CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA
ADELANTE INVERSIÓN.
Objeto y finalidad.
Establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas al fomento de la inversión y la mejora de la productividad en Castilla-La Mancha,
destinadas a proyectos empresariales promovidos por pymes.

Beneficiarios.
Pymes, incluidas las que se encuentren en constitución en el momento de presentar la solicitud,
que tengan ánimo de lucro, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro de trabajo o
establecimiento operativo localizado en Castila La Mancha.

Proyectos subvencionables.





Apertura de nuevo establecimiento.
Ampliación de la capacidad productiva.
Diversificación de la producción.
Transformación fundamental del proceso global de producción.

Conceptos subvencionables.









Terrenos
Urbanización de terrenos.
Adquisición de edificios.
Realización de obra civil.
Trabajos de planificación e ingeniería.
Adquisición de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.
Mobiliario y enseres.
Equipos y programas informáticos.

Cuantía de la subvención.



Hasta un 30% si el beneficiario es microempresa o pequeña empresa.
Hasta un 20% si el beneficiario es mediana empresa.

Requisito de inversión.


Inversión mínima de 5.000€ y máxima de 900.000€
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Circular Mayo 2019 (1)

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO.

Resolución de 23/04/2019, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e
Internacionalización, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas -Adelante
Inversión-, para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en
Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 452021.
Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la
que se convocan ayudas, para el aprovechamiento de las energías renovables en
Castilla-La Mancha para 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Extracto BDNS (Identif.) 447511.
Objeto y finalidad.
La presente resolución tiene por objeto convocar ayudas al fomento de la inversión y la mejora
de la productividad en Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019.
Estas ayudas tienen por finalidad facilitar financiación a las empresas para poner en marcha un
proyecto empresarial, su incorporación al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, y la mejora
de su productividad, todo ello mediante la realización de inversiones productivas, la mejora de
los procesos y productos fabricados en la región, la diferenciación de estos frente a la
competencia y la apertura a nuevos mercados para alcanzar la consolidación del tejido
empresarial de la región.
Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, incluidas las que se encuentren en
constitución en el momento de presentar la solicitud, que tengan ánimo de lucro, que proyecten
llevar a cabo una inversión en un centro de trabajo o establecimiento operativo localizado en
Castilla-La Mancha.
Requisitos de los beneficiarios y acreditación de su cumplimiento.
Para acceder a la condición de beneficiario los solicitantes deberán cumplir, además de las
condiciones específicas de cada línea de subvención, los siguientes requisitos:








Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que el ejercicio de la actividad económica y las actuaciones e inversiones objeto de
subvención se realicen dentro del territorio de Castilla-La Mancha.
No tener la consideración de empresa en crisis.
No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda,
dentro de la Unión Europea en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud
de ayuda.
No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
Disponer, cuando así se establezca de un plan de prevención de riesgos laborales.
En el caso de las empresas de actividad estacional, la misma deberá estar en
funcionamiento a lo largo de todo el ejercicio económico, sin discontinuidad alguna.
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Obligaciones de los beneficiarios.


Mantener las condiciones de empleo, inversión y actividad, así como todas las que
dieron lugar a la concesión de las ayudas durante un periodo mínimo de 3 años a
contar desde el día siguiente a la fecha de justificación de la subvención.



En el caso de que se subvencione la compra de terrenos, compra de edificios nuevos,
o ya existentes para ser rehabilitados o puestos en uso para un nuevo propósito, así
como la construcción de edificios, inscribir en el Registro de la Propiedad la escritura
pública de compraventa o de obra nueva terminada, debidamente liquidada en sus
correspondientes impuestos, que deberá contener el destino del bien al fin para el que
se concedió la subvención durante 3 años a contar desde el día siguiente a la fecha de
justificación de la subvención.



Contar con un mínimo del 25% de la inversión subvencionable en recursos propios.

