
I CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES DEL PATRONATO DE 
DESARROLLO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE CUENCA.  

El Patronato de Desarrollo Provincial de la  Excma. Diputación de Cuenca convoca el I 
Concurso de Proyectos Empresariales, en concurrencia competitiva, con el objetivo 
de fomentar el espíritu emprendedor en la provincia de Cuenca,  ayudando técnica y 
económicamente a aquellos emprendedores/as comprometidos con el desarrollo de su 
propio negocio empresarial. 

La Excma. Diputación de Cuenca apuesta por favorecer la creación de empresas como 
motor para la reactivación de la economía y el empleo en nuestro territorio, con el 
convencimiento de que cualquier aumento en el mismo redunda en el bienestar de toda 
la sociedad. 

El Concurso se regirá de acuerdo con las siguientes BASES: 

PRIMERA: FINALIDAD DEL CONCURSO 

El presente concurso tiene por finalidad: 

- Fomentar el espíritu y la iniciativa empresarial, especialmente entre los jóvenes, 
promoviendo la creación de nuevas empresas y nuevos empleos en el ámbito de la 
economía de la provincia de Cuenca.  

- Fomentar una imagen positiva del empresario como generador de riqueza y 
empleo. 

- Premiar a las personas con iniciativa emprendedora que desean poner en marcha 
un nuevo negocio. 

- Facilitar soporte y respaldo a las microempresas que acaban de iniciar su actividad 
empresarial con objeto de hacerlas perdurar. 

- Impulsar proyectos empresariales desde la Universidad de Castilla La Mancha 
promovidos por estudiantes de los dos últimos años de carrera o que hayan 
finalizado sus estudios en los últimos dos años.  

La financiación de estas ayudas se realizarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
600 433 7800000 del Presupuesto del Patronato de Desarrollo Provincial, Organismo 
Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca. Para esta línea se cuenta con 
una aportación inicial de 350.000 euros, pudiendo ampliarse esta cantidad, siempre que 
exista la correspondiente asignación. 

El procedimiento del programa se rige por la presente convocatoria, por la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones de la Diputación Provincial de 
Cuenca y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



La presente convocatoria acogerá dos modalidades: 

- Modalidad A: Personas físicas que quieran constituir una empresa para hacer 
realidad una idea de negocio respaldada por un plan de viabilidad. 

- Modalidad B: Personas jurídicas (microempresas) representadas por los 
emprendedores que hayan creado dicha empresa. En este caso resulta 
imprescindible que dicha empresa tenga una antigüedad inferior a 18 meses en el 
momento de la solicitud (se tomará como fecha de referencia la de las escrituras 
de constitución o documentación equivalente)  

Se entiende como microempresas, a los efectos de la normativa de la Unión Europea, 
las empresas que estén legalmente constituidas, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que cuenten con menos de 10 trabajadores y que además tengan un volumen de 
negocios igual o inferior a 2 millones de euros o un balance general igual o inferior a 
dos millones de euros. 

TERCERA: PARTICIPANTES 

Podrán participar en este Concurso las personas físicas mayores de edad con residencia 
habitual en la provincia de Cuenca, individualmente o en grupo, y las personas jurídicas 
(microempresas que, como máximo, hayan sido constituidas en los dieciocho meses 
previos al inicio del presente Concurso) cuyo domicilio social y fiscal del Proyecto 
empresarial esté en la provincia de Cuenca. También podrá admitirse la participación de 
proyectos de personas o entidades no residentes, o domiciliadas fuera de la provincia 
siempre y cuando el proyecto tenga previsto desarrollarse en  la provincia de Cuenca.  

CUARTA: REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

- Presentar en plazo la solicitud de participación (Anexo I) debidamente 
cumplimentada. 

- Los proyectos se presentarán obligatoriamente en los formularios que se pondrán 
a disposición de los participantes en la página web del Patronato de Desarrollo 
Provincial (http://www.dipucuenca.es/pdp). 

- No se evaluarán los proyectos que no se presenten en los citados formularios o 
que estén incompletos. Además de los formularios oficiales, los participantes 
podrán presentar cuanta documentación complementaria estimen oportuna. 

- Los proyectos podrán referirse a cualquier tipo de sector o actividad económica. 

- Los participantes podrán entregar una presentación de su proyecto en video con 
una duración máxima de 2 minutos. 

SEGUNDA: MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

http://www.dipucuenca.es/pdp


- Podrán participar en la modalidad A todos aquellos emprendedores con alto grado 
de compromiso con un proyecto empresarial propio y que no tengan recursos 
económicos suficientes para su ejecución.  

- Podrán participar en la modalidad B aquellas microempresas ya constituidas en la 
provincia con un proyecto en marcha que, como máximo, tengan 18 meses de 
antigüedad. En este caso el proyecto presentado deberá suponer un incremento 
mínimo de un trabajador a partir de la fecha de publicación de la presente 
convocatoria. El nuevo contrato deberá tener, como mínimo, una duración de un 
año a tiempo completo o dos si fuese a tiempo parcial. 

