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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES  

EN LA ISLA DE LA PALMA. 
 
 I.- NORMA REGULADORA DE LA CONVOCATORIA. 
   
 Las Bases Reguladoras de las SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA ISLA DE LA PALMA, aprobadas por resolución de este 
Consejero de fecha 17 de abril de 2017, Registro de Resolución nº 3.283 de fecha 21 de abril de 
2017, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife nº 53 de fecha 3 de 
mayo de 2017. 
  

II.- CREDITO PRESUPUESTARIO. 
 

El importe total del crédito destinado a la presente Convocatoria será de CIENTO 
TREINTA MIL EUROS (130.000,00 euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 241/770.00 
(nº operación RC: 12017000017407) de los Presupuestos Generales de la Corporación para el 
ejercicio 2017. 
 

Excepcionalmente, de conformidad con el art. 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles señalados 
anteriormente, se podrá fijar una cuantía adicional, sin determinar y sin que se requiera una nueva 
convocatoria, quedando condicionada la efectividad de la cuantía adicional a la disponibilidad de 
créditos por haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como 
consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.  
 
 La efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de 
disponibilidad de crédito como consecuencia de la circunstancia antes señalada y, en su caso, 
previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la 
resolución de la concesión de la subvención.  
 
 Este crédito estará cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCan) dentro 
de la línea 3 de “Apoyo a la Empleabilidad”. 
 

III.- OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.  
 
 Objeto: Facilitar, estimular, apoyar la creación de nuevas empresas en la isla de La Palma 
y contribuir en la generación de empleo, mediante la financiación de parte de los gastos de capital 
que genere la puesta en marcha y funcionamiento de nuevas iniciativas empresariales 
generadoras de empleo. 
 

Condiciones: Serán subvencionables los siguientes gastos de inversión, realizados y 
pagados en el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de octubre de 2017, 
ambos inclusive: 

 
a) La adquisición de  los bienes de equipo necesarios para el inicio de la actividad, tales 

como:  
� Terrenos. 
� Edificios, locales, naves o similares. 



2 

 

� Maquinaria y bienes de equipo. 
� Mobiliario y enseres. 
� Herramientas y utillajes. 
� Equipos informáticos. 
� Elementos de transporte (para uso exclusivo de la empresa y serigrafiados con el 

nombre de la empresa). 
� Instalaciones.   
� Bienes semovientes cuando son adquiridos para el proceso productivo o la 

prestación de servicios. 
 

b) La construcción, modernización o mejora de las instalaciones, oficinas, locales, naves, 
etc. Propias o incluso en aquellos casos que es propiedad de un tercero, si se trata de 
bienes acreditados con contratos de alquiler o de cesión de uso por un periodo superior 
a dos años. 

 
c) Asimismo, se considerarán gastos  de inversión a efectos de la subvención los de 

constitución y puesta en marcha de la empresa, tales como: 
� Honorarios de letrados, notarios y/o registradores.  
� Publicidad de lanzamiento. 
� Tributos de puesta en marcha de la actividad (licencia de apertura o similares). 
� Derechos de traspasos. 
� Honorarios de proyectos, dirección de obra, licencias, fianzas, patentes o similares,  

necesarias para el inicio de la actividad.  
 

Se entenderán, por conceptos o actividades subvencionables del proyecto, aquellas que 
cumplan los siguientes criterios y requisitos: 

 
� Tener una relación directa con la actividad subvencionada, con el proceso productivo 

de la empresa y ser adecuados a los objetivos de las presentes Bases. 
� Ser necesario para llevar a cabo el proyecto empresarial. 

 
No serán subvencionables en ningún caso: 
 
� Las existencias iniciales. 
� Bienes adquiridos mediante arrendamiento financieros. 
� Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 
� Servicios rutinarios prestados por colaboradores externos de forma permanente 

periódica o relacionada con los gastos de funcionamiento normales de la empresa, 
como son los servicios rutinarios de asesoría fiscal o laboral, los gastos jurídicos o 
financieros, asimismo, cualesquiera otros tipos de servicios de mantenimiento o 
reparación de equipos informáticos, maquinaría y bienes, así como los de 
arrendamiento y limpieza de locales.  

� Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) o, en su caso, los impuestos indirectos 
equivalentes cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

 
 Finalidad: Apoyar a los emprendedores de la Isla en la creación de nuevas empresas, 
mediante la financiación de parte de los gastos iniciales de constitución, puesta en marcha y de la 
inversión a realizar en la nueva empresa. 
 