Proyectos subvencionables.
a) La creación de un nuevo establecimiento, siempre que, en el mismo, después de la solicitud
de subvención, se cree algún puesto de trabajo en el Régimen General o en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Excepcionalmente no será
necesaria la creación de un nuevo puesto de trabajo en el caso de que la apertura del nuevo
establecimiento sea el resultado del traslado de otro existente por cierre de este último, sin que
ello suponga poner fin a la actividad y siempre y cuando el cierre del establecimiento originario
obedezca al aprovechamiento de economías de escala, necesidad de ampliación de espacio o
factores relacionados con la mejora de la localización del nuevo establecimiento.
b) La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, siempre que las actuaciones
o inversiones subvencionables supongan un incremento de las unidades producidas o del
número de servicios prestados por unidad de tiempo, ya sea a través del aumento del número
de trabajadores, la adquisición de nuevos bienes de equipo, o bien mediante la introducción de
mejoras en la organización de la producción y de la calidad en la prestación de servicios.
c) La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no
se producían en el mismo, siempre y cuando los costes subvencionables superen, como
mínimo, el 200 % del valor contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio
fiscal anterior al inicio de los trabajos.
d) La transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento
existente siempre y cuando los costes subvencionables superen la amortización de los activos
relativos a la actividad que se va a modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores.
Requisitos comunes de los proyectos.





La inversión mínima será de 5.000€ y la máxima de 900.000€
Que los proyectos sean técnica, económica y financieramente viables.
Que las inversiones se realicen dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Las ayudas previstas en esta orden deberán tener un efecto incentivador sobre los
proyectos subvencionados, y para ello, antes de que el beneficiario haya iniciado las
inversiones, éste deberá haber presentado una solicitud formal de ayuda.

No obstante lo anterior, respecto a los proyectos de inversión de cuantía superior a 300.000
euros, las actuaciones no podrán iniciarse hasta que la correspondiente Dirección Provincial de
la Consejería competente en materia de incentivación empresarial no haya comprobado este
extremo, y haya levantado, en su caso, el correspondiente acta de no inicio. A estos efectos
resulta admisible que la empresa solicitante presente un acta notarial de presencia, realizada
con fecha posterior a la de la solicitud de la ayuda, en la que se dé fe del no inicio de los
trabajos de las inversiones.
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Cuando una empresa opere simultáneamente en algún sector excluido por el Reglamento
citado, y en otro incluido en su ámbito de aplicación, podrán subvencionarse proyectos
relacionados con éstos últimos, siempre que la entidad beneficiaria garantice una adecuada
separación de actividades y distinción de costes entre ellos.

Gastos subvencionables: Criterios generales.












Adquisición de terrenos. Limitados al 10% del total subvencionable (excluidos aquellos
capítulos con límite definido) y con módulos limitativos por superficie.
Gastos de urbanización. Donde la superficie máxima subvencionable no puede superar
en más de 5 veces la construida en planta baja. Limitado al 60% del total
subvencionable (excluidos aquellos capítulos con límite definido) y con módulos
limitativos por superficie.
Adquisición de edificios, deberá constar por separado en las escrituras el valor del
suelo y el de la construcción. El importe por este concepto no podrá exceder del 60%
del total de la inversión subvencionable (excluidos aquellos capítulos con límite
definido) Solo cuando se trate de edificaciones para uso industrial (sección C del
CNAE) o sea un proyecto vinculado con turismo y se trate de bienes inmuebles
declarados de Interés cultural o de Interés patrimonial.
Obra civil. El importe por este concepto no podrá exceder del 60% del total
subvencionable (excluidos aquellos capítulos con límite definido) y con módulos
limitativos por superficie.
Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje.
Mobiliario y enseres.
Equipos para procesos de información y programas informáticos. Siempre implantados
por primera vez (no se subvencionan las actualizaciones).
Trabajos de planificación e ingeniería asociados a los proyectos de obra civil. Tienen el
límite del 10% de la inversión subvencionable aprobada en obra civil

Inversiones y gastos no subvencionables.
inversiones improductivas, el fondo de comercio, las reestructuraciones de pasivo, las
inversiones en empresas en crisis, las inversiones en actividades exportadoras, los tributos, los
arrendamientos y las adquisiciones a empresas vinculadas de acuerdo con su definición por la
Comisión Europea y los bienes de segunda mano.

Cuantía de la subvención.


Dependiendo del tamaño de la empresa:
o 30% para el caso de pequeñas empresas.
o 20% para el caso de medianas empresas.



