INTERNACIONALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

INVERSIÓN

PLAN DE AUTOEMPLEO

CREACIÓN

AYUDAS DE LA JCCM (PLAN ADELANTE EMPRESAS) Y AYUDA DEL IMPEFE
NOMBRE AYUDA
Homologación de entidades
para asesoramiento a
emprendedores

LÍNEA/OBJETO
Homologación de entidades para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización a
personas emprendedoras y alta en el registro de entidades homologadas

XV Convocatoria para el
fomento de la actividad
empresarial en Ciudad Real
Ayuda de IMPEFE
Plan de autoempleo - inicio
de actividad
Plan de autoempleo consolidación de proyectos

L1. Subvenciones a nuevas empresas
L2. Subvenciones a la contratación laboral

Abierto hasta
fin de
presupuesto o
31 de julio

L1. Ayudas para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas.

25/05/2019 a
30/11/2019

L2. Ayudas para la consolidación de proyectos. Destinado a microempresas y autónomos

25/05/2019 a
30/11/2019

Plan de autoempleo –
conciliación

L3. Ayudas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal del titular de la
actividad emprendedora. Destinado a microempresas y autónomos

Plan de autoempleo relevo generacional:
transmisión de negocio
Plan de autoempleo relevo generacional:
contrato
Plan de autoempleo familiar colaborador

L4A. Ayudas para el fomento del relevo generacional: subvención por transmisión de la
actividad empresarial. Destinado a microempresas y autónomos

Plan de autoempleo primera contratación
indefinida
Fomento de la inversión
empresarial 2019

L6. Ayudas por la primera contratación indefinida de personas por cuenta ajena. Destinado a
microempresas y autónomos

Incentivos económicos
regionales

Subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales

Soy digital - programa de
asesoramiento a pymes
para la transformación
digital

La finalidad de estas ayudas es impulsar la digitalización de las pymes que realicen actividad
económica en
castilla-la mancha y dotarlas de estrategias, iniciativas y acciones que les ayuden en esa
transformación.

Adelante
digitalizaciónComercio electrónico y
negocio digital
Adelante digitalizaciónTransformación digital de la
industria manufacturera
Crecimiento empresarialIniciativa crece empresas
IPEX-acciones de
promoción internacional

L1. Apoyo para la transformación digital de las pymes (ECO)

IPEX- Asesoramiento e
información especializada
IPEX-Formación en
comercio exterior

L1. Asesoramiento técnico en comercio internacional
L2. Asesoramiento personalizado en destino
Plan formativo anual consensuado y coordinado con el ICEX, Cámaras de Comercio, CECAM y
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. El plan tiene el objetivo de formar y
actualizar a profesionales y empresas en distintas disciplinas de internacionalización.

IPEX-Programa de apoyo a
la internacionalización

L1. Programa de iniciación a la exportación
L2. Programa digital internacional
L3. Programa Inter-Agrupa: Cooperación Empresarial

L4B. Ayudas para el fomento del relevo generacional: subvención por la contratación de
duración determinada del relevista por la persona titular de la actividad empresarial. Destinado
a microempresas y autónomos
L5. Ayudas al familiar colaborador. Destinado a microempresas y autónomos

Ayudas -ADELANTE INVERSIÓN-, para el Fomento de la Inversión y la mejora de la productividad
Empresarial en Castilla-La Mancha (FIE), cuyo objeto es subvencionar la inversión para
proyectos empresariales, industriales o de servicios, promovidos por pymes.

L2. Apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de castilla-la mancha
(MAN)
L1. Elaboración de planes estratégicos de crecimiento empresarial
L2. Elaboración de protocolos de empresa familiar
El IPEX es el instrumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para promover la
internacionalización de las empresas castellano-manchegas y para atraer la inversión directa
hacia la región.

PLAZO
Abierto
permanente

25/05/2019 a
30/11/2019
25/05/2019 a
30/11/2019
25/05/2019 a
30/11/2019
25/05/2019 a
30/11/2019
25/05/2019 a
30/11/2019

3/05/2015 a
3/06/2019

Abierto

15/12/2018 a
15/06/2019

17/01/2019 a
17/06/2019
17/01/2019 a
17/06/2019
03/05/2019 a
02/08/2019
Abierto

Abierto

Abierto

Próxima
convocatoria

Instituto de finanzas de
Castilla-La Mancha

FINANCIACIÓN

Red Goban
Aval Castilla-La Mancha,
S.G.R.

