
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DIRIGIDAS AL FOMENTO, IMPULSO Y REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA Y 
SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MADRID EN EL 
CONTEXTO DE LA COVID-19 PARA LAS ANUALIDADES 2021 Y 2022. 



a) Electrónicamente: accediendo a la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Madrid. Deberá utilizarse alguno de
los certificados electrónicos admitidos por el

Ayuntamiento de Madrid (Firma electrónica y
certificados)

Personas obligadas: las personas jurídicas, las entidades sin
personalidad jurídica y demás sujetos obligados por el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES SEDE ELECTRÓNICA

 ¿CÓMO Y DÓNDE SE PRESENTA LA SOLICITUD?
(artículos 10 y 11 de la convocatoria)

PLAZO DE PRESENTACIÓN

 solicitudes año 2022: del 1 al 
28 de febrero

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL 
FOMENTO, IMPULSO Y REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS CONEXOS A LA 
INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MADRID EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 PARA LAS 

ANUALIDADES 2021 Y 2022.



Se han consignado un total de 11.000.000 para las 
anualidades 2021 y 2022. 

 Anualidad 2021: 5.500.000 euros
 Anualidad 2022: 5.500.000 euros

CUANTÍAS E IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS SUBVENCIONES
(artículo 3 convocatoria) 

Desglose presupuestario:

 001/140/433.01/479.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” por importe
de 2.500.000 euros por cada uno de los ejercicios presupuestarios.

 001/140/433.01/779.99 “Otras subvenciones a empresas privadas” por importe
de 3.000.000 euros por cada uno de los ejercicios presupuestarios.

Además se posibilita la utilización de una cuantía adicional con los requisitos que
establece el artículo 58 del RGS, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES (artículo 4 convocatoria)

Las ayudas se destinan:

A medio y largo plazo, al fomento e impulso de la industria  y se conciben con carácter estructural en los 
siguientes ámbitos:

 Digitalización. (Diagnósticos digitales, ciberseguridad, big data, desarrollo del comercio electrónico, del 
teletrabajo y las plataformas colaborativas, sistemas de gestión avanzados-ERP, bussiness intelligence,etc-
y, en general, implantación y desarrollo de TEICS).

 Producción sostenible (Gestión medioambiental y ahorro y eficiencia energética del proceso de 
producción y reorientación hacia una economía verde, circular e hipocarbónica).

 Mejora productiva-Plan Renove y transición hacia la industria4.0 (actuaciones de digitalización del 
proceso de producción y compra de maquinaria y utillaje). 



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES (artículo 4 convocatoria)

A corto plazo, para la reactivación de la actividad industrial en el  contexto  COVID-19:

 Gastos por reorientación de la producción para hacer frente a la pandemia.

 Gastos generales que compensen la reducción de ingresos. 

 Gastos derivados de la implantación de protocolos sanitarios a causa del COVID-19: material, 
consultorías, equipamientos, reformas en inmuebles o ampliación de sedes mediante alquileres 
temporales. (Estados de alarma. Para el ejercicio 2022, únicamente se podrá computar los gastos del 
período comprendido entre el 1 y el 9 de mayo de 2021).



BENEFICIARIOS (artículo 5.1 convocatoria)

Podrán ser beneficiarias las PYMES 

- que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad 
productiva

- y que no formen parte del sector público 

¿Cuándo se entiende que el solicitante desarrolla o va a desarrollar una actividad 

productiva? 

Actuaciones para las que se solicita financiación encuadradas las secciones de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009):

- Sección C-Divisiones 10 a 32, así como en la 3320 (Instalación de máquinas y equipos industriales); 
- Sección D- División 35.19 (Producción de energía eléctrica de otros tipos);
- Sección E- Divisiones 36 a 39 (Suministro de agua, saneamientos, gestión de residuos y       
descontaminación);
- Sección G- División 45.2 (mantenimiento y reparación de vehículos a motor);
- Sección H- División 52 (almacenamiento y actividades anexas al transporte) y 53 (actividades 
postales y de correos);
- Sección J- División 58.1 (edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales), 58.2 (edición 
de programas informáticos), 59.1 (Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión), 59.2 (Actividades de grabación de sonido y edición musical);
- Sección M- División, 71.1 (Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico); 
- Sección R- División 90.0 (Actividades de creación, artísticas y espectáculos);



REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS (I) (artículo 5.2 de la convocatoria)

Todos los requisitos deberán cumplirse en el momento de finalización del 
plazo de presentación de la solicitud (art. 5.2 convocatoria) 

- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, obligaciones fiscales  con el Ayuntamiento de Madrid y estar al corriente de pago 
de obligaciones por reintegro de subvenciones.

