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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
C21/ECO/2017 - AYUDAS DESTINADAS A PROMOVER ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2017 

Fecha: 31/07/2017  

El B.O.I.B número 91, de 27 de julio de 2017, publica la convocatoria de ayudas destinadas a promover 
actuaciones de inversión para la modernización de la estructura productiva y tecnológica de la actividad 
industrial para el año 2017. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 17 de agosto al 17 de octubre de 2017 

Objeto: 

Aprobar la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la promoción del tejido industrial, el fomento de 
la modernización de los sistemas de gestión y sistemas productivos, la mejora del tejido productivo y el 
posicionamiento estratégico de la industria, y la promoción e implantación de las TIC en la industria dentro 
del ámbito territorial de las Islas Baleares. 

Las ayudas consisten en dos programas de subvenciones diferentes, uno para la adquisición de activos fijos y 
otro para la adquisición de inversiones inmateriales asociadas al proceso industrial. 

 

Beneficiarios: 

 

1. Son beneficiarias las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter industrial con los 
epígrafes del impuesto sobre actividades económicas (IAE) incluidos en las divisiones 2, 3 y 4 de la 
sección primera correspondiente a actividades empresariales, y que estén inscritas en la división A, 
correspondiendo a establecimientos y actividades industriales del Registro Integrado Industrial, o 
en el Registro Minero de las Islas Baleares de la Consejería de Trabajo Comercio e Industria. 
 

2. Todas las personas o entidades que soliciten estas ayudas tienen que cumplir los requisitos 
siguientes: 
 
a. Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
b. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares antes de la propuesta de resolución.  
c. Podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas empresas y trabajadores autónomos cuyo centro 

de trabajo esté ubicado a la comunidad autónoma de las Islas Baleares. 
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d. No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes en qué concurra alguna de las 
circunstancias que prevé el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado 
por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre. El beneficiario tiene que suscribir, junto 
con la solicitud de ayuda, una declaración responsable a este respecto. 

e. El beneficiario tiene que cumplir las exigencias impuestas por la normativa en materia de 
seguridad industrial y minera. 

f. No haber sido sancionado por la comisión para ninguna de las infracciones previstas en la Ley de 
industria o la Ley de minas en los dos últimos años, contados hasta el momento de la 
presentación de la solicitud. 

g. El beneficiario, para la obtención de las ayudas, tiene que presentar la solicitud en los términos y 
con los requisitos que establecen el apartado séptimo y undécimo de esta resolución. 

 

3. Quedan excluidas como beneficiarias: 
a. Las sociedades públicas y entidades de derecho público, así como cualquier empresa u 

organización en la cual su participación sea mayoritaria. 
b. Las empresas que tengan entre sus actividades el alquiler y la venta de maquinaria. 

 
4. El centro gestor tiene que comprobar los datos de la inscripción del solicitante al Registro Integrado 

Industrial o Registro Minero de las Islas Baleares. 

 

Actuaciones subvencionables: 

 

1. Son susceptibles de subvención las actuaciones de inversión para la implantación de nuevos centros 
productivos, así como para la ampliación, mejora o modernización de los ya existentes. 
 

2. Los centros de trabajo en los que se haga la inversión tienen que estar ubicados a la comunidad 
autónoma de las Islas Baleares. 

 

3. Se consideran subvencionables las inversiones efectuadas y pagadas en el periodo que va del 1 enero 
de 2017 al 10 de noviembre de 2017, sin que exista posibilidad de prorrogarlo. 
 
 

4. Tienen la consideración de inversiones o gastos subvencionables los siguientes: 
 

a. Programa I: la adquisición de activos fijos nuevos, como las máquinas y sus accesorios, y las 
instalaciones técnicas asociadas a estas, relacionadas directamente con la actividad que 
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constituye el objeto social de la empresa y que tienen que ser utilizadas o entrar en 
funcionamiento por primera vez. 
A este efecto se entiende por máquina la definición recogida en el artículo 2.2 del Real 
decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el cual se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, con las exclusiones establecidas en el 
artículo 1.3 del mencionado Real decreto. 
 

b. Programa II: los costes de inversión inmaterial de adquisición de tecnologías asociadas a la 
transformación digital de la industria; que tengan como finalidad el aumento de la 
capacidad productiva; que fomenten la innovación y el diseño; y la redacción de proyectos, 
estudios de edificación y dirección facultativa para el traslado, la ampliación o la mejora de 
las instalaciones existentes. 
 

5. Quedan excluidas de subvención aquellas adquisiciones de activos fijos que no se hagan de acuerdo 
con los requisitos de esta Resolución, así como las que no vayan acompañadas de la documentación a 
que se refiere el apartado octavo, y, en particular, quedan expresamente excluidas las inversiones 
siguientes: 

a. La compra de bienes de equipo usados. 
b. La compra de vehículos de transporte, excepto cuando se trate de transporte interior. 
c. La adquisición de terrenos. 
d. La adquisición de locales e inmuebles. 
e. La compra de utillaje. 
f. Las finanzas, inversiones financieras y similares. 
g. La adquisición de accesorios y recambios de vehículos. 
h. Los trabajos realizados para la empresa misma. 
i. La adquisición de empresas o sociedades, o de parte de estas. 

 
6. No se consideran gastos subvencionables: 

a. Los impuestos, las tasas y los tributos. 
b. Las adquisiciones mediante arrendamiento financiero. 

 

Importe: 

 

1. Las ayudas que se regulan revisten la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, y se 
tienen que instrumentar en forma de subvenciones como se indica a continuación: 
 
1.1. Programa I: adquisición de activos fijos. 
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1.1.1. Estas ayudas se tienen que instrumentar en forma de subvenciones del 50% del importe 
de la factura (IVA excluido) de los gastos de adquisición de los activos fijos, en el que la 
suma de todos los gastos subvencionables sean igual o superior a 1.000 euros, IVA 
excluido. 

1.1.2. La inversión en instalaciones técnicas asociadas a la maquinaria adquirida se 
subvencionará hasta un 30% del valor de la maquinaria. 

1.1.3. El importe máximo subvencionable de este programa es de 30.000 euros por beneficiario 
y activo adquirido. 

 

1.2. Programa II: adquisición de inversiones inmateriales asociadas al proceso industrial. 
1.2.1 Estas ayudas se tienen que instrumentar en forma de subvenciones del 30% del importe 

de la factura (IVA excluido) de aquellos costes en activos inmateriales y de honorarios 
profesionales pagados para la elaboración de la documentación técnica, en que la suma 
de todos los gastos subvencionables sea igual o superior a 500 euros, IVA excluido. 

1.2.2 El importe máximo subvencionable de este programa es de 5.000 euros por beneficiario. 

 

Plazos: 

- Plazo de presentación de solicitudes: del 17 de agosto al 17 de octubre de 2017 o hasta agotamiento 
de fondos. 

 

 

Acceder a la Resolución del Conseller de Treball, Comerç i Industria de 27 de julio de 2017 por la que se 
convocan ayudas destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura 
productiva y tecnológica de la actividad industrial para el año 2017 
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