Dependiendo del sector de actividad:
o 3% adicional para aquellas actividades relacionadas en la Estrategia de
Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha (RIS3). Las mismas, se
definen en el Anexo III de las bases.



En función de la creación de empleo:
o 0,5% adicional por cada puesto de trabajo creado a jornada completa. Se
contempla la proporcionalidad de las jornadas con carácter parcial.

C/ Molina de Aragón, 3 - Tlfs.: 949-21.21.00 / 05. Fax: 949-21.63.98 - Apdo. de correos 116 - 19003 GUADALAJARA
Internet: www.ceoeguadalajara.es
Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM

o
o



Todo ello con un límite máximo del 10% adicional.
Para acogerse a este beneficio, a la fecha de solicitud de la ayuda debe
mantenerse el nivel de empleo constatado en Castilla-La Mancha en la fecha
de publicación de la convocatoria de las ayudas.

En función de la localización del proyecto:
o Si éste radica en un municipio de la zona ITI, el porcentaje de subvención
puede incrementarse en dos puntos.

Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención tendrá una duración máxima de 24
meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión

Compatibilidad.
Las subvenciones establecidas en la presente orden podrán acumularse con cualquier otra
ayuda cuando, en el caso de un mismo proyecto o actuación dichas medidas de ayuda se
refieran a costes subvencionables identificables diferentes, o cuando en el caso de que las
medidas de ayuda se correspondan total o parcialmente con los mismos costes
subvencionables, su acumulación no supere la intensidad de ayuda.

Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas en esta orden se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
Plazo y forma de presentación de la solicitud.
El plazo de solicitud está abierto del 3 de mayo al 3 de junio de 2019.
Los que hayan presentado solicitud entre el 16 de diciembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019,
tienen que presentar el Anexo VIII indicando que se ratifican en su solicitud.
Junto con la solicitud de subvención deberá aportarse preceptivamente la siguiente
documentación:
a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación, en su
caso:
1º. Número de Identificación Fiscal (NIF), en el caso de personas jurídicas.
2º. Poderes
3º. Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que
acredite la personalidad jurídica del solicitante.
4º. Si la empresa está en constitución, certificación negativa de denominación social expedida
por el Registro Mercantil, proyecto de Estatutos, relación nominal de socios promotores y NIF
provisional.
5º. En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes o cualquier otro tipo de
entidad sin personalidad jurídica, se aportará la documentación siguiente:
- Estatutos y compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos.
- Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las
obligaciones que como beneficiario corresponden a la comunidad de bienes o entidad sin
personalidad jurídica.
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b) Documentación acreditativa de la condición de microempresa, pequeña o mediana
empresa:
1º. Informe de plantilla media anual de trabajadores en situación de alta expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el que consten relacionadas todas las cuentas de
cotización y el nivel de empleo existente en cada una de ellas en el Régimen General de la
Seguridad Social y en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, correspondiente al último
ejercicio contable cerrado. Deberá solicitarse su emisión para el período comprendido entre el
primer y último día del ejercicio contable cerrado.
2º. Certificado o informe de vida laboral de los autónomos, expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, en el caso de que los hubiera.
3º. Declaración del impuesto de sociedades, referido al último ejercicio cerrado.
4º. Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio contable cerrado, firmadas y selladas,
depositadas en el Registro Mercantil, que en el caso de entidades asociadas o vinculadas,
serán cuentas consolidadas. En su defecto, presentará el que corresponda de los siguientes:
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado, en el caso de
que fuese persona física.
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado de todos los
socios, en el caso de que fuese una comunidad de bienes o cualquier otro tipo de entidad sin
personalidad jurídica.
5º. Declaración responsable que figura en el Anexo II de esta resolución, acreditativa de los
datos de efectivos y los importes financieros de la empresa solicitante.
c) Documentación correspondiente al proyecto:
1º. Facturas “pro-forma” de todas las actuaciones, en las que se describan detalladamente los
bienes a adquirir y su precio. Cuando el importe del gasto subvencionable, supere la cuantía de
40.000 euros para los gastos por ejecución de obra o de 15.000 euros cuando se trate de otros
gastos, el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. La
elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en la citada memoria la elección, cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
2º. Memoria técnica, económica y financiera del proyecto de cuyo examen deberá deducirse la
actividad a realizar, con el contenido mínimo del Anexo III de esta resolución. En este
documento, el solicitante hará constar cuantos hechos y circunstancias considere necesarios
para la valoración de su proyecto.
d) Otra documentación:
1º. Impuesto de Sociedades de los tres ejercicios fiscales anteriores a la presentación de la
solicitud.
2º. Cuando el solicitante sea una pyme ya constituida, deberá presentar informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social referido a la fecha de presentación
de la solicitud, en el que consten relacionadas todas las cuentas de cotización y el nivel de
empleo existente en cada una de ellas en el Régimen General de la Seguridad Social y en el
ámbito territorial de Castilla-La Mancha.