- No tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Madrid o sus organismos públicos, siempre que el plazo establecido para su presentación 
hubiera finalizado.

- No estar incursa en el resto de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 y 3 
de la LGS. f).

- Las actuaciones subvencionables deberán llevarse a cabo en empresas ubicadas en el 
término municipal de Madrid, contando al menos con una sede productiva 
(almacenamiento, montaje, ensamblaje, fabricación, etc.) en el municipio.

Las PYMES deberán cumplir los siguientes requisitos:



REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS (II) (artículo 5.2 y 3 convocatoria)

- Cumplir el Convenio colectivo del sector actividad al que deba estar suscrito.

- Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 
laboral y adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
hombres y mujeres.

- En empresas de 50 o más personas trabajadoras, dar empleo, al menos, a un 2% de 
trabajadores/as con discapacidad sobre el número total de trabajadores/as de la entidad, 
o bien aplicar las medidas alternativas (artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos 
de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva en favor de los trabajadores/as con discapacidad).

- No haber superado la cantidad máxima de ayudas de mínimis que puede recibir una 
empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales anteriores. 

Continúa:



GASTOS Y/ O INVERSIONES SUBVENCIONABLES 

Aquellos en los que se incurra para la realización de la actividad objeto de 
subvención.
 De manera indubitada deben responder a la naturaleza de la actividad.

Cuando el importe del gasto subvencionable, supere las cuantías establecidas en la
legislación de contratos para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención. Se deberá justificar con criterios de eficiencia y economía la
elección de la empresa proveedora.

PERIODOS SUBVENCIONABLES (art. 6 convocatoria) 

En caso de adquisición de inmovilizado material mediante leasing o renting, serán 
subvencionables las cuotas sin intereses, sin gastos y sin IVA (art. 6.3 convocatoria). 

- Para la convocatoria del año 2022: desde el 1 de 
mayo del año 2021 hasta el 30 de abril del año 
2022.

CON CARÁCTER GENERAL 



RESUMEN DE GASTOS Y/ O INVERSIONES SUBVENCIONABLES (I)

 Las inversiones, compras, básicamente de hardware y software o de cualquier otra herramienta 
vinculada con las TEICs, así como los gastos de contratación de consultoría necesarios para la 
potenciación del teletrabajo y el comercio electrónico

 Los gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para el 
diagnóstico y desarrollo de proyectos de mejora competitiva e innovación. Las personas 
consultoras y/o las empresas de consultoría a las que pertenezcan, no podrán tener vinculación, ni 
accionarial, ni de participaciones, directa o indirectamente, con las solicitantes de las ayudas.

 Las tasas abonadas por la tramitación de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales nuevos ante las oficinas nacionales u oficinas regionales de patentes y marcas y los 
gastos de asesoría externa desarrollados por una agencia oficial o agente de la propiedad industrial.

 Gastos de fomento de los habilitadores digitales en el marco de la Industria 4.0 para:

a) La implementación de soluciones de hibridación del mundo físico y digital (sistemas 
inteligentes, software relacionado con aplicaciones de gestión del sistema productivo, 
logístico o comercial, plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y control, 
Tecnologías de comunicación, computación y cloud, ciberseguridad, low-end y embebidos, 
Sensores, wearables, e-tags, realidad virtual e impresión 3D, robótica y vehículos no 
tripulados dentro del establecimiento industrial) de los procesos de producción, que al 
menos integre una línea de producción completa.
b) La fabricación de los sistemas definidos en el anterior párrafo.

Digitalización: facilitar la transición hacia la industria 4.0 -art.6.2-



RESUMEN DE GASTOS Y/ O INVERSIONES SUBVENCIONABLES(II)

 Los gastos de contratación de consultoría para la implantación de sistemas certificados 
de gestión medioambiental y energética (ISO 14006 e ISO 50001).

 Los gastos por la contratación de servicios de consultoría especializada para la 
inscripción en el Registro del EMAS, Sistema Europeo de Gestión Medioambiental 
(consultoría previa y costes de la entidad de certificación) o para la renovación de dicho 
Registro, así como, en su caso, el pago de las tasas o precios para la realización de la 
inscripción o su renovación. 

 Los gastos externos por la contratación de servicios de consultoría para la realización de 
auditorías energéticas.

 También, los gastos de consultoría para la implementación de herramientas tecnológicas 
(big data u otras) que permitan la reducción y gestión más eficiente del consumo 
energético. 

