
NOVEDADES DEL PROGRAMA 

DE SUBVENCIONES A PROYECTOS  

DE MODERNIZACIÓN 

Y DIVERSIFICACIÓN 

DEL SECTOR INDUSTRIAL 



OBJETIV

OS 
LAS EMPRESAS ASISTENTES A ESTA JORNADA 

PODRÁN: 
Conocer las novedades que trae la convocatoria 2021, para que puedan decidir  
mejor qué proyectos les interesa presentar y cómo hacerlo para una mayor tasa de 
éxito. 
Respuestas a las preguntas más frecuentes de las empresas, y saber cuáles son 
los errores más  frecuentes (para evitar caer en ellos). 

1 

2 

3 Aspectos sobre la justificación de las actuaciones subvencionadas en la 
convocatoria 2020  (si su empresa fue subvencionada). 

 

4 Poder formular preguntas y sugerencias (a través del chat) de cara a que la 
administración pueda  incorporarlas, si procede, a notas informativas y a la Guía de 
tramitación de la convocatoria 2021  (que se está actualizando). 
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3 

4 



CARACTERÍSTICAS DE ESTA LÍNEA DE SUBVENCIONES: 

SUBVENCIONES 

A  FONDO 

PERDIDO 

Hay otras líneas de subvenciones y préstamos ¿Cuál le interesa a mi 
empresa? 
¿Me interesa combinar subvención + préstamo? 

PYME

S  

INDUSTRIALE

S 

 

Empresas existentes: Deben estar inscritas en el Registro Integrado 
Industrial o en trámite (Declaración Responsable)  en el momento de 
la solicitud.  

Verificar el CNAE de inscripción del establecimiento en cuestión. 
INICIO DE 

LAS 

INVERSIONE

S 

Tras la solicitud.  EFECTO INCENTIVADOR. Pueden anticiparse las  

decisiones inversoras presentando una PRE-SOLICITUD (1 enero) 
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IMPORTAN

TE 

NÚCLEO DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES 



CARACTERÍSTICAS DE ESTA LÍNEA DE SUBVENCIONES: 

Hay otras líneas de subvenciones y préstamos ¿Cuál le interesa a mi 
empresa? 
¿Me interesa combinar subvención + préstamo? 
Empresas existentes: Deben estar inscritas en el Registro Integrado 
Industrial o en trámite (Declaración Responsable)  en el momento de 
la solicitud.  

Verificar el CNAE de inscripción del establecimiento en cuestión. 
INICIO DE 

LAS 

INVERSIONE

S 

Tras la solicitud. Si por alguna razón (justificada) 
las inversiones no pueden esperar a la solicitud: pre-solicitud 
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IMPORTAN

TE 

NÚCLEO DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES 

No se considerará inversión iniciada la compra de terrenos, ni los trabajos 
preparatorios como la obtención de permisos ni la realización de estudios 
previos de viabilidad.  
 
Se considerará que los trabajos se encuentran iniciados cuando, en relación a la 
inversión objeto de la subvención, existan contratos anteriores a la fecha de 
solicitud (o pre-solicitud) o facturas, recibos, pedidos, albaranes de entrega, 
créditos/deudas o compromisos en firme entre el solicitante/beneficiario y un 
tercero, que consten documentados, estén fechados con anterioridad a la fecha 
de solicitud, que hayan sido pagados o cumplidos total o parcialmente, o 
constituyan una deuda dineraria líquida, vencida y exigible o una obligación de 
dar o hacer susceptible de reclamarse judicialmente.  

Base General 8ª 



HASTA  2  

AÑOS 

PARA 

EJECUTA

R 

En caso de abono previa justificación hasta 31/10/2021 

En caso de abono anticipado ejecución hasta 31/12/2022 

CARACTERÍSTICAS DE ESTA LÍNEA DE SUBVENCIONES: 

SUBVENCIONES 

A  FONDO 

PERDIDO 

 

Hay otras líneas de subvenciones y préstamos ¿Cuál le interesa a mi 
empresa? 
¿Me interesa combinar subvención + préstamo? 
Contribución financiera propia mínima del 25 % 

PYME

S  

INDUSTRIALE

S 

 

Empresas existentes: Deben estar inscritas en el Registro Integrado 
Industrial o en trámite (Declaración Responsable)  en el momento de 
la solicitud.  

