
AYUDAS DE LA JCCM (PLAN ADELANTE EMPRESAS) 
 

 NOMBRE AYUDA LÍNEA/OBJETO PLAZO 

 
C

R
EA

C
IÓ

N
 Homologación de 

entidades para 
asesoramiento a 
emprendedores 

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

 

 
Abierto 

permanente 

 
P

LA
N

 D
E 

A
U

TO
EM

P
LE

O
 

Plan de autoempleo - inicio 
de actividad 

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

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

Plan de autoempleo - 
consolidación de proyectos 

L2. Ayudas para la consolidación de proyectos. Destinado a microempresas y autónomos 25/05/2019 a 
30/11/2019 
FINALIZADO 

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 

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

Plan de autoempleo - 
relevo generacional: 
transmisión de negocio 

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

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

Plan de autoempleo - 
relevo generacional: 
contrato 

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 

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

Plan de autoempleo - 
familiar colaborador 

L5. Ayudas al familiar colaborador. Destinado a microempresas y autónomos 25/05/2019 a 
30/11/2019 
FINALIZADO 

Plan de autoempleo - 
primera contratación 
indefinida 

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

25/05/2019 a 
30/11/2019 
FINALIZADO 
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Fomento de la inversión 
empresarial 2019 

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. 

 
Abierto 

permanente 

Fomento de la inversión 
empresarial 

Subvenciones -ADELANTE INVERSIÓN-, para el Fomento de la inversión y la mejora de la 
productividad empresarial en Castilla-La Mancha (FIE), cuyo objeto es la comprobación 
técnico-económica de la justificación de la ayuda concedida a las pymes. 

Abierto 

Incentivos económicos 
regionales 

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

 

Abierto 

Movilidad eficiente & 
sostenible (Resumen 
convocatorio MOVES) 

Desarrollar las bases reguladoras y convocar para 2019 las ayudas públicas destinadas a 
actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, 
sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas, incluida la disposición de las 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, que se contienen en el Real Decreto 
72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa MOVES) 

 

 
23/05/2019 a 
31/12/2019 
FINALIZADO 

Premios al mérito 
empresarial - MÉEM 

Reconocer públicamente y premiar a aquellas empresas que, radicadas en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, se hayan distinguido dentro del sector empresarial por 
haber contribuido, de manera notable y extraordinaria, al desarrollo de la actividad 
económica en Castilla-La Mancha, sirviendo de ejemplo en sus ámbitos específicos y 
contribuyendo a la mejora de la competitividad, con un enfoque socialmente responsable. 

 
02/10/2019 a 
04/11/2019 
FINALIZADO 

Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran 
empresa del sector 
industrial 

Desarrollar bases reguladoras y convocar para 2019, ayudas públicas destinadas a 
actuaciones de PYME y gran empresa en el sector industrial que reduzcan las emisiones de 
dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia 
energética, de conformidad a lo regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el 
que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y 
gran empresa del sector industrial. 

 

 
08/10/2019 a 
31/12/2020 
FINALIZADO 
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Innova Adelante - 
Innovación empresarial 

L1. Proyectos para el desarrollo, implementación o puesta en marcha de nuevos bienes o 
servicios, o una mejora significativa de los ya fabricados o realizados. 
L2. Proyectos para el desarrollo e implantación de procesos nuevos o significativamente 
mejorados, mediante la incorporación de tecnologías emergentes, o la aplicación de nuevos 
métodos, normas, o técnicas en la producción, suministro, logística u organización. 

 
05/06/2019 al 

04/11/2019 
FINALIZADO 
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 Crecimiento empresarial- 
Iniciativa crece empresas 

L1. Elaboración de planes estratégicos de crecimiento empresarial 
L2. Elaboración de protocolos de empresa familiar 

 
 
 

03/05/2019 a 
02/08/2019 
FINALIZADO 
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IPEX-acciones de 
promoción internacional 

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. 

 
Abierto 

IPEX- Asesoramiento e 
información especializada 

L1. Asesoramiento técnico en comercio internacional 
L2. Asesoramiento personalizado en destino 

Abierto 

IPEX-Formación en 
comercio exterior 

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. 

 
Abierto 

IPEX-Programa de apoyo a 
la internacionalización 

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

 

09/10/2019 a 
08/11/2019 
FINALIZADO 

IPEX-Ayudas para el 
impulso y la competitividad 
internacional de las 
empresas del sector de la 
moda 

La concesión de subvenciones dirigidas al desarrollo de acciones de promoción y proyectos de 
internacionalización por las empresas del sector de la moda de Castilla-La Mancha. 

 
 

09/10/2019 a 
25/11/2019 
FINALIZADO 
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Instituto de finanzas de 
Castilla-La Mancha 

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. 

 
 
 
 
 

Abierto 

Red Goban 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. 

Abierto 

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

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 

 
 
 

Abierto 

Sodicaman 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. 
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Retorno del talento 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 

 
 
 

05/01/2019 a 
15/12/2019 
FINALIZADO 



  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. 

 

Cheque transición 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. 

01/02/2019 a 
15/11/2019 
FINALIZADO 

Fomento de la contratación 
indefinida 

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 

01/11/2018 al 
31/10/2019 
FINALIZADO 

Fomento de la contratación 
indefinida de las personas 
con discapacidad 

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 

 
 
 

23/04/2019 a 
11/11/2019 
FINALIZADO 

Abono de cuotas a la 
seguridad social 

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. 

28/03/2019 a 
30/11/2019 
FINALIZADO 

Subvenciones a la 
contratación para 
proyectos 
dinamizadores 
del empleo local 

La concesión directa de subvenciones de carácter incentivador para proyectos dinamizadores 
del empleo local. 

 

15/05/2019 a 
30/09/2019 
FINALIZADO 

Ayudas para financiar 
proyectos para el empleo 
de personas jóvenes 
cualificadas inscritas en el 
sistema nacional de 
garantía juvenil, 
cofinanciada por el 
programa operativo de 
empleo juvenil 

Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al 
desarrollo de proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas, inscritas como 
beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, otorgando un incentivo a la 
contratación, de tal manera que la misma suponga una mejora de su empleabilidad. 

 
 
 

22/05/2019 a 
22/07/2019 
FINALIZADO 

Subvención por 
formalización de contratos 
de relevo 

Ayudas para la formalización de contratos de relevo. Su objeto es propiciar el relevo 
generacional en las empresas de la región. 

4/01/2019 a 

30/10/2019 
FINALIZADO 

Subvención por la 
formalización de contratos 
en prácticas. 

Ayudas para la formalización de contratos en prácticas. Su objeto es facilitar un primer 
empleo de calidad a personas jóvenes desempleadas que tengan una cualificación 
profesional. 

4/01/2019 a 
30/10/2019 
FINALIZADO 

Ayudas para la cualificación 
e inserción de personas 
desempleadas. 
Convocatoria 2019 
Ayudas para la 
formalización de contratos 
para la formación y el 
aprendizaje 

Tienen como finalidad facilitar el acceso a un primer empleo de calidad a las personas 
desempleadas de Castilla-La Mancha, dando respuestas adecuadas a su nivel de cualificación y 
fomentando la utilización de la modalidad contractual adaptada a sus necesidades. Los 
contratos para la formación y el aprendizaje tienen como finalidad favorecer la inserción 
laboral de los jóvenes mediante su cualificación profesional en un régimen de alternancia de 
actividad laboral retribuida en las empresas. 

 
 

           2019 

  FINALIZADO 

 