 Los gastos por la aplicación de Medidas de Ahorro Energético (MAE) según se detalla 
en la convocatoria

Producción sostenible: hacer compatible el proceso productivo con 
objetivos de sostenibilidad –art. 6.2-



RESUMEN DE GASTOS Y/ O INVERSIONES SUBVENCIONABLES(III)

 Las inversiones en elementos necesarios para la puesta en marcha de proyectos de ampliación 
y mejora competitiva de la empresa: instalaciones técnicas específicas para la actividad 
subvencionable, maquinaria, equipos productivos necesarios para la implementación de las 
soluciones propuestas, así como otros bienes de equipamiento ligados al proyecto, utillaje, equipos 
informáticos, inmovilizado intangible (propiedad industrial, aplicaciones informáticas).

 Los gastos externos por la contratación de servicios de consultoría especializada para el 
diagnóstico y desarrollo de proyectos de mejora competitiva e innovación. Las personas 
consultoras y/o las empresas de consultoría a las que pertenezcan, no podrán tener vinculación, ni 
accionarial, ni de participaciones, directa o indirectamente, con las solicitantes de las ayudas.

 Las tasas abonadas por la tramitación de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales nuevos ante las oficinas nacionales u oficinas regionales de patentes y marcas y los 
gastos de asesoría externa desarrollados por una agencia oficial o agente de la propiedad industrial.

 Gastos de adquisición de equipos y aplicaciones informáticas que se incorporen al proceso 
productivo para mejorar su eficiencia.

 Gastos de fomento de los habilitadores digitales en el marco de la Industria 4.0: 
implementación y fabricación de soluciones de hibridación del mundo físico y digital de los procesos 
de producción, que al menos integre una línea de producción completa.

Mejora productiva – Plan Renove – Transición hacia la Industria 4.0. -art. 6.2-

Para las empresas de las secciones de la CNAE 2009: Sección C- Divisiones 10 a
32 y Sección G- División 45.2, las actuaciones subvencionables relacionadas con
la adquisición de equipos y aplicaciones informáticas, así como las relacionadas
con los habilitadores digitales en el marco de la industria 4.0 que se incorporen

al proceso productivo de la empresa, deberán figurar en esta modalidad.



RESUMEN DE GASTOS Y/ O INVERSIONES SUBVENCIONABLES(IV)

 Los gastos asociados a la reorientación de la producción por la realización de 
inversiones para la adecuación de instalaciones o inmuebles, de cara a la 
diversificación de productos y/o servicios. Esta diversificación puede haber sido 
permanente o temporal, en el caso de que la empresa haya retornado su actividad 
anterior. 

 La compra de material y equipamiento para la implantación de protocolos sanitarios 
a causa de la COVID-19.Considerando, además, el impacto económico en las 
empresas de la Ciudad de Madrid de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se 
considerarán igualmente elegibles, los gastos corrientes realizados por diferentes 
conceptos, entre los que, a continuación, se enumeran–Ver detalle convocatoria -

Respuesta al contexto generado por la Covid-19: reorientación de la actividad 
y la implantación de protocolos sanitarios a causa de la Covid-19 -art. 6.2 -



 Gastos de material, formación y de personal soportados por la empresa en la 
implantación de los proyecto, a excepción de los Sistemas de Gestión Medioambiental.

 Las siguientes inversiones en activo fijo: activos intangibles (excepto propiedad 
industrial y software informático), derechos de traspaso, derechos de franquicia, 
terrenos, construcciones, reformas, proyectos de edificación e instalaciones (eléctrica, 
seguridad, climatización, agua, etc.), elementos de transportes, televisiones, terminales 
telefónicos y similares.

 Gastos derivados del funcionamiento normal de la empresa o que constituyan una 
actividad permanente o periódica: gastos en material de oficina, mantenimiento, 
reparación o sustitución de piezas, eventos promocionales, viajes, comidas, suministros, 
alquileres y similares.

 Gastos de renovación o modificación de patentes, modelos de utilidad y diseños 
industriales.

GASTOS NO SUBVENCIONABLES (I) (art. 6.4 de la convocatoria)



- Intereses, impuestos relacionados con las actividades señaladas, procesos judiciales, 
recargos y sanciones administrativas.

- Gastos acreditados con documentos que no reflejen de manera clara el concepto del 
gasto y la cantidad.

- Gastos soportados en documentos justificativos que no son conformes a la normativa 
legal vigente.

- Costes asociados a los equipos y sistemas que formen parte del sistema de climatización 
interno del edificio (suelo radiante, techo radiante, fancoils o unidades terminales de 
distribución de aire climatizado, radiadores, tuberías, válvulas, etc.).