Verificar el CNAE de inscripción del establecimiento en cuestión. 
INICIO DE 

LAS 

INVERSIONE

S 

Tras la solicitud.  EFECTO INCENTIVADOR. Pueden anticiparse las  

decisiones inversoras presentando una PRE-SOLICITUD (1 enero) 

 
TRASLADOS  

 

Permanencia 2+2 

La empresa no debe haberse trasladado en los 2 años anteriores  a 
la solicitud ni trasladarse en los 2 años siguientes a la  realización 
de la inversión 
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IMPORTAN

TE 

NÚCLEO DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES 



NÚCLEO DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES 

ABONO 
ANTICIPA

DO  SIN 
AVALES 

Posibilidad de abono anticipado del 100 % de la ayuda, 
flexibilizando los plazos de ejecución y justificación 

Debe estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, cuando solicite el  abono 
anticipado 

CARACTERÍSTICAS DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES: 

MANTENIMIEN
TO  DEL 
EMPLEO 

Mantener el nivel de empleo: Empleo en la justificación igual o 
mayor que el  establecido en la resolución de concesión 
(solicitud) 
Hay varios mecanismos de flexibilización para que las 
empresas  que no puedan cumplir lo anterior (causas 
justificadas) no pierdan  subvención. 

Mayor subvención –hasta 5 puntos adicionales– a quien se 
comprometa a crear empleo 

IMPORTAN

TE 
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CARÁCTER 

 ANUAL 
La presente convocatoria tendrá una única anualidad 
2021 



NÚCLEO DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES 

CRÉDITOS 

DISPONIBLES 

 
6.874.060,05 euros      37,47 % respecto a 2020 

 

Se da cobertura con dos proyectos de inversión: 

5,87  M€ -- Modernización y Diversificación. Sector 
Industrial 

1,00  M€  -- Fabricación COVID19 

CARACTERÍSTICAS DE ESTA LÍNEA DE 

SUBVENCIONES: 

Los proyectos cuya actividad se encuadre en algunas de 
las especificadas de Fabricación COVID19 se financiarán 
prioritariamente por la partida específica, pero también 
tienen cabida en la línea general; en ambos casos 
estarán encuadrados en las condiciones de los 
proyectos subvencionables por la línea I 

IMPORTAN

TE 
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DOS LÍNEAS 
DE 

ACTUACIÓN 

I: Apoyo a la inversión productiva 

II: Apoyo a la Calidad de la Producción y a la Incorporación de 

Factores  

Creadores de Ventajas Competitivas 



ACTIVIDADES 

ADMISIBLES 
La actividad principal de la pyme existente o a constituir (antes de la aceptación) debe ser 
industrial: 

 
Se consideran industrias las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, 
transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la 
naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. 

(artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 julio, de Industria) 

 
Estas actividades, inscribibles en el Registro Integrado Industrial, podrán beneficiarse de 
las líneas I y II. 
 
Se incluye el sector de la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. 
 
Asimismo, y solo para la línea II,  las empresas que prestan servicios industriales a la 
industria: empresas instaladoras, reparadoras, conservadoras y mantenedoras. También 
los Laboratorio de ensayo o de calibración, que podrán beneficiarse además de la línea I 
para las inversiones necesarias para obtener una acreditación por ENAC, siendo exigible el 
compromiso de obtener dicha acreditación 
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Cada empresa puede presentar MÁXIMO 1 solicitud por cada línea e isla. 



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES   

LINEA   I 

Actuaciones preferentes las realizadas en áreas prioritarias: 

Las asociadas a empresas de base tecnológica (sectores de alta y media-alta 

tecnología); industria agroalimentaria basada en recursos endógenos; fabricación de 

equipos para la producción de energía procedente de fuentes renovables; valorización 

(reciclado de residuos); fabricación de biocombustibles sostenibles distintos de los 

biocarburantes a partir de cultivos alimentarios; sistemas inteligentes de gestión y 

eficiencia (ya sea energética o hidráulica). 

 

• Crear un establecimiento industrial nuevo  
(NO hay requisito de estar inscrito en Registro Integrado Industrial antes de solicitud 
subvención). 
 

Hacer lo siguiente en un establecimiento existente (legalizado) 
(SI hay requisito: estar inscrito o haber presentado Declaración Responsable para el 
RII). 

