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CIRCULAR INFORMATIVA  02 / 2017 
 
       

Valdepeñas, a 04 de Octubre de 2017. 
 
 
 
Estimados Cooperativistas: 
 
  

Desde UCTACAM pretendemos seguir colaborando en la actividad diaria de 

nuestras cooperativas de trabajo en Castilla-La Mancha, informando de cualquier norma o 

acción que pueda redundar en el beneficio de nuestras asociadas y del sector cooperativo 

regional. 

 

 Por ello, esta Circular tiene un objetivo muy claro, servir de RECORDATORIO de 

las subvenciones que, de manera específica, se han creado a favor de las cooperativas 

en el Decreto 22/2017, de 22 de marzo, cuyo plazo en el presente año 2017 se encuentra 

próximo a concluir; pero al mismo tiempo, informar de la reciente publicación de una 

NUEVA CONVOCATORIA de ayudas para el fomento de la inversión y la mejora de la 

productividad empresarial en Castilla-La Mancha – en el marco del plan regional 

Adelante Inversión -, a las que también se pueden acoger en igualdad de condiciones las 

cooperativas de trabajo de Castilla-La Mancha. 

 

Aprovechamos también la ocasión para informaros de la publicación del nuevo 

Calendario Laboral aprobado para el año 2018 en Castilla-La Mancha por el gobierno 

regional, con el fin de que se pueda proceder a organizar la actividad del futuro ejercicio. 

 

1) Ayudas y subvenciones directas a Cooperativas  

 
Se establecen por el Decreto 22/2017, de 21 de marzo, por el que se regula la 

concesión directa de subvenciones en el marco del Programa de Promoción de 

Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla-La Mancha. 

  

PLAZO: El plazo para 2017 estará abierto desde el día 11 de mayo de 2017 y finalizará 

para poder solicitar dichas ayudas el próximo día 15 de noviembre de 2017.  
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SOLICITUDES 

 

Las solicitudes de ayuda se presentarán únicamente mediante el envío telemático 

de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es. Para ello, será 

necesario disponer de certificado digital o firma electrónica.  

 

OBJETO  
 

El programa de promoción de cooperativas y sociedades laborales de Castilla-La 

Mancha incluye las siguientes líneas de subvención:  

 

a) Línea 1. Subvenciones para la promoción, cuyo objeto es subvencionar las siguientes 

actuaciones:  

1) La constitución de la cooperativa o sociedad laboral.  

2) La incorporación de socios trabajadores o de trabajo.  

3) La realización de actividades de promoción y difusión de la economía social.  

 

b) Línea 2. Subvenciones a la inversión, en la modalidad de préstamo retornable sin 

interés, cuyo objeto es subvencionar inversiones en proyectos empresariales, que 

redunden en la creación y consolidación de cooperativas y sociedades laborales.  

 

c) Línea 3. Subvenciones para la mejora de la competitividad, en la modalidad de 

préstamo retornable sin interés, cuyo objeto es subvencionar los siguientes tipos de 

proyectos:  

1) Proyectos de innovación.  

2) Proyectos para la promoción de la calidad.  

3) Proyectos para la promoción del diseño.  

4) Proyecto para la realización de planes estratégicos de empresa.  

5) Proyectos para la contratación de servicios de asistencia técnica.  

 

d) Línea 4. Subvenciones para el fomento de la comercialización, en la modalidad de 

préstamo retornable sin interés, cuyo objeto es subvencionar las siguientes actuaciones:  
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1) Estrategias comerciales en el ámbito del comercio interior.  

2) Proyectos empresariales de ínter cooperación. 

 

CUANTÍA  
 
En función de las distintas actuaciones subvencionables, se establecen las siguientes 

cuantías:  

 

Línea 1 Subvenciones para la promoción:  

 

a) Ayudas a la constitución: Una cantidad fija de 1.100,00 euros.  

 

b) Para la Incorporación de Socios Trabajadores: Las cuantías dependen del colectivo 

por el que se obtenga la ayuda:  

 

1º.-  5.500,00 euros, cuando la persona desempleada pertenezca a uno de los siguientes 

colectivos:  

• Personas desempleadas menores de 25 años que no hayan tenido antes un 

empleo remunerado.  

• Personas desempleadas mayores de 45 años.  

• Personas desempleadas de larga duración, que hayan estado sin empleo e 

inscritas en una Oficina de empleo de Castilla-La Mancha durante al menos 12 

meses de los 16 anteriores al alta en Seguridad Social, o 6 meses dentro de los 8 

meses anteriores al Alta en Seguridad Social, si fueran menores de 25 años.  

• Personas desempleadas a quienes se haya reconocido el abono de la prestación 

por desempleo en la modalidad de pago único, siempre que el periodo de 

prestación que tenga reconocido no sea inferior a 180 días  

• Personas trabajadoras vinculadas a la empresa por un contrato laboral de carácter 

temporal.  