IV.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.  
 
Podrán ser beneficiarios/as de las subvenciones: 
 
� Los emprendedores, que no hayan iniciado su actividad empresarial o profesional en 

el momento de la solicitud de subvención y tengan previsto iniciarla antes del 1 de 
noviembre del 2017. 
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� Las empresas de nueva creación. Las personas físicas o jurídicas,  incluidos los 
empresarios individuales, las comunidades de bienes y sociedades civiles, que hayan 
iniciado la actividad en el momento de la solicitud de subvención, siempre que dicha 
actividad se iniciara después del 31 de agosto de 2016. 

 
Se entenderá como fecha de inicio de la actividad la fijada en la declaración censal de alta 

en el censo de obligaciones tributarias (modelo 036/037) de la Agencia Tributaria. 
 
Además, los/las beneficiarios/as tendrán qué cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Establecer su ubicación, así como, su domicilio fiscal y social en la Isla de La Palma. 
b) Que los proyectos empresariales reúnan condiciones de viabilidad técnica, económica 

y financiera. 
c) Realizar una inversión inicial por una cuantía superior a tres mil euros.  
d) Que se trate de microempresas, entendiéndose como tales, aquellas que ocupan a 

menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocios anuales o balance general 
anual no exceden de los 2 millones de euros. 

e) No proceder de cambios de formas jurídicas de empresas preexistentes en los dos 
meses anteriores a la fecha de inicio de la actividad.   

f) Generar puestos de trabajo estable. Se entenderá, que se crean puestos de trabajo 
estable, cuando el emprendedor/a o representante de la empresa que presente la 
solicitud de subvención, desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en exclusiva en la 
nueva empresa, debiendo estar desempleado antes de la fecha de inicio de la 
actividad, generando una nueva alta en el régimen general o en el especial de la 
Seguridad Social.  
No se considerará creación de empleo, ni a efectos del cálculo de la subvención, 
aquellos emprendedores/as, socios/as y/o promotores/as no desempleados que 
realicen otra o la misma actividad en otra empresa o institución por el que coticen en 
algún régimen de la Seguridad Social en el momento de la solicitud de subvención. 

g) No haber sido beneficiario/a de la Corporación con una subvención para el mismo fin 
durante los tres años anteriores a la publicación de la convocatoria. 

 
2.2 No podrán obtener la condición de beneficiarios, de conformidad con el apartado 

segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las 
personas o Entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención 
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o 
aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de 
los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los 
Miembros  del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

f) Tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
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h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General 
Tributaria. 

 

V.- EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

 
VI.- ÓRGANO COMPETENTE PARA SU INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 
 
        Órgano competente para su instrucción: El Servicio de Educación, Empleo, Formación 
y Desarrollo Local. 
        
        Órgano competente para su resolución: El Consejero Insular del Área de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio, Industria, Energía y Transportes. 
 

VII.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 

Será el comprendido entre el día siguiente de la publicación de un extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el 30 de junio de 2017. 
 

VIII.- PLAZO DE RESOLUCIÓN. 
 
 Seis meses, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

 
IX.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD A EFECTOS DE 

ACREDITAR LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y EL LUGAR DE PRESENTACIÓN. 
 
La documentación a presentar será la siguiente:  

 
1. Modelo normalizado de solicitud de subvención debidamente cumplimentado y firmado, 

de conformidad con el ANEXO I. 
2. La documentación acreditativa de la personalidad del solicitante: 

 
Emprendedores: 
 
� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de 

Identidad de Extranjero (NIE) del emprendedor/a que firma la solicitud de 
subvención. 
 

Empresas de nueva creación: 
 
� En el caso de persona física:  

� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF). 
� Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
 
� En el caso de persona jurídica:  

� Fotocopia compulsada del Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.  
� Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de Identidad de Extranjero del 

representante y la acreditación de su representación (poder notarial, documento del 
órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración en 
comparecencia personal del interesado o por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna). 

