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CIRCULAR DC ASESORES                                       Mayo 2016 
 

 
AYUDAS PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 2016 
 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone a disposición de las empresas industriales 
547 millones de euros y 10,6 millones de euros para Lorca. Esta financiación orientada a 
sociedades mercantiles industriales encuadradas a la Sección C-Divisiones 10 a 32 de 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009, Industria Manufacturera), 
tiene las principales características: 

 

 Proyectos objeto de financiación:  

o Creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales. 

o Inversiones  industriales  para  nuevas  líneas  de  producción  y  mejora  o 
modificación de las existencias. 

o Industria Conectada 4.0: tecnología digital en la industria. 

 Gastos financiables: 

o Obra civil 

o Edificación 

o Aparatos y equipos de producción 

 

La  suma  de  edificación  y  obra  civil  no  podrá  superar  el  70%  del  presupuesto  total 
financiable. 

Para  la ampliación, traslado o mejora, también se admite  la  ingeniería de proceso de 
producción:  gastos  de  personal  propio,  materiales  necesarios,  y  colaboraciones 
externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos.  Excluida cualquier forma 
de  ingeniería civil o consultoría asociada a  la gestión y  tramitación de  la  financiación 
solicitada.  Este  gasto  no  podrá  superar  el  30%  del  presupuesto  de  adquisición  de 
aparatos y equipos de producción. 

 

 Importe de la financiación: 

El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 75.000 €. 

75% sobre el presupuesto financiable. 

En el caso de empresas constituidas desde el 1 de enero de 2015,  la  financiación no 
podrá superar en 3 veces los últimos fondos propios acreditados mediante documento 
público. Para el resto de casos, no se podrá superar en 5 veces dichos fondos propios 
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(capital,  capital no exigido, prima de emisión,  reservas, acciones propias y  resultado 
del ejercicio). 

 

 Características de los préstamos: 

o Importe del préstamo: no podrá exceder del 75% sobre el total del presupuesto 
del proyecto. 

o Plazo de amortización: 10 años, con un plazo de carencia de 3 años. 

o Tipo  de  interés:  en  función  de  la  clasificación  obtenida  por  el  beneficiario 
(viabilidad  del  proyecto):  Excelente  (1,705%),  Buena  (2,29%)  y  Satisfactoria 
(4,09%). 

o Amortización: anual. 

 Requisitos: 

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero de 2016 hasta un 
plazo máximo de 18 meses, contados desde  la  fecha de  resolución de  la concesión, 
salvo que la convocatoria establezca otro plazo. 

Se admitirá una única solicitud por beneficiario y establecimiento industrial. 

 Garantías: 

o Resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos (en el 
momento de la solicitud). 

o Importe del aval del 10% del préstamo interesado de la solicitud. 

 La solicitud de apoyo financiero deberá acompañarse de la siguiente documentación:  

a) Formulario de solicitud de  financiación y cuestionario electrónico: Fichero  firmado 
electrónicamente  cumplimentado  necesariamente  con  los  medios  electrónicos 
disponibles  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo 
(https://sede.minetur. gob.es).  

b) Memoria descriptiva de la inversión según la estructura y contenido establecido en 
el  anexo  de  esta  orden  firmada  electrónicamente.  En  el  caso  de  disponer  de  las 
licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto, de conformidad con 
el párrafo i), deberán aportarse junto a este documento.  

c) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud. 

d) Resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, en caso de 
que así lo establezca la correspondiente convocatoria.  

e) Acreditación del  cumplimiento de obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad 
Social,  sólo  en  el  caso  en  el  que  el  solicitante  no  autorice  al  órgano  concedente  a 
obtener dicha información. 

f) Declaración responsable de no tener deudas o reintegro de ayudas o préstamos con 
la  Administración,  ni  estar  sujeta  a  una  orden  de  recuperación  pendiente  tras  una 
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Decisión previa de la Comisión Europea. 

g)  Declaración  responsable  de  estar  al  corriente  de  pago  de  las  obligaciones  de 
reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  

h) Declaración responsable de no estar  incurso en ninguna de  las prohibiciones a  las 
que se refiere el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, en cumplimiento de 
lo  establecido  en  los  artículos  26  y  27  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones.  

i) Declaración responsable de que la inversión cumple toda la normativa nacional y de 
la Unión Europea que resulte de aplicación (en particular en materia de competencia, 
contratación  y  adjudicación  de  obras  y  suministros  y  medio  ambiente),  y  que  se 
compromete  a  presentar  en  el momento  de  disponer  de  ellas,  todas  las  licencias, 
autorizaciones y permisos necesarios para el proyecto.  

j) Declaración responsable de no existencia de operaciones con personas o entidades 
vinculadas al solicitante, en caso contrario declaración de la misma. 

 Plazo y Lugar de presentación: 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 18 de abril de 2016 hasta el 1 
de junio de 2016. 

La  solicitud  de  ayuda  y  el  cuestionario  electrónico  estarán  disponibles  para  su 
cumplimentación en  la dirección web del Ministerio de  Industria, Energía  y Turismo 
(MINETUR): https://sede.minetur.gob.es, donde dispondrán  los medios electrónicos de 
ayuda necesarios así como la Guía de Solicitud. 

Los interesados deberán efectuar la presentación de la solicitud de ayuda y el resto de 
la  documentación  a  aportar  en  el  registro  electrónico  del Ministerio  de  Industria, 
Energía  y  Turismo,  con  la  firma  electrónica  de  la  persona  que  tenga  poder  de 
representación suficiente. 

MINETUR  pone  a  disposición  de  los  solicitantes  en  su  web  un  simulador  para 
comprobar la viabilidad inicial de la solicitud a efectos de valoración económica. 

 

 

 

 

 


