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Se entiende por creación de empresa, aquellas que se han constituido o se constituyan desde 
los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de ayudas y los tres meses siguientes a la 
notificación de la resolución de la subvención. 
 
Se entiende por ampliación de la ya existente, aquellas empresas que ya están constituidas que 
lleven más de doce meses, a contar desde la fecha su constitución, (fecha de la escritura de 
constitución de la sociedad, en caso de comunidad de bienes, fecha de elevación a público del 
acuerdo de creación de la comunidad de bienes y en cuanto a persona física fecha de alta en 
Hacienda de inicio de la actividad habitual del empresario), y que pretendan mejorar, adecuar o 
modernizar su negocio, ya sea a través de la ampliación del local, adecuación y mejora del ya 
existente, apertura de nuevo local con la misma actividad o compra de equipos (inmovilizaciones 
materiales e inmateriales).  
  
Se entiende por diversificación el proceso mediante el cuál una empresa se introduce en nuevos 
mercados y en nuevos productos a fin de aumentar la cuota de mercado, reducir coste, tanto en 
su modalidad de negocios relacionados como en negocios no relacionados 
 
2.- Los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a las ayudas previstas en las 
presentes bases serán los siguientes:  
 

e) Han de tener viabilidad técnica, económica y financiera. 
f) La ejecución por parte del beneficiario del proyecto subvencionable, 
podrá efectuarse , según lo determinado en convocatoria, hasta  un máximo 
de seis meses anteriores a la fecha de registro de la solicitud de ayudas, o 
bien si es el caso, deberán efectuarse una vez se haya presentado la 
solicitud de ayudas y el responsable del Órgano Instructor haya confirmado 
por escrito que, en espera de una verificación detallada, el proyecto cumple 
las condiciones de admisibilidad establecidas en el presente régimen, salvo 
los gastos subvencionables referentes a los alquileres de locales 
comerciales, que vendrá referido al artículo 6.1 siguiente. Si las labores 
comienzan antes de haberse cumplido lo dispuesto en este apartado, el 
proyecto no podrá optar a la ayuda. El órgano gestor, si lo estima oportuno, 
podrá girar visita para comprobar que realmente el beneficiario no ha iniciado 
el proyecto antes de presentar la solicitud de ayudas, elaborando una hoja 
de visitas que compruebe dicho cumplimiento, en caso de no cumplir con 
este compromiso se resolverá el expediente decayendo su derecho a 
percibir la subvención solicitada.  
g) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera mínima del 
25% de los costes subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda 
pública, ya sea mediante recursos propios o mediante financiación externa, 
conforme al artículo 14, punto 14, del Reglamento (UE) 651/2014. 

 
Artículo 6.- Gastos subvencionables. 
En el caso de ayudas cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER), los gastos subvencionables 
deberán cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) 1628/2006, por tratarse de 
ayudas cofinanciadas por el FEDER, los gastos subvencionables estarán sujetos al Reglamento 
(CE) 1080/2006 de 5 de julio de 2006 relativo al FEDER, así como a las normas de 
subvencionabilidad del FEDER desarrolladas a nivel nacional en virtud del artículo 56 del 
Reglamento (CE) 1083/2006, apartado 4; concretamente, la Orden EHA/524/2008, de 26 de 
febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas 
operativos del FEDER y del Fondo de Cohesión, o normas vigentes en cada momento. 
 
Podrán considerarse gastos subvencionables y siempre que se establezca en la correspondiente 
convocatoria, los realizados dentro de los siguientes:  
 
1.- El alquiler del local de negocio (locales comerciales, naves industriales, etc.).  Se podrá 
subvencionar el alquiler del local de negocio que se realicen entre los tres meses anteriores a la 
entrada en vigor de la convocatoria correspondiente y los tres meses posteriores a la notificación 
de la resolución, siempre que dichos contratos de alquiler se formalicen con una duración mínima 
de un año prorrogable. En este concepto se incluirán las mensualidades, así como las fianzas 
pactadas, incluido el IPSI. Estos contratos deberán estar debidamente registrados y legalizados. 
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