� Fotocopia compulsada, en su caso, de la escritura de constitución elevada a público 
y debidamente registrada en el Registro  Mercantil, o en su caso, en el Registro de 
Cooperativas. 
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Si se trata de agrupaciones de personas físicas privadas, las comunidades de 
bienes o sociedades civiles, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar 
a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, y que reúnan los requisitos para 
ser beneficiarios, deberán presentar:  
 
� Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta de 

Identidad de Extranjero de cada uno de los miembros. 
� Fotocopia compulsada de las escrituras y/o acuerdo de constitución y sus 

modificaciones, en su caso. 
3. Plan de Empresa según el ANEXO II (Es obligatorio cumplimentar este modelo, aunque 

se podrá añadir un plan de empresa de forma complementaria y/o voluntaria). 
4. En el caso, de proyectos empresariales integrados por una pluralidad de personas, 

declaración jurada en el cual se certifique que la persona que  firma la solicitud lo hace 
en representación del resto de promotores/as (ANEXO III), se deberá adjuntar las 
fotocopias compulsadas del DNI/NIE del resto de los/las promotores/as o socios del 
proyecto que integran el proyecto. 

5. Presupuesto de gastos de inversión inicial y financiación (ANEXO IV). 
6. Compromiso de contratación de personal (ANEXO V), en su caso. 
7. Declaración de otras ayudas o subvenciones (ANEXO VI). 
8. Modelo de alta de terceros de esta Corporación debidamente cumplimentado, modelo 

disponible en la página web (www.cabildodelapalma.es). 
9. Certificado del Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel 

municipal, en su caso. 
10. Escrito o documento acreditativo de estar matriculado en el proyecto de la Escuela de 

Emprendedores, en su caso. 
11. Documento acreditativo emitido por la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma donde 

se recoja que la actividad económica desarrollada o a desarrollar cumple los requisitos 
exigidos y el procedimiento a seguir para obtener la certificación de la Reserva de la 
Biosfera, en su caso. 

12. Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento, escritura de propiedad del local 
de negocio o cualquier otro título o documento que habilite la disposición del local, en 
su caso. 

13. Si en el momento de la solicitud, el emprendedor/a o representante, y en su caso, en 
los/las promotores/as se da alguna de las circunstancias siguientes, deberán de 
presentar la siguiente documentación: 
� Si llevan más de un año inscritos como desempleados en las Oficinas de Empleo, 

deberán de presentar el certificado acreditativo. 
� Si tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, certificado de 

discapacidad del emprendedor/a o representante, y en su caso, de los/las 
promotores/as del proyecto. 

� Si tiene una Titulación Universitaria, fotocopia compulsada del Título universitario o 
del resguardo acreditativo de su solicitud. 

 
Los/as interesados/as podrán presentar las solicitudes según el modelo oficial recogido 

como  ANEXO I en las Bases, la misma deberá estar debidamente firmada por el/la solicitante o 
representante, junto con la documentación respectiva, que se recoge en el apartado anterior, 
debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro General de entrada de esta 
Corporación, en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane y 
en San Andrés y Sauces.  

 
Asimismo las solicitudes podrán presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.   

 
El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se encuentran a disposición de los/as 

interesados/as en la Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3), en los Registros auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane 
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(Casa Massieu, Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia Extensión Agraria), así 
como, en el portal web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es) donde podrán recabar cualquier 
información relacionada con la convocatoria. 
 

X.-  LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN PONE FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
 
Contra la Resolución de concesión de la subvención que pone fin a la vía administrativa, 

los/as interesados/as que se consideren lesionados en su derecho, podrán interponerse 
potestativamente recurso de Reposición ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, si el acto fuera 
expreso; si no lo fuera, el plazo será de tres meses, contado a partir del día siguiente a aquél en 
que se produzcan los efectos del silencio administrativo; o bien podrá interponerse directamente 
Recurso Contencioso-Administrativo en los términos establecidos en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
 En caso de interponerse el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el 

recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta de aquél. 

 

XI.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTUACIÓN 

Forma jurídica  
 

Economía social  
(Sociedades Laborales, Cooperativa de Trabajo Asociado) 6 

Empresario individual  
(Autónomo,  Emprendedor de Responsabillidad Limitada, Sociedad Civil, Comunidad de 
Bienes) 

 
4 

Sociedades mercantiles  
(Sociedad Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada Unipersonal, Sociedad Limitada 
de Formación Sucesiva, Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima) 

 
2 

Empleo Hasta un máximo de 
12 puntos 

Por cada contrato de trabajo indefinido a jornada completa 4 
Por cada contrato de trabajo indefinido a jornada parcial 3 
Por cada contrato de trabajo temporal  
(Con una duración mínima de tres meses) 