 

2º.-  7.000,00 euros en los siguientes supuestos: 

• Cuando la persona que se incorpora en uno de los colectivos anteriores sea mujer.  
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• Cuando se trate de mujeres desempleadas que se incorporan como socias 

trabajadoras en los 24 meses siguientes a la fecha del parto, adopción o 

acogimiento, que lleven inscritas en una Oficina de Empleo de Castilla-La Mancha, 

durante un período ininterrumpido de, al menos, tres meses anteriores a la fecha de 

alta en el régimen correspondientes de la Seguridad Social.  

 

3º.-  10.000,00 euros: En el caso de personas desempleadas con discapacidad, en grado 

igual o superior al 33%.  

 

4º.- 8.000,00 euros: En el caso de personas desempleadas que estén en riesgo de 

exclusión social.  

 

Estas cantidades se incrementarán en 500 euros en caso de personas con 

discapacidad procedentes de Centros Especiales de Empleo o personas en riesgo 

de exclusión social procedentes de empresas de inserción. Es estos caso las 

incorporación se debe producir en los dos meses posteriores a la finalización del 

contrato.  

 

5º.- 3.500,00 euros: En el caso de desempleados que no se encuentren en ninguna de las 

situaciones anteriores. 

 

6º.-  4.000,00 euros: En el caso de desempleadas que no se encuentren en ninguna de las 

situaciones anteriores y sea mujer.  

 

Si la persona que se incorpora como socio trabajador procede de un expediente de 

regulación de empleo se incrementará las cantidades en 500,00 euros.  

 

c) Realización de actividades de promoción y difusión de la economía social: El 

100% del coste subvencionable con el límite máximo de 20.000,00 euros por proyecto.  

 

Línea 2. Subvenciones a la Inversión  

 

La cuantía de la subvención será de 35 % de la inversión aprobada. Dicho 

porcentaje podrá incrementarse hasta en 15 puntos porcentuales, cuando se 
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acredite la concurrencia de unos supuestos que aparecen descritos en el artículo 22 

del Decreto 22/2017, de 21 de marzo.  

 

Línea 3. Subvenciones a la mejora de la competitividad  

 

La cuantía de la subvención será de 35 % de la inversión aprobada. Dicho 

porcentaje podrá incrementarse hasta en 15 puntos porcentuales, cuando se 

acredite la concurrencia de unos supuestos que aparecen descritos en el artículo 26 

del Decreto 22/2017, de 21 de marzo.  

 

En todo caso, la cuantía máxima de las subvenciones reguladas en este capítulo no 

podrá superar los 150.000,00 euros por proyecto.  

 

Línea 4: Subvenciones para el fomento de la comercialización  

 

La cuantía de la subvención será de 35 % de la inversión aprobada. Dicho 

porcentaje podrá incrementarse hasta en 15 puntos porcentuales, cuando se 

acredite la concurrencia de unos supuestos que aparecen descritos en el artículo 29 

del Decreto 22/2017, de 21 de marzo.  

 

En todo caso la cuantía máxima de las subvenciones reguladas en este capítulo no 

podrá superar los siguientes límites:  

 

a) Para actividades relativas a las estrategias comerciales en el ámbito del 

comercio interior: 50.000,00 euros por proyecto y convocatoria.  

b) Para los proyectos de inter cooperación: 100.000,00 euros por proyecto y 

convocatoria. 
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2) Ayudas para fomento de la Inversión y mejora de la Productividad 

Empresarial - (Plan Adelante // JCCM) 

 

Se establecen por la Orden 123/2017, de 28 de junio, reguladora de las bases de 

concesión de ayudas (modificada por la Orden 147/2017, de 24 de agosto), desarrollada 

por Resolución de 20/09/2017, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas en el 

presente ejercicio 2017. 

  

PLAZO: El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 26 de septiembre de 

2017 y finaliza el día 15 de diciembre de 2017. 

 

No obstante, una novedad importante es que, posteriormente a estas fechas, el 

plazo de solicitud queda abierto permanentemente: desde la finalización del plazo 

de solicitud de cada convocatoria hasta el inicio del plazo de solicitud de la 

siguiente, también se podrán presentar solicitudes al efecto de que pueda 

comenzarse la inversión (y realizarse la visita de comprobación del no inicio de los 

trabajos y levantarse el acta correspondiente, en su caso). Las solicitudes recibidas 

a partir del fin del plazo de solicitud de cada convocatoria serán resueltas en la 

siguiente convocatoria.  

 

SOLICITUDES 

 

Las solicitudes de ayuda se presentarán únicamente mediante el envío telemático 

de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es. Para ello, será 

necesario disponer de certificado digital o firma electrónica.  

 

OBJETO 
 

1º.- Creación de un nuevo establecimiento, siempre que, en el mismo, después 

de la solicitud de subvención, se cree algún puesto de trabajo en el Régimen 

General o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Cuando la apertura 
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del nuevo establecimiento sea el resultado del traslado de otro existente por cierre 

de este último, no será necesaria la creación del puesto de trabajo.  

