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A. SUBVENCIONES

VIGENTES

NIVEL

AUTONÓMICO
1.1

Programa de incentivos regionales
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncie

nciayempleo/areas/desarrollo-innovacion/paginas/incentivos-

CONSEJERÍA DE
EMPLEO,

regionales.html

EMPRESA Y

BENEFICIARIOS

COMERCIO
Sector

empresarial,

en

general

industria

transformadora,

particularmente las de tecnología avanzada, servicios de apoyo a la
industria y los que mejoren significativamente las estructuras
comerciales

y

alojamientos

turísticos

e

instalaciones

complementarias de ocio..

PLAZO
Ininterrumpidamente hasta el 30/12/2017
INTENSIDAD
Gran empresa 15%, mediana 25% y pequeña 35%
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:
Son promocionables los proyectos de creación de nuevos
establecimientos, ampliación de una actividad ya establecida o
iniciación de una nueva por la empresa solicitante, así como la
modernización de las instalaciones, siempre que no se trate de una
mera inversión de reposición.
Los conceptos de inversión que podrán incentivarse serán los
activos fijos de carácter material nuevos o de primer uso, referidos a los
siguientes elementos de inversión:


Obra Civil.



Bienes de Equipo, excluidos los elementos de transporte exterior.



Estudios previos de viabilidad.

Otros conceptos, excepcionalmente.
www.gothicaconsulting.com
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INVERSIÓN MÍNIMA DE 900.000 €
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1.2

Programa de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales
Resolución de 10 de junio de 2016, de la Viceconsejería (BOJA 114 16/06/2016)

BENEFICIARIOS
PYMEs y Autónomos con actividad que se encuadrada en algunas de las siguientes secciones:
Sección A: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca.
Sección C: Industria Manufacturera.
Sección F: Construcción.
Sección H: Transporte y Almacenamiento

PLAZO
Entre 17/06/2016 - 16/07/2016
INTENSIDAD

El importe de la ayuda a conceder no podrá exceder, en ningún caso, para cada
proyecto o actividad los porcentajes máximos sobre el presupuesto aceptado, ni las
cuantías máximas y mínimas establecidas, que se indican en la siguiente tabla:
Modalidad
M1, M2 y
M3
M4

Cuantía
máxima

Cuantía
mínima

Porcent
aje

18.0

,

€

.

,

€

75%

.

,

€

.5

,

€

75%

www.gothicaconsulting.com
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CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:
a) Modalidad 1 (M1): Proyectos dirigidos al establecimiento de la estructura preventiva especializada de la
empresa:
b) Modalidad 2 (M2): Proyectos dirigidos a facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales:
Entre otros 2.ª Diseño, implantación y certificación de Sistemas de

Gestión de Seguridad y Salud Laboral.
c) Modalidad 3 (M3): Proyectos dirigidos a la incorporación de medidas especificadas en la planificación
preventiva de la empresa:
d) Modalidad 4 (M4): Proyectos innovadores y de desarrollo de buenas prácticas preventivas que
contribuyan de forma significativa a la mejora de la seguridad y la salud laboral en los centros de trabajo. A
estos efectos se consideran innovadores la primera aplicación en la empresa de nuevas formas de
organización y realización de los trabajos que supongan mejora en la prevención de riesgos.
Financiación y régimen de compatibilidad de las actividades subvencionables:
El abono de la subvención se efectuará mediante un primer pago correspondiente al 75% del importe
total de la cantidad concedida, tras la firma de la resolución de concesión y la aceptación expresa del
beneficiario, librándose la cantidad restante, una vez finalizada la actividad o proyecto subvencionado,
previa presentación por el beneficiario de los documentos justificativos que se especifican en el artículo 16
de las bases reguladoras y tras la comprobación técnica y documental de su ejecución.
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1.3

Programa INNOVACTIVA 6000

AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO
Orientada a financiar los gastos para la puesta en marcha de

CONSEJERÍA

proyectos empresariales promovidos por jóvenes andaluces o

DE IGUALDAD Y

residentes en Andalucía, hasta 35 años, inclusive, y a apoyar una
inversión en inmovilizado de un máximo de 6.000 euros, sin que sea

POLÍTICAS

necesario que el solicitante aporte ninguna cantidad

SOCIALES

BENEFICIARIOS
Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía con formación
académica universitaria o de ciclo formativo de grado medio o
superior que presenten un proyecto que deberá ser avalado por un
informe de viabilidad realizado por la Fundación Pública Andaluza
'Andalucía Emprende', a través de Red de Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE), cuya ubicación puede consultarse
en la web www.andaluciaemprende.es/CADE/,
PLAZO
Ininterrumpidamente Hasta el 25 de julio de 2016
INTENSIDAD
www.gothicaconsulting.com
C-Sna Bernardo, nº 66, 28015, Madrid Tel: 691 30 13 60
info@gothicaconsulting.com
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6.000 €
CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:
1.- Constituir empresas con alguna de las siguientes formas jurídica societaria ( Sociedad Anónima,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa,
Sociedad Laboral o Sociedad Cooperativa). En este caso , el solicitante deberá contar con, al menos,
un socio que también deberá cumplir el requisito de edad, es decir tener hasta 35 años, incluisive. En
esta línea serán subvencionables las actuaciones encaminadas a la constitución de las empresas
(Registro y Notaria) y también aquellas inversiones encaminadas a la puesta en funcionamiento de la
actividad empresarial tales como la adquisición de equipos informáticos, mobiliario e inmovilizado
material e inmaterial, como: licencias de software, software, dominios web, maquinaria, leasing,
propiedad industrial, obras de adaptación y mejora de infraestructura propia o elementos de
transporte. Están excluidas las aportaciones para constituir el capital inicial de la empresa.
2.- Para constituirse como empresario o profesional autónomo. En esta línea sólo serán
subvencionables las actuaciones encaminadas a financiar los gastos de inversión necesarios para la
puesta en funcionamiento de la actividad tales como la adquisición de equipos informáticos,
mobiliario e inmovilizado material e inmaterial, como: licencias de software, software, dominios web,
maquinaria, leasing, propiedad industrial, obras de adaptación y mejora de infraestructura propia o
elementos de transporte.
En ambas líneas los gastos subvencionables deberán tener naturaleza de gastos de inversión, no
pudiendo ser subvencionados gastos de naturaleza corriente, como cuotas de la seguridad social,
sueldos o retribuciones.

