
 

 

 

INCENTIVOS REGIONALES 

Los incentivos regionales son ayudas a fondo perdido a la inversión que concede el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para fomentar la actividad 
empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, al 
objeto de reducir las diferencias de situación económica en el territorio nacional, 
repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y reforzar 
el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 

La administración autonómica, en concreto, la Consejería de Economía y Empleo 
(Dirección General de Economía, Competitividad y Comercio) es competente en la 
gestión, tramitación y seguimiento de estos expedientes que se rigen por la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre, reguladora de los Incentivos Regionales y el Real 
Decreto 899/2007, de 6 de julio, que la desarrolla. 

También se rigen por la Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se 
aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos 
regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; y por el Real Decreto 
168/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Los expedientes son tramitados a través de los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Empleo y Economía en la provincia donde se prevé realizar la 
inversión. 

Estos servicios están coordinados en esta materia por la Dirección General de 
Economía, Competitividad y Comercio que se encarga de las relaciones con la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

Los incentivos regionales tienen como finalidad subvencionar inversiones superiores 
a los 600.000 €, estando excluida la adquisición de terrenos e inmuebles de los 
conceptos subvencionables. Habitualmente la cuantía de la subvención se paga 
cuando el proyecto se ha ejecutado en su totalidad. 

La compatibilidad de los incentivos con otros tipos de subvenciones ha de ser objeto 
de valoración en cada caso concreto. 

Los solicitantes de estas subvenciones podrán ejecutar las inversiones sin 
necesidad de esperar a la resolución de concesión de la ayuda, siempre que 
acrediten que las mismas no se habían iniciado antes del momento en que los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía hayan confirmado por 
escrito al solicitante que el proyecto, sujeto al resultado final derivado de una 
verificación detallada es, a primera vista, susceptible de ser elegible (comunicación 
de elegibilidad), sin que ello presuponga el cumplimiento del resto de las condiciones 
que deban exigirse para la concesión de los incentivos regionales y por lo tanto sin 
que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte. 



Se considerarán iniciadas las inversiones cuando exista cualquier compromiso en 
firme de adquisición de bienes o de arrendamiento de servicios que afecten al 
proyecto. Por inicio de las inversiones se entiende, o bien el inicio de los trabajos de 
construcción, o bien el primer compromiso en firme para el pedido de equipos, con 
exclusión de los estudios previos de viabilidad. 

Son proyectos promocionables los relativos a la creación de nuevos 
establecimientos, ampliación y, en su caso, modernización. Todos tienen que crear 
nuevos puestos de trabajo. Además, los de ampliación y modernización han de 
mantener los puestos existentes. 

Las inversiones de sustitución no son proyectos subvencionables. 

En todos los proyectos, con carácter general, se ha de mantener el nivel de empleo 
durante dos años y la inversión durante cinco años, contados desde el fin del plazo 
de vigencia. 

Los conceptos de inversión que podrán incentivarse serán los activos fijos de 
carácter material nuevos o de primer uso, referidos a los siguientes elementos de 
inversión: 

a. Obra Civil. 
b. Bienes de Equipo, excluidos los elementos de transporte exterior. 
c. Estudios previos de viabilidad. 
d. Otros conceptos, excepcionalmente. 

No se incluirá dentro de la inversión subvencionable el importe correspondiente a 
cualquier tributo. 

La producción industrial, mayoritariamente, es el sector subvencionable por este tipo 
de subvenciones, en cambio el sector servicios y la actividad comercial están 
excluidos en la actualidad. 
 
La construcción de establecimientos hoteleros de más de tres estrellas son 
subvencionables.  

La ejecución de los proyectos deberá ajustarse a las condiciones, prescripciones y 
plazos que se establezcan en la concesión de los incentivos, quedando el 
beneficiario obligado por la documentación presentada por el mismo en la solicitud y 
las posteriores modificaciones que se acepten. 

La gestión se realiza utilizando documentos normalizados que están disponibles en 
la web del Ministerio, en http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-
ES/ipr/ir/Paginas/inicio.aspx y que son facilitados por los servicios periféricos de la 
Consejería de Empleo y Economía. 

Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía 

 

Gestión de Incentivos Regionales 

 

Albacete 

C/Alarcón, 2 

02071 Albacete 



Teléfono.- 967557815 

 

Ciudad Real 

Ctra. Fuensanta s/n 

13071 Ciudad Real 

Teléfono.- 926277260 

Cuenca 

Glorieta González Palencia, 2 

16071 Cuenca 

Teléfono.-969177077 

 

Guadalajara 

Avda. de Castilla, 7 

19071 Guadalajara 

Teléfono.- 949888653 

 

Toledo 

C/Reino Unido, 3 

45071 Toledo 

Teléfono.- 925289406 

 


