empresa y sus previsiones y beneficios esperados, así como los parámetros 

utilizados para su medición.

8. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO. Detallar previsiones de financiación del proyecto. 

Financiación propia y/o ajena. Indicar fuentes de financiación e importes (ampliaciones de 

capital, beneficios, préstamos, otros, etc…) 



CONVOCATORIA 2016

- Importancia de comprobar los aspectos relacionados con 

la justificación y requisitos de los proyectos cuando se 

presenta la ayuda (Plazos, detalle de facturas, nóminas, formas de pago 

establecidas, contabilidad separada, acreditación de fondos propios….)

- Preparación de la documentación justificativa (art. 25)

- Importancia del seguimiento del proyecto durante su 

ejecución (Preparación de documentos justificativos, informes, contabilidad 

separada, partes de trabajo, publicidad del proyecto….)

- Verificación del proyecto (Importancia del resultado final del proyecto, 

que deberá estar disponible en el momento de la justificación, siendo verificable la 

existencia tangible del producto desarrollado o del proceso implantado en la empresa 

beneficiaria ).

Recomendaciones 
Justificación proyectos



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

serviciodeinnovacion@jccm.es

adelante-empresas.castillalamancha.es/

Una manera
de hacer 
Europa

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

mailto:serviciodeinnovacion@jccm.es