Sodicaman

Retorno del talento

AYUDAS AL EMPLEO

Cheque transición

Fomento de la contratación
indefinida

Fomento de la contratación
indefinida de las personas
con discapacidad

Abono de cuotas a la
seguridad social
Subvenciones a la
contratación para
proyectos dinamizadores
del empleo local
Ayudas al asesoramiento y
la tutorización

L1. Líneas de financiación destinada a la creación de nuevas empresas.
L2. Líneas de financiación destinadas al mantenimiento y continuidad de empresas.
L3. Líneas de financiación destinadas al retorno o implantación de empresas en Castilla-La
Mancha
L4. Líneas de financiación destinadas al fomento del comercio exterior y exportaciones.
L5. Líneas de financiación destinadas a mejorar la competitividad de las empresas a través de la
tecnología.
L6. Líneas de financiación destinadas a nuevas inversiones.
L7. Líneas de financiación destinadas a la implantación empresarial en los polígonos industriales
existentes en Castilla-La Mancha, priorizando las zonas estratégicas.
L8. Líneas de financiación destinadas a la compra, adquisición y fusión de empresas.
Punto de encuentro entre inversores y emprendedores. Un lugar donde poder poner en común
los criterios de selección de unos y las necesidades de otros.
L1. Avales financieros para préstamos de inversión
L2. Avales financieros para financiación de circulante
L3. Avales para la obtención de subvenciones y financiación pública
L4. Avales técnicos
L5. Avales franquicias
L6. Avales ante proveedores/clientes, avales ante arrendadores
L1. Línea general de capital y/o préstamos para inversiones nuevas en activos tangibles e
intangibles. Importe de los proyectos, sin límite máximo ni mínimo.
L2. Línea específica de préstamos para I+D+i.
L3. Línea específica de préstamos para Internacionalización.
L4. Línea específica de capital para operaciones de capital semilla.
L5. Puesta en marcha de fondos de capital riesgo y otros vehículos financieros para ampliar,
mediante la presencia de otros financiadores, la Línea general de capital y/o préstamos para
inversiones nuevas en activos tangibles e intangibles.
L6. Línea general de capital y/o préstamos participativos para inversiones nuevas en activos
tangibles e intangibles. Importe de los proyectos, sin límite máximo ni mínimo.
L1: Subvenciones para la contratación indefinida, dirigidas a las empresas y entidades
relacionadas en el artículo 10, que contraten a personas castellanomanchegas que hayan
residido o trabajado en el extranjero, con la finalidad de facilitar el regreso e incorporación de
las mismas al mercado laboral de Castilla-La Mancha.
L2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora, dirigidas a las personas
castellanomanchegas que hayan residido o trabajado en el extranjero y quieran desarrollar una
actividad económica por cuenta propia en nuestra Comunidad Autónoma, con la finalidad de
compensar los gastos de inicio de actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora.
L3: “Pasaporte de vuelta”, dirigido a las personas castellanomanchegas que, residiendo en el
extranjero, quieran retornar a la región y fijar en ella su residencia habitual.
La finalidad es mejorar la empleabilidad de las personas poseedoras del título “Cheque
Transición”, a través de ayudas a su contratación, así como fomentar su activación en la
búsqueda de empleo.
L1. Ayudas para la contratación por tiempo indefinido de personas en situación de desempleo
L2. Ayudas para la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos.
L3. Ayudas para la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos a jornada
completa, como medida incentivadora del empleo femenino
L1. Ayudas para la contratación indefinida y transformación de contratos de personas con
discapacidad. Dos tipos:
a) Subvenciones a las contrataciones iniciales indefinidas de personas con discapacidad
b) Subvenciones a las transformaciones en indefinidos de contratos temporales de
fomento de empleo de personas discapacitadas
L2. Ayudas para la adaptación a puestos de trabajo de personas con discapacidad
Ayudas destinadas al abono de cuotas a la Seguridad Social, a los perceptores de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago único por la totalidad del importe a percibir.
La concesión directa de subvenciones de carácter incentivador para proyectos dinamizadores
del empleo local.

Ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento y tutorización a las personas
desempleadas u ocupadas, que figuren como demandantes de empleo y/o servicios

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto

05/01/2019 a
15/12/2019

01/02/2019 a
15/11/2019

01/11/2018 al
31/10/2019

23/04/2019 a
11/11/2019

28/03/2019 a
30/11/2019

27/05/2019 a
17/06/2019