2º.- Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, incluidos los 

proyectos de modernización. 

3º.- Diversificación de la producción de un establecimiento en productos que 

anteriormente no se producían en el mismo. 

4º.- Transformación fundamental del proceso global de producción de un 

establecimiento existente. 

 

COSTE INVERSIÓN: Estos proyectos no podrán ser inferiores al límite mínimo de 

inversión subvencionable de  5.000 euros y no podrán superar el límite máximo de 

inversión de  900.000 euros. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

a) Terrenos. Máx. 10% del total de la inversión subvencionable excluidos apartados 

b), c), d) y e). 

b) Urbanización de terrenos. La superficie máxima subvencionable no podrá 

superar en más de cinco veces la superficie construida en planta baja, salvo que las 

características del proyecto lo justifiquen. Máx. 60% del total de la inversión 

subvencionable excluidos apartados a), c), d) y e). 

c) Adquisición de edificios (nuevos o ya existentes). Máx. 60% del total de la 

inversión subvencionable excluidos apartados a), b), d) y e). 

d) Obra civil. Máx. 60% del total de la inversión subvencionable 

excluidos apartados a), b), c) y e). 

e) Trabajos de planificación e ingeniería. Máx. 10% de la inversión 

subvencionable aprobada de obra civil. 

f) Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.(*) 

g) Mobiliario y enseres. 

h) Equipos y programas informáticos. 

 

(*) No son subvencionables las adquisiciones de bienes de equipo de segunda mano. 
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CUANTÍAS 

 

Los importes de subvención se obtienen al aplicar los siguientes porcentajes sobre 

la inversión subvencionable aprobada: 

a) En relación con la inversión a realizar: 

• 30% si es pequeña empresa. 

• 20% si es mediana empresa. 

 

b) Si el proyecto está vinculado a alguna de las actividades económicas que se 

encuadran en los sectores considerados prioritarios por la Estrategia de 

Especialización Inteligente (RIS3) así como considerados estratégicos o 

emergentes para el desarrollo regional, se tendrá un porcentaje adicional del 5%. 

 

Estos sectores prioritarios son: madera y mueble, textil y confección, calzado, 

turismo, cerámica estructural, metalmecánica, aeronáutica, fabricación de equipos 

de energías renovables, medioambiente y bioeconomía (las actividades concretas 

se relacionan en el Anexo III de la referida Orden de Bases Reguladoras que se 

pueden consultar más abajo). 

 

c) En caso de creación de empleo en el Régimen General de la Seguridad Social 

en el establecimiento donde se realice la inversión, se añadirá un 0,5% adicional 

por cada puesto de trabajo creado a jornada completa, o porcentaje proporcional 

si es de jornada parcial, en su caso. El total de este porcentaje adicional no puede 

exceder del 10%. 

 

Si el proyecto se desarrolla en uno de los municipios incluidos en las zonas 

desfavorecidas que se establecen en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el 

que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial 

Integrada (ITI) de Castilla La Mancha (se adjunta más abajo para su consulta), la 

cuantía de la ayuda que resulte de los apartados anteriores, se incrementará en 

un 20%, sin que, en ningún caso, se puedan sobrepasar los porcentajes máximos 

de subvención.  
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Estas zonas o comarcas en concreto son las siguientes: 

• En la provincia de Toledo: Comarca de Talavera y Comarca de la Campana de 

Oropesa. 

• En la provincia de Ciudad Real: Comarca de Almadén y Comarca de Campo de 

Montiel. 

• En la provincia de Albacete: Comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y 

Sierra de Segura. 

• La provincia de Cuenca, con actuación preferente en núcleos de población de 

menos de 2.000 habitantes. 

• La provincia de Guadalajara, salvo el área de influencia del Corredor del Henares. 

 

PORCENTAJES MÁXIMOS DE SUBVENCIÓN 

 

La suma de los anteriores porcentajes no pueden superar los siguientes 

porcentajes máximos sobre la inversión subvencionable: 

• 45% si es pequeña empresa 

• 35% si es mediana empresa. 

 

De cualquier manera, desde UCTACAM quedamos a vuestra disposición para 

prestaros nuestra ayuda y asesoramiento bien en las necesidades específicas como 

sociedades cooperativas o bien en vuestra actividad empresarial, bien por teléfono o fax en 

los números 926 32 40 38 / 600 01 84 33 o, en su caso, por correo electrónico a través de 

la dirección de la Unión  info@uctacam.coop  

 

En breves fechas seguiremos poniendo a vuestra disposición otras normas y/o 

cualquier otra información que pueda ser de interés y de ayuda en la gestión y actividad 

diaria en las cooperativas de trabajo de la región. 

Atentamente. 

 
Antonio Rivas Maroto 
Presidente UCTACAM 