Justificación de la subvención.

El plazo máximo para resolver será de 6 meses a contar desde la finalización del plazo de
presentar solicitudes.
Respecto a los pagos de las facturas, se aceptan las siguientes opciones:
1º. Transferencia bancaria, que se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la
misma, en la que deberá figurar el concepto de la transferencia, el número de factura y cuantía
abonada.
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2º. Cheque o pagaré, que se justificará con la copia del extracto bancario del cargo en cuenta y
un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique:
- Factura o documentación justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha.
- Número y fecha del cheque o pagaré, y fecha de vencimiento de este.
- Debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo
suscribe.
La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha de justificación y debe haberse
pagado efectivamente.
3º. Exclusivamente para facturas de cuantía inferior a 600 euros, se admitirán aquellos pagos
que utilicen sistemas de validación de tarjetas bancarias de crédito o débito cuyo titular debe
ser el solicitante de la ayuda, que se justificará con el recibo de la operación donde quede
constancia de la identidad del proveedor, importe de pago y su fecha, copia del resguardo del
cargo en cuenta correspondiente y un recibí firmado y sellado por el proveedor, especificando
el número de factura, el pago y su fecha (debajo de la firma aparecerá el nombre y el número
del DNI del firmante).
4º. No se admitirá el pago en metálico.
A la vista de la propuesta de resolución, única o definitiva, la persona titular de la Dirección
General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, dictará la resolución procedente,
que se notificará individualmente a los interesados por medios electrónicos, a través de la
plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
https://notifica.jccm.es/notifica/.
Justificación de la subvención.
El plazo de justificación se establece en 30 días a partir de la fecha establecida para la
finalización del plazo de ejecución.