 

• Ampliar la capacidad de producción. 
• Diversificar la producción. 
• Hacer una transformación fundamental del proceso 
• Actuaciones para la Transfomación Digital de la industria 
• Trasladarlo de suelo no industrial a suelo industrial. 

 

SUBVENCIONES, MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 2021 

Reglamento (UE) nº 651/2014 
Exención por Categorías 



GASTOS SUBVENCIONABLES   

LINEA   I 

Maquinaria y bienes de equipo, y también los siguientes gastos, siempre vinculados a la 
instalación de  la maquinaria: Instalaciones técnicas auxiliares, Obra menor y Proyecto 
y dirección facultativa. 
Software específico de control y gestión proceso 
productivo.   
 
Proyectos de transformación digital (industria 4.0.): 
Se subvencionan los tipos de gastos anteriores en este tipo de proyectos. 
 
NO SE SUBVENCIONA: 

• Vehículos de transporte exterior, software gestión, adquisiciones leasing, 
renting…, 

 

ADEMÁS TAMBIÉN SE SUBVENCIONA: 

• En el caso de traslado del establecimiento de suelo no industrial(uso 
principal) a suelo industrial:  los costes de traslado y los costes de 
instalación (en la nueva ubicación). 
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Reglamento (UE) nº 651/2014 
Exención por Categorías 



En la línea II hay una gran variedad tipos de actuaciones subvencionables, y se 
estructura en dos subtipos  (el importe máximo de subvención dependerá del subtipo): 
 

Subtipo II.1: APOYO A LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. 
Incluye: 
• Laboratorios control calidad empresa (crear / modernizar). 
• Acreditación laboratorios de ensayo (UNE EN ISO 17025). 
• Certificación productos industriales (incluye ensayos). 
• Sistemas gestión inocuidad alimentos y seguridad alimentaria (ISO 22000, BRC e 

IFS) . 

 

Subtipo II.2: INTANGIBLES CREADORES DE VENTAJAS COMPETITIVAS. 
Incluye: 

• Incorporar estudios para: diseño estético / funcional en 
productos,  y mejora de los procesos (industria 4.0, 
reingeniería). 

• Auditorías energéticas. 
• Implantación y certificación de normas (ISO 9000, ISO 14000, EFQM..). 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES   

LINEA   II 
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Reglamento (UE) nº 1407/2013 
Ayudas de minimis 



SUBVENCIONABLES: 

• Costes de consultoría o servicios externos, relacionados con el objeto de la 
subvención  (gastos de auditoria /   certificación normas (incluidas las de 
seguridad laboral),          
realización estudios sobre: mejora diseño productos, auditoría energética, 
reingeniería de procesos, transformación digital). 

 
• Sólo en el Subtipo II. 1 Se subvencionan también gastos en: Equipos / 

instalaciones vinculados a la  implantación de ciertas normas (BRF / IFS, ISO 
22000) y software específico vinculado a este subtipo. 

 

NO SUBVENCIONABLES: 
• Renovaciones de normas (salvo excepciones muy concretas). 

GASTOS SUBVENCIONABLES   

LINEA   II 
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Reglamento (UE) nº 1407/2013 
Ayudas de minimis 



CUANTÍA SUBVENCIONES 

DESGLOSE DEL IMPORTE DE LA INVERSIÓN   

POR TRAMOS 
% SUBVENCIÓN POR  TRAMO 

I
1
: de 0* a 225.000 € ** p

1 
= 25 - 40 % 

I
2
: de 225.000 a 300.000 € ** p

2 
= 25 - 40 % 

I
3
: de 300.000 € hasta 1.000.000 € ** p

3 
= 20 - 40 % 

I
4
: de más de 1.000.000 € p

4 
= 0 % 

LÍNEA I: 

* Siempre y cuando el proyecto supere el tope mínimo de inversión aprobada de 10.000 € 

** Horquillas variables en cada tramo. El % de cada tramo se establece de manera que se 
beneficie a la mayor cantidad de proyectos: prevalecerá que se eleve en primer lugar la cifra en 
el tramo I1, luego en I2 y finalmente en I3, hasta el tope de créditos disponibles. 
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LÍNEA II: 

CUANTÍA SUBVENCIONES 

% SUBVENCIÓN 

IMPORTE MÁXIMO SUBVENCIÓN 

SUBTIPO II.1  
 

SUBTIPO II.2 
 

40-50 % 30.000 € 10.000 € 
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN   LÍNEA    I 
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Criterio Mayor    Menor  Valoración 

Tipo de pyme Micro  Pequeña  Mediana 

Interés estratégico del proyecto Área prioritaria  Traslado  Área No 
prioritaria 

Emplazamiento en Isla periférica  Si  No 

Nueva empresa en área prioritaria Si  No 

Nivel de inversión por tamaño de la empresa 
L = Inversión aprobada/empleo existente en el 
año anterior a la solicitud de la subvención 

Si  No 
Según niveles mínimos de L  

Finalidad de la inversión Diversificación, transformación fundamental 
Traslado, Ampliación  Nuevo Est. 

