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Ayer día 7 de febrero se ha publicado la convocatoria para el año 2018, en 

régimen de concurrencia competitiva, del procedimiento de concesión de 

subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas 

en Canarias con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las 

mismas. 

El apartado quinto de las bases establece que serán proyectos subvencionables: 

PROYECTO TIPO A: La creación de empresas 

PROYECTO TIPO B: Mejorar la productividad y competitividad de una empresa 

ya existente 

PROYECTO TIPO C: El apoyo a la innovación mediante la realización de 

proyectos de desarrollo tecnológico aplicado y apolo a la implantación de 

certificaciones UNE, ISO y EFQM. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

Se podrán financiar los siguientes tipos de gastos vinculados a los proyectos de 

tipo A) y B): 

a) Gastos de constitución y primer establecimiento. Se entenderá por gastos 

de constitución y primer establecimiento los siguientes: honorarios de notarios y 

registradores; diseño de imagen corporativa; adquisición de derechos de marca 

pagados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, nombre comercial. Se 

establece un límite global de 6.000 euros en este epígrafe.  

b) Bienes de equipo, entendiéndose por tales el equipamiento necesario para 

desarrollar la actividad, incluido mobiliario y equipos de oficina. Se recogerá y 

describirá expresamente en este epígrafe el equipamiento de tecnología 

innovadora que suponga bienes específicos de última generación en los 

procesos propios de la actividad de la empresa.  

c) Inversiones inmateriales: software.  

d) Acondicionamiento de local. Se entenderá por gastos de acondicionamiento 

del local: las reformas necesarias para la apertura y funcionamiento del local 

afecto al domicilio de la actividad de la empresa, incluidas fachadas que cumplan 

los requisitos pertinentes y los rótulos de establecimientos. Deberán 
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especificarse en la factura justificativa los materiales, obras y servicios prestados 

y el domicilio de realización de la obra o servicio. Se establece un límite global 

de 16.000 euros en este epígrafe. 

 

Se podrán financiar las siguientes categorías de gastos vinculadas a los 

proyectos de tipo C) presentados teniendo en cuenta los términos específicos 

en que se recogen en el Anexo A para cada uno de los programas:  

a) Inversiones materiales o inmateriales que no tengan el carácter de 

reposición y excluyendo la adquisición y acondicionamiento de inmuebles, los 

gastos de mobiliario, el equipamiento de oficina y los medios de transporte.  

b) Colaboraciones externas tales como asistencia técnica, gastos externos de 

consultoría y tutorización, así como costes de servicios de asesoramiento y 

apoyo a la innovación relacionados con los proyectos incluyendo, entre otros los 

costes asociados a la obtención y validación de patentes y otros derechos de 

propiedad industrial. 

c) Gastos de personal técnico interno exclusivamente (grupos de cotización 1 

y 2) directamente relacionado con el proyecto y que tenga vinculación laboral 

con la PYME solicitante (empleado por cuenta ajena). 

No se admitirá el pago en metálico de los gastos subvencionables. Todos 

los pagos han de quedar reflejados mediante movimiento bancario. 

El plazo solicitad la subvención vence el 1 de marzo de 2018, y para realizar y 

justificar la actividad terminará el 10 de noviembre del 2018   

 

Más información: real@realasesoresyabogados.com 

 

 