GASTOS NO SUBVENCIONABLES (II)

Continúa:



¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN? (I) 
(artículo 7 de la convocatoria)

El límite 
máximo se 

establece por 
modalidad y 
tamaño de la  

empresa 

Modalidad Tamaño de empresa Inversión mínima (€) Porcentaje de 
subvención máximo

cuantía 
máxima (€)

Digitalización 9 trabajadores o menos 5.000 80 25.000

Entre 10 y 49 trabajadores 10.000 70 25.000

Entre 50 y 249 trabajadores 15.000 50 25.000

Producción sostenible 9 trabajadores o menos 1.000 80 *

Entre 10 y 49 trabajadores 5.000 70 *

Entre 50 y 249 trabajadores 10.000 50 *

Mejora productiva -
Transición hacia la 
Industria 4.0

9 trabajadores o menos 5.000 80 65.000

Entre 10 y 49 trabajadores 15.000 70 65.000

Entre 50 y 249 trabajadores 20.000 60 65.000

Gastos por reorientación de 
la producción (COVID)

9 trabajadores o menos 5.000 80 25.000

Entre 10 y 49 trabajadores 10.000 70 25.000

Entre 50 y 249 trabajadores 15.000 60 25.000

Gastos COVID (material y 
equipamiento para 
implantación de 
protocolos)

9 trabajadores o menos 5.000 70 65.000

Entre 10 y 49 trabajadores 10.000 50 65.000

Entre 50 y 249 trabajadores 15.000 30 65.000

(*) Ayudas a la inscripción en el Registro del Sistema Europeo de Gestión Medioambiental (EMAS): 6.000 euros por proyecto y/o centro de producción.
(*) Ayudas a la renovación del registro EMAS: 2.000 euros por proyecto y/o centro de producción.
(*) Ayudas a la implantación y certificación en Norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14006, ecoetiquetas (tipo I o tipo III) o huella de carbono, o sistemas de gestión energética (ISO
50001): 5.000 euros por proyecto y/o centro de producción.
(*) Ayudas a las auditorías energéticas: con un importe máximo de la subvención de 5.000 euros.
(*) Ayudas aplicación de Medidas de Ahorro Energético (MAE): 20.000 euros.

las distintas 
modalidades NO 
son excluyentes



¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN? (II) (artículo 7 de la convocatoria)

Continúa:

Los porcentajes subvencionables se incrementarán:

En un 20 % en los supuestos de empresas radicadas en los distritos del 
sur y el este incluidos en el Plan SURES que son Carabanchel, Latina, 
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas, Usera, Vicálvaro, Villa de 
Vallecas y Villaverde, por la especial necesidad de su reactivación económica 
e industria



¿ES COMPATIBLE ESTA SUBVENCIÓN CON OTRAS SUBVENCIONES ? 
(artículo 8 de la convocatoria)

 SÍ, siempre que conjuntamente no superen el coste total de los 
proyectos o actividades subvencionadas.

 Las ayudas reguladas en esta convocatoria que resulten otorgadas a
personas jurídicas se acogen a lo dispuesto por los artículos 107 y 108 del
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis
(Reglamento UE núm. 1407/2013 de la Comisión).

La persona solicitante deberá declarar todas las ayudas que haya solicitado
u obtenido, al iniciarse el expediente administrativo o cuando ello se
produzca, para lo que se estará a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del
Reglamento General de Subvenciones.



¿CÓMO SE DESARROLLA EL PROCESO? ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?  
(artículo 14 a 18 de la convocatoria)

El procedimiento de concesión es de concurrencia competitiva  

Procedimiento simplificado (art. 18 convocatoria): 

Procedimiento ordinario (art. 14, 15, 16 y 17 convocatoria):

Se aplicará cuando el crédito sea suficiente para atender todas las peticiones que 
reúnan los requisitos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 
NO participará la Comisión de Valoración. En este caso NO se establecerá prelación. 

Se aplicará si el crédito NO es suficiente para atender todas las peticiones que 
reúnan los requisitos finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 
Participará la Comisión de Valoración (evaluará y formulará la propuesta de 
resolución con una prelación según los criterios de valoración. 
El crédito se distribuirá siguiendo la prelación hasta su agotamiento.

Importancia de los criterios de valoración (ver artículo 13 de la convocatoria) 



NUESTROS DATOS:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE  
ECONOMÍA E INDUSTRIA

c/Barquillo, núm. 17 (entrada por c/ 
Augusto Figueroa, núm. 36).

economiaindustria@madrid.es

Teléfonos de contacto: 
91 480 47 40
91 480 01 25