Industria manufacturera (CNAE div. 10 a 33) Si  No 
 

Por mantenimiento de empleo en el año 
anterior a la solicitud  

Si  No 
 

10 pts 7 pts 5 pts 0 pts 



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN   LÍNEA    II 
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Criterio Mayor    Menor  Valoración 

Tipo de pyme Micro  Pequeña  Mediana 

Subtipo de proyecto Calidad Producción, Incorporación de diseño 
auditoría energética   Otras normas 

Emplazamiento en Isla periférica  Si  No 

Industria de alimentación y bebidas (CNAE  
divisiones 10 y 11)  

Si  No 

Nº de normas a implantar > 1 Si  No 

Existencia de un sistema certificado de gestión  
de la calidad o medio ambiente (…) 

Si  No 

Tipo de norma 2.1. a), b) d)   2.2.c) i, ii, iii, v, vi  2.2.c) iv  

Por mantenimiento de empleo en el año 
anterior a la solicitud  

Si  No 
 

10 pts 7 pts 5 pts 0 pts 



PREGUNTAS MÁS 

FRECUENTES 
• ¿ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA? 

No se incluyen en la convocatoria 2021, ya que actualmente se 
disponen  de otras líneas de subvención para ello – Transición 
Ecológica (DG Energía). 

• ¿ES SUBVENCIONABLE MAQUINARIA DE 2ª MANO? 

Si, pero hay que justificar en la solicitud el cumplimiento de varias condiciones (base 

esp. 2ª). 

•¿SUSTITUCIONES, REPOSICIONES DE MAQUINARIA? 

Demostrar que el proyecto para el que solicita subvención es un proyecto “global” 
dirigido a aumentar  la capacidad (o transformar) el proceso producción (justificando 
un incremento de la producción  sustancial...) no actuaciones puntuales (parcheos). 

• OBRA CIVIL Y NAVES: MI PROYECTO NECESITA DE GASTOS DE ARREGLO DE 
NAVE, 
O BIEN SOY UN EMPRENDEDOR Y ESTOY BUSCANDO UNA NAVE PARA MI 
ACTIVIDAD 

No subvencionable, pero hay alternativas: la línea de incentivos regionales admite 
gastos de obra  civil, programa de naves nodriza para emprendedores que busquen 
una nave. 
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• RENOVACIONES DE NORMAS; ¿SE SUBVENCIONAN? 

No, pero si las adaptaciones a ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 desde las versiones 

anteriores de la norma 

•¿Y SI LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA EXIGE LA IMPLANTACIÓN DE 

EQUIPOS O SOFTWARE?  Son subvencionables en el caso de las actuaciones 

del subtipo 2.1. Apoyo a la calidad de la  producción (implantación de normas 

BRC, IFS, ISO 22000...) 

• NORMAS SOBRE SEGURIDAD LABORAL ¿SE SUBVENCIONAN? 

Si, tras la modificación de bases reguladoras efectuada por orden de 14.04.2020 

•¿ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA PRE-SOLICITUD? 

No, sólo deben presentarla aquellos proyectos cuyas inversiones tengan que 

empezar antes. 

•¿CUÁNDO Y DONDE DEBO PRESENTAR LA PRE-SOLICITUD? 

A partir del 1 de enero del ejercicio correspondiente, mientras estén vigentes las 
bases actuales   

Enlace de presentación: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6399 

 Debe acreditarse su presentación, en su caso, en el momento de formalizar la 

SOLICITUD 

PREGUNTAS MÁS 

FRECUENTES 
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https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6399


REFERENCIAS DE LA  

CONVOCATORIA DE 2020 



LINEA II 

Inversión total aprobada:  595.849,68 € 

Subvención total concedida:  282.437,92 € 

Total  22 exp -  subv media  90,09% 

(16 exp subv 100,00%) 

 Máximo hasta 100 %  

SUBVENCIONES CONVOCATORIA   

2020 
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DATOS DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

Inversión total aprobada:  17.033.757,34 €             Subvención total concedida:  
5.000.398,27 € 

Proyectos subvencionados     75   

 

22 presentados el último día (29%)              43 presentados los dos últimos días 
(57%) 

Cubriría el equivalente a la convocatoria 2020, aplicando el porcentaje máximo a cada 
proyecto. 