2 

Colectivos Hasta un máximo de 
12 puntos  

Discapacitados 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 
33 %. En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por varios/as 
promotores/as o socios/as, por cada persona que tenga en el momento de la solicitud una 
discapacidad reconocida igual o superior al 33 % y que desarrolla o vaya a desarrollar la 
actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

3 

Parados de larga duración 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención lleve más de un año inscrito de forma ininterrumpida 
en la Oficina de Empleo. En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por 
varios/as promotores/as o socios/as, por cada persona que tenga en el momento de la 
solicitud lleve más de un año inscrito en la Oficina de Empleo y que desarrolla o vaya a 
desarrollar la actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

2 

Titulados Universitarios 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención se encuentre desempleado y tenga un Título 
Universitario.  En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por varios 
promotores/as o socios, por cada persona que tenga en el momento de la solicitud un 
Título Universitario y que desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en exclusiva en la 
nueva empresa) 

 
 

2 

Jóvenes de 30 o menos años 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención tenga 30 o menos años. En el caso, de proyectos 
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empresariales o empresas formadas por varios promotores/as o socios, por cada joven que 
tenga en el momento de la solicitud 30 o menos años y que desarrolla o vaya a desarrollar 
la actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

1 

Mayores de 45 años 
(Por cada emprendedor/a o representante de la nueva empresa, que en el momento de 
presentar la solicitud de subvención tenga más de 45 años. En el caso, de proyectos 
empresariales o empresas formadas por varios promotores/as o socios, por cada persona 
que tenga en el momento de la solicitud más de 45 años y que desarrolla o vaya a 
desarrollar la actividad en exclusiva en la nueva empresa) 

 
 

1 

Mujeres 
(Por cada emprendedora o la representante de la nueva empresa, que presente la solicitud 
de subvención. En el caso, de proyectos empresariales o empresas formadas por varios 
promotoras o socias, por cada mujer que desarrolla o vaya a desarrollar la actividad en 
exclusiva en la nueva empresa) 

 
1 

Características del proyecto Hasta un máximo de 
12 puntos  

Proyecto empresarial innovador 
(Se valorará en función de lo expuesto en el anexo II, y siempre que los proyectos 
contemplen y demuestren de forma detallada que cumplen al menos tres de los siguientes 
aspectos: que se trata de una actividad nueva o con escasa presencia en el territorio 
insular; que supone un mejor aprovechamiento de los recursos ociosos (personal, materias 
primas, instalaciones, etc.); que supone la introducción de nuevos métodos de renovación y 
ampliación de la gama de productos y/o servicios de las empresas existentes; que recoge 
la introducción de nuevas formas de gestión administrativa y en la organización del trabajo; 
que recoge la utilización avanzada de las nuevas tecnologías, que recoja la valorización de 
los productos locales) 

 
 

 
2 

Proyecto procedente de la Escuela de Emprendedores de La 
Palma  
(Proyectos desarrollados por alumnos/as dentro del programa formativo de la Escuela) 

4 

Actividad económica nueva a nivel municipal 
(Certificada por el  Ayuntamiento donde se recoja que es una actividad novedosa a nivel 
municipal) 

4 

Actividad económica desarrollada o a desarrollar por empresa 
incorporada a las iniciativas de la Reserva Mundial de la Biosfera 
La Palma (Documento acreditativo emitido  por la Reserva de la Biosfera que cumple 
con los requisitos exigidos y el procedimiento a seguir para obtener la certificación) 

4 

Inversión inicial 
 

Por una inversión inicial superior a 60.000,01 euros 12 
Por una inversión inicial entre 40.000,01 euros y 60.000,00 euros 10 
Por una inversión inicial entre 25.000,01 euros y 40.000,00 euros 8 
Por una inversión inicial entre 9.000,01 euros y 25.000,00 euros 6 
Por una inversión inicial entre 6.000,01 euros y 9.000,00 euros 4 

 

XII.- CRITERIO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN A PERCIBIR. 
 

El importe de la subvención a percibir se calculará multiplicando las puntuaciones 
obtenidas, de acuerdo a los criterios previstos en la Base anterior, por el importe de 250,00 euros. 

 
La cuantía máxima de subvención no podrá superar el 80 % del total de la inversión inicial 

a realizar, recogida en el ANEXO IV, y con un importe máximo de 7.000,00 euros. 
 

XIII.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN. 
 

La publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su portal web 
(www.cabildodelapalma.es) sustituirá, en el presente procedimiento, a la notificación surtiendo sus 
mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b)  de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 
 


