
                                                                                                                                      

 

 

Ref.: FINANCIACIÓN Nº 10  

 

Asunto: 
Fecha: 19.7.2019  AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE INDUSTRIA EN MUNICIPIOS DE 
MENOS DE 2.500 HABITANTES 

 

 
Estimado asociado: 
 

  El BOCM del pasado 17 de julio, publicó el Acuerdo de 9 de 
julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas para incentivar la 

implantación de empresas industriales en los municipios de menos 
de 2.500 habitantes de la Comunidad de Madrid. Puede acceder al 

texto del citado Acuerdo a través del siguiente link. 
 
A continuación, se indican los principales aspectos de estas ayudas. 

 
BENEFICIARIOS 

 
Podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas que realicen la actividad 

subvencionada, que dispongan de al menos un centro de trabajo en la 
Comunidad de Madrid y que desarrollen alguna de las actividades de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), que se 

indican a continuación: 
a) Sección B, Divisiones 5 a 9 (industrias extractivas).  

b) Sección C, Divisiones 10 a 33 (industrias manufactureras). 
c) Sección D, División 35 (suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado). 

d) Sección G, División 45.2 (mantenimiento y reparación de vehículos a 
motor). 

e) Sección H, División 52 (almacenamiento y actividades anexas al 
transporte). 

f) Sección M, Divisiones 71 y 72 (servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería, ensayos y análisis técnicos; investigación y desarrollo). 
 

ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
Será subvencionable la implantación y puesta en marcha de 

actividades industriales en municipios de menos de 2.500 habitantes, 
siendo subvencionables los siguientes costes: 

a) Adquisición de terrenos para la construcción de naves industriales para 
uso propio.  

b) Adquisición y reforma de locales y naves industriales para uso propio. 
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c) Construcción de naves industriales para uso propio. 
d) Adquisición y montaje de maquinaria y equipamiento. 
e) Instalaciones industriales. 

f) Ingeniería y gastos de legalización de las actuaciones anteriores. 
 

No serán subvencionables el IVA satisfecho por la adquisición de los bienes 
y servicios facturados, los gastos financieros de la actuación subvencionada, 
los gastos de mantenimiento y los gastos que no estén claramente definidos 

o no resulten imputables directamente a la actuación subvencionada. 
 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
La cuantía de la ayuda será del 40% de la inversión subvencionable. 

Este porcentaje se incrementará hasta un 50% para: 
 

a) Actividades industriales de aprovechamiento de energías renovables. 
b) Actividades de mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) y de la conectividad.  

 
El límite máximo de la ayuda será de 50.000 euros por actuación y por 

beneficiario. 
 
PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 
El plazo de solicitud es: 

 
- Para 2019: desde el día siguiente a la publicación del citado Acuerdo en 

el BOCM y hasta el 30 de septiembre de 2019. 

- Para ejercicios siguientes: desde la publicación de la Orden de 
declaración del crédito presupuestario disponible y hasta el 30 de 

septiembre del ejercicio correspondiente. 
 
La cumplimentación y presentación de solicitudes deberá realizarse 

obligatoriamente de forma telemática, a través del registro electrónico de la 
Consejería competente en materia de industria (www.comunidad.madrid) o 

en los restantes Registros electrónicos que contempla la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas. 

 
  Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
 

 

   
                                            
                                                                 Sol Olábarri 

           Directora de Economía y Competitividad                           

http://www.comunidad.madrid/