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento económico de CEOECEPYME Guadalajara. Persona de contacto Ester Simón, Sergio del Olmo o Pilar López
949212100.
Destudios2@ceoeguadalajara.es;
destudios3@ceoeguadalajara.es;
destudios4@ceoeguadalajara.es
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ANEXO I, SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO SUBVENCIONABLES
a) Sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, cubiertos por el Reglamento (UE) nº
1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura.
b) Sector de la producción agrícola primaria, entendiendo por esta la producción de productos
derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo
ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos.
c) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas cuando el importe de la
ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a
productores primarios o comercializados por las empresas interesadas, o cuando la ayuda dependa
de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios.
En estos casos, ni las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un
producto para la primera venta, ni la primera venta de un productor primario a intermediarios o
transformadores, ni la actividad de preparación de un producto para una primera venta, deben
considerarse transformación o comercialización.
d) Sector del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transporte, producción y distribución
de energía y las infraestructuras energéticas, tal y como se recoge en el Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
2. Actividades económicas no subvencionables:
a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, encuadradas en la sección A del Anexo del Real
Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas 2009, CNAE-09.
b) Industrias extractivas encuadradas en la sección B del CNAE-09, que se relacionan a continuación:
Extracción de antracita y hulla (código 0510), Extracción de lignito (código 0520), Extracción de crudo
de petróleo (código 0610), Extracción de gas natural (código 0620), Extracción de minerales de uranio
y torio (código 0721), Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural (código 0910),
Actividades de apoyo a otras industrias extractivas (código 0990).
c) Industria manufacturera relacionada con la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco
encuadradas en los códigos 10, 11 y 12 de la sección C del CNAE-09, además de las que se
relacionan a continuación: Coquerías (código 1910), Refino de petróleo (código 1920), Fabricación de
fibras artificiales y sintéticas (código 2060), Procesamiento de combustibles nucleares (código 2446),
Fundición de acero (código 2452), Fabricación de armas y municiones
(código 2540), Construcción de barcos y estructuras flotantes (código 3011), Construcción de
embarcaciones de recreo y deporte (código 3012).
d) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, encuadradas en la sección D del
CNAE-09.
e) Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación,
encuadradas en la sección E del CNAE-09 que se relacionan a continuación: Captación, depuración y
distribución de agua (código 3600), Recogida y tratamiento de aguas residuales (código 3700),
Recogida de residuos no peligrosos (código 3811), Recogida de residuos peligrosos (código 3812).
f) Construcción y actividades inmobiliarias, encuadradas en las secciones F y L del CNAE-09 que se
relacionan a continuación: Promoción inmobiliaria (código 4110), Construcción de edificios
residenciales (código 4121), Construcción de edificios no residenciales (código 4122), Construcción
de carreteras y autopistas (código 4211), Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas
(código 4212), Construcción de puentes y túneles (código 4213), Construcción de redes para fluidos
(código 4221), Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones (código 4222), Obras
hidráulicas (código 4291), Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. (código 4299),
Demolición (código 4311), Preparación de terrenos (código 4312), Perforaciones y sondeos (código
4313), Otro acabado de edificios (código 4339), Construcción de cubiertas (código 4391),
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Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. (código 4399), Compraventa de bienes
inmobiliarios por cuenta propia (código 6810), Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
(código 6820), Agentes de la propiedad inmobiliaria (código 6831), Gestión y administración de la
propiedad inmobiliaria (código 6832).
g) Actividades de intermediarios del comercio (código 461 de la sección G del CNAE-09).
h) Estancos y establecimientos de juego, loterías y apuestas (código 4726 de la sección G y código
92 de la sección R del CNAE-09).
i) Farmacias (código 4773 de la sección G del CNAE-09).
j) Transporte, actividades encuadradas en los códigos 49, 50, 51 y 53 de la sección H del CNAE-09.
k) Actividades financieras y actividades profesionales, científicas y técnicas, encuadradas en las
secciones K y M del CNAE-09, que se relacionan a continuación: Banco central (código 6411), Otra
intermediación monetaria (código 6419), Actividades de las sociedades holding (código 6420),
Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares (código 6430), Arrendamiento financiero
(código 6491), Otras actividades crediticias (código 6492), Otros servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones n.c.o.p. (código 6499), Fondos de pensiones (código 6530),
Administración de mercados financieros (código 6611), Actividades de intermediación en operaciones
con valores y otros activos (código 6612), Otras actividades auxiliares a los servicios financieros,
excepto seguros y fondos de pensiones (código 6619), Otras actividades auxiliares a seguros y
fondos de pensiones (código 6629), Actividades de gestión de fondos (código 6630), Actividades de
las sedes centrales (código 7010), Relaciones públicas y comunicación (código 7021), Investigación y
desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades (código 7220), Servicios de
representación de medios de comunicación (código 7312), Otras actividades profesionales, científicas
y técnicas n.c.o.p. (código 7490).
l) Actividades de alquiler, encuadradas en el código 77 de la sección N del CNAE-09.
m) Actividades relacionadas con el empleo, encuadradas en el código 78 de la sección N del CNAE09.
n) Administración pública encuadrada en la sección O del CNAE-09 y empresas públicas.
ñ) Educación, actividades encuadradas en la sección P del CNAE-09, que se relacionan a
continuación: Educación preprimaria (código 8510), Educación primaria (código 8520), Educación
secundaria general (código 8531), Educación secundaria técnica y profesional (código 8532),
Educación postsecundaria no terciaria (código 8541), Educación universitaria (código 8543),
Educación terciaria no universitaria (código 8544), Actividades auxiliares a la educación (código
8560).
o) Actividades sanitarias encuadradas en el código 86 de la sección Q del CNAE-09.
p) Actividades de otros servicios encuadradas en el código 94 de la sección S del CNAE-09.
q) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, y actividades de los
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio, encuadradas en la sección T del
CNAE-09.
r) Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, encuadradas en la sección U del
CNAE-09.
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