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SUBVENCIONES PARA LA CREACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES EN  

LA ISLA DE LA PALMA 
Organismo Cabildo Insular de La Palma. Área de Empleo 

Plazo de la 
convocatoria 

01/06/2017 -  30/06/2016 

Objetivo 

Facilitar, estimular y apoyar la creación de empresas en la Isla de La Palma, con objeto de 
contribuir en la generación de empleo mediante la financiación de gastos de capital, que 
genere la puesta en marcha y funcionamiento de nuevas iniciativas empresariales 
generadoras de empleo. 

Presupuesto 

 
El importe total de dotación económica destinada a financiar esta convocatoria es de 
130.000,00 euros. 
 
 

Beneficiarios y 
plazos de 
ejecución 

 
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 de 2017 
 
Empresas de nueva creación. 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 entiende como fecha de inicio de la actividad la fijada en la declaración censal (modelo 
036/037) de la Agencia Tributaria. 
 

Actuaciones 
subvencionables 
y costes 
elegibles 

 

 
Gastos de inversión realizados y  pagados entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de octubre 
de 2017. 

 Adquisición de de los bienes de equipo necesarios para el inicio de la actividad. 
terrenos, edificios y locales, maquinaria y bienes de equipo, mobiliario y enseres, 
equipos informáticos, elementos de transporte de uso exclusivo empresarial, 
instalaciones y bienes semovientes. 

 Construcción, modernización o mejora de las instalaciones  propias o en régimen de 
alquiler d contrato superior a dos años de: oficinas, naves, locales… 

 Gastos inherentes a la puesta en marcha: honorarios de letrados/notarios y/o 
registradores, publicidad de lanzamiento, licencias de apertura, derechos de traspaso, 
honorarios de proyectos, dirección de obra, licencias, finanzas, patentes o similares.. 

 
 

Importe de la 
subvención 

Hasta un máximo del 80% de cofinanciación con un importe límite de 7.000 €. 
 
Se asigna 250 € por punto dentro del baremo establecido por las bases. 
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Sistema de 
valoración y 
puntuación 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
FORMA JURÍDICA  
Economía social 6 
Empresario individual 4 
Sociedades mercantiles 2 
EMPLEO Máx. 12 
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 2 
COLETIVOS Máx. 12 
Discapacitados 3 
Parados de larga duración 2 
Titulados universitarios 2 
Jóvenes de 30 o menos años 1 
Mayores de 45 años 1 
Mujeres 1 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Máx. 12 
Proyecto empresarial innovador 2 
Proyecto procedente de la Escuela de Emprendedores de La Palma 4 
Actividad económica nueva a nivel municipal 4 
Actividad económica desarrollada o a desarrollar por la empresa 
incorporada a las iniciativas de la Reserva Mundial de la Biosfera 

4 

INVERSIÓN INICIAL Máx. 12 
Inversión inicial > 60.000,01 € 12 
Inversión inicial entre 40.000,01 € ≥ 60.000.00 € 10 
Inversión inicial entre 25.000,01 € ≥ 40.000.00 € 8 
Inversión inicial entre 09.000,01 € ≥ 25.000.00 € 6 
Inversión inicial entre 06.000,01 € ≥ 09.000.00 € 4 

 
. 
 

Normativa 

BASES REGULADORAS 

CONVOCATORIA 

 

Solicitudes 
 
Documentación  
 

Contacto Cabildo Insular de La Palma. Servicios de Educación, Empleo y Formación 

 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8606_1.pdf
http://www.bopsantacruzdetenerife.org/2017/05/065/
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=2850&tipo=4&nivel=1400
http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=2852&nivel=1400&tipo=1&codResi=1&language=es&codMenu=482&codMenuPN=457&ca=10