www.gothicaconsulting.com
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B. SUBVENCIONES VIGENTES NIVEL PROVINCIAL

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
1.4

Convocatoria de Subvenciones para 2016 como Medida de

Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo

IMFE
AYUNTAMIENTO
DE MALAGA

BENEFICIARIOS:
Empresas y empresarios autónomos de nueva creación, (aquellas que
hayan iniciado su actividad dentro de los nueve meses previos a la fecha de
presentación de la solicitud de esta ayuda)
Empresas y empresarios autónomos en activo, siempre que no sobrepasen
el plazo máximo de cinco años desde el inicio de su actividad, y que
contemplen la creación de nuevos puestos de trabajo.

PLAZO:
Hasta agotar presupueste asignado

www.gothicaconsulting.com
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INTENSIDAD:
1.200 € por puesto de trabajo creado, siempre que éste sea de duración indefinida y a jornada completa
(Máximo de 9.000 € por solicitud).

Se incrementara en 300 €, si la contratación se realiza a:

Jóvenes menores de 30 años, discapacitados con minusvalía igual o superior al 33%,
desempleado de larga duración, mayores de 45 años, mujeres en las profesiones y
ocupaciones con menor índice de empleo femenino, así como cualquier colectivo en
situación o riesgo de exclusión social.

REQUISITOS GENERALES:


Que la actividad empresarial se desarrolle en el término municipal de Málaga.



Que el puesto de trabajo creado en la empresa, sea de carácter indefinido y a jornada completa
considerándose como tales los siguientes:


El correspondiente al del propio empresario afiliado al Régimen Especial de Seguridad Social
para Trabajadores Autónomos.



Los referidos a los socios trabajadores de las empresas.



Los relativos a los trabajadores contratados por cuenta ajena.



En el caso de empresas en activo, no serán subvencionables aquellos puestos de trabajo
creados en un plazo superior a los nueve meses anteriores a la fecha de solicitud.



Que la creación de puestos de trabajo exigida en el apartado anterior se realice con personas
que tenga la condición de desempleados



Que se acredite, a través del plan de empresa que habrán de presentar, la viabilidad técnica,
económica y financiera de la empresa.

Los puestos de trabajo creados se deben mantener al menos un año desde la fecha del alta en la Seguridad
Social.

www.gothicaconsulting.com
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C. PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN
Los pasos a seguir la solicitud de las subvenciones son los siguientes:
1.

Comunicar la INTENCIÓN de realizar inversiones, o proyecto de viabilidad. MUY

IMPORTANTE NO HABER EMPEZADO EL PROYECTO ANTES DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
2.

GOTHICA CONSULTING entrega una hoja de datos que el cliente la tiene que cumplimentar

y entregar en administración, por correo electrónico (administracion@gothicaconsulting.com)
3.

Enviar facturas proforma y proyecto / idea de las inversiones que desea realizar;

4.

Análisis de viabilidad del proyecto.

5.

Presupuesto y Firma de Aceptación

6.

Entrega de la primera factura inicial para la gestión de la subvención;

7.

Cobro de la factura;

8.

GOTHICA CONSULTING prepara el proyecto y la solicitud para la subvención que

posteriormente se firma por parte del cliente;
9.

Solicitud de la documentación oficial que se necesita en función de cada convocatoria de

subvenciones y su entrega por parte del cliente a GOTHICA CONSULTING.
10.

Entrega de la solicitud firmada y la documentación necesaria en el registro de la

Administración correspondiente donde se solicita la subvención.
El cliente no puede hacer ninguna inversión antes de recibir una notificación en la que le

11.

informan que en principio el proyecto es subvencionable
(No entrarían como inversión facturas con fecha anterior a dicha notificación) Solo para IDEA
12.

Preparación documentación para la subsanación (si procede)

13.

Recepción de comunicación de la administración de la concesión (o no) de la subvención.

14.

Emisión de la factura correspondiente al % de la cantidad concedida por parte de GOTHICA

CONSULTING
15.

Enviar todas las notificaciones recibidas por el cliente a GOTHICA CONSULTING (por la

misma vía que la hoja de datos)
16.

Realización de las inversiones por parte del cliente. PAGO SIEMPRE A TRAVÉS DE

TRANSFERENCIA BANCARIA;
17.

Entrega de las facturas y pagos correspondientes (Siempre ORIGINALES Y COPIAS), los

documentos de pago sellados por el banco
18.

Preparación por parte de GOTHICA CONSULTING de toda la documentación y proyecto

necesarios para la justificación de la subvención, para su posterior cobro por parte del cliente.

www.gothicaconsulting.com
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E. DESTACADO ESTE MES
GOTHICA CONSULTING COMO CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
LE OFRECE GRATUITAMENTE
LA GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PRL

SI ESTA INTERESADO EN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PRL,
SEGÚN LA NORMA OHSAS 18001 CON NOSOTROS,

www.gothicaconsulting.com
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