LINEA I 

Inversión total aprobada:           

16.437.907,66 € 

Subvención total concedida :       
4.717.960,35 € 
INV hasta 300m€ (38 exp )  Subv Media  
37,90% 
INV hasta 1 M€    (15 exp )  Subv Media  

25,76% 

 Máximo hasta 55 % micropymes, 45% 
pymes 

INTENSIDAD DE AYUDA RESULTANTE 

Convocatoria 2021                   6.874.060,05 € 



MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

  

Base general 21ª  y artículo 20 del Decreto 36 / 2009, de 31 de  marzo, por el que se establece el 
régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su 

contenido, si  concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, 

que se podrá autorizar siempre  que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 
•Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida 

dentro de la finalidad  prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la 

Ley de Presupuestos y de las actividades  o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, 

en su defecto, en la resolución de concesión. 
 

•Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del 

beneficiario inicial. 

 

•Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la 

concesión inicial,  no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la 

subvención concedida. 

 

SUBVENCIONES CONVOCATORIA   

2020 
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SUBVENCIONES CONVOCATORIA   

2020 

SUPUESTOS DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO QUE NO 

COMPUTAN COMO  INCUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

(BASE GENERAL 20.3.2.G) 

RD 

LEGISLATIVO  

2/2015 

g.a) Despido colectivo por causas económicas Art. 51.1 

Existencia de fuerza mayor Art. 51.7 

g.b) Por causas objetivas (solo económicas) Art. 52.c 

g.c) Muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o 
absoluta del trabajador;  jubilación del trabajador 

Art, 49, 
letras e, f 

Δ ≤ 10 Importe de Subvención a recibir = Importe de Subvención 

justificada 

10 < Δ ≤ 30 Importe de Subvención a recibir = 90% del Importe de Subvención 

justificada 

Δ > 30 Incumplimiento total del empleo   Pérdida de la subvención 

MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

No computa como destrucción de empleo la extinción de contratos de trabajo en los 
siguientes casos  (base general 20ª). 

A su vez, la base específica quinta, en su apartado 3, ayuda a flexibilizar aún más la 
situación,  permitiendo una tolerancia y una proporcionalidad. 
  Ei : Media de empleo del año anterior a la solicitud de la subvención. 
   Ef : Media de empleo de los 12 meses anteriores a la fecha de justificación de la 
subvención. 

(E
i 
- E

f
)x100 

Δ = 
E

i 
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RESUMEN Y 

CONCLUSIONES 
¿ Y QUE DEBERÍA MI EMPRESA HACER AHORA? 

Revisar si va a cumplir los requisitos de empleo a finales de 2021, y en caso de 
contrario solicitar la  modificación de la Resolución de concesión cuanto antes a la 
D.G. de Industria, documentando las causas. 

 
ANUALIDAD 2021 DE LA CONVOCATORIA 2020 

Se recomienda solicitar el abono anticipado de la anualidad 2021 de la subvención. 
Conseguirá más  liquidez y la posibilidad mayor plazo de ejecución (si lo necesitara) 
hasta el 31/12/2021. 

 

CONVOCATORIA 2021 
Si hay alguna actuación subvencionable que encaje con sus necesidades, solicite cita 
cuanto antes  con un técnico CIDE-ASINCA para asesorarse en el proceso de 
preparación de la solicitud.  

Red CIDE - Red de Asesores 
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Y sobre todo…  
 
NO DEJAR LA ELABORACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN Y LA 
PRESENTACIÓN DE  LA SOLICITUD PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL 
PLAZO. 

https://www.redcide.es/red-de-asesores
https://www.redcide.es/red-de-asesores
https://www.redcide.es/red-de-asesores
https://www.redcide.es/red-de-asesores


PARA CONSULTAS O AMPLIAR INFORMACIÓN: 
Servicio de Fomento Industrial y Artesanal  

buzon.industria@gobiernodecanarias.org 

www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/subvenciones 