- La personalidad jurídica del negocio o futuro negocio debe ser la de empresa. No 
se admitirán  proyectos presentados por Asociaciones, Fundaciones o Sociedades 
Profesionales. 

QUINTA: REQUISITOS Y VALORACION DE LOS PROYECTOS 

Requisitos genéricos: 

- Se describirán en los impresos que se facilitarán a los participantes en la página 
web del Patronato de Desarrollo Provincial, no evaluándose los proyectos que no 
se presenten en tal formato y aquellos que dejen apartados del mismo sin 
cumplimentar.  

Requisitos particulares: 

En el proyecto presentado se valorarán los siguientes aspectos: 

- Creatividad e innovación respecto a procesos y productos.  
- Originalidad de la idea de negocio.  
- Viabilidad técnica, económica y financiera. 
- Coherencia general del Plan de Empresa.  
- Grado de compromiso del equipo emprendedor con el proyecto. 
- Proyecto ubicado en la provincia de Cuenca. 

SEXTA: PREMIOS Y AYUDAS 

Se establecen catorce premios de  un máximo de 25.000 euros cada uno acompañados 
de ayudas complementarias de formación en gestión empresarial, asesoramiento y 
tutorización gratuitos. 

Las ayudas económicas serán a fondo perdido y se destinarán a la materialización del 
proyecto, mediante inversiones en activos fijos materiales y otros gastos (excepto gastos 
de personal), que habrá de instalarse en la provincia en un plazo máximo de seis meses 
desde que se hagan públicos los premios. En su caso, el domicilio social también se 
ubicará en la provincia de Cuenca.  



Como ayudas complementarias, el Patronato de Desarrollo Provincial proporcionará a 
los ganadores asesoramiento, información, acompañamiento y formación hasta la 
efectiva puesta en marcha de su proyecto.  

Los proyectos seleccionados tendrán prioridad para instalarse en el Centro de Empresas 
del Patronato de Desarrollo Provincial, donde podrán iniciar su actividad, así como se 
facilitará su acceso a los otros viveros de empresas de la provincia. 

SÉPTIMA: FORMACIÓN Y AYUDA TÉCNICA 

Los emprendedores que necesiten ayuda para la validación de su modelo de negocio 
podrán solicitar asesoramiento a los técnicos del Patronato de Desarrollo Provincial para 
la correcta elaboración del plan de empresa, maduración de la idea y/o la 
cumplimentación de los formularios donde deben presentarlo. 

OCTAVA: PLAZOS Y DOCUMENTACION 

El plazo para concursar se iniciará con la convocatoria y finalizará el 31 de julio de 
2015. 

El Patronato de Desarrollo Provincial verificará y analizará la documentación 
presentada y el efectivo cumplimiento de las condiciones de las presentes bases, 
pudiendo requerir aclaraciones o proponer las subsanaciones que estime necesarias para 
la correcta evaluación de las propuestas.  

La entrega y registro de los proyectos, junto con  la solicitud de participación del anexo 
I, se realizará en el Registro del Patronato de Desarrollo Provincial o cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38 la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

NOVENA: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

La selección de los proyectos se realizará conforme al siguiente procedimiento: 

1ª FASE: ESTUDIO DEL PROYECTO presentado por el promotor en el que se 
analizará la viabilidad del mismo, en concreto:   

- Nivel de desarrollo 
- Dificultad 
- Lugar de implantación 
- Carácter innovador  
- Creación de puestos de trabajo 

En esta fase se seleccionarán los proyectos que pasarán a la 2ª fase. 



2ª FASE: ENTREVISTA PERSONAL, con objeto de conocer los datos referidos al 
emprendedor y a su proyecto, el promotor dispondrá de 15 minutos para hacer su 
exposición. Se valorará la capacidad del promotor para comunicar su idea, pudiendo 
utilizar para ello los instrumentos audiovisuales que considere oportunos. 

Una vez finalizada la exposición, el Jurado dispondrá de otros 15 minutos para realizar 
al promotor  todas aquellas preguntas que considere necesarias para conocer en 
profundidad el proyecto.  

En la exposición del proyecto, el promotor tratará, como mínimo, los siguientes puntos:  

- Mercado al que se dirige. 
- Identificación de sus Clientes. 
- Competidores clave en el mercado. 
- Experiencia, dedicación y grado de compromiso con su proyecto 
- Plan de inversión y financiación 
- Previsión de gastos y ventas para el primer año de actividad. 
- La innovación y valor añadido que aporta su proyecto 

3ª FASE: FALLO DEL JURADO. Los proyectos que pasen las fases anteriores serán 
evaluados por el Jurado del Concurso de Proyectos. Cuando se estime conveniente, se 
podrá solicitar más información a los participantes sobre el proyecto de viabilidad, los 
cuales tendrán que aportarla en el plazo máximo de 10 días desde su conocimiento.  

DÉCIMA: JURADO Y FALLO 

 El Jurado estará compuesto por: 

- Presidente: el Presidente de la Diputación de Cuenca o Diputado en quien delegue 
- Vocales: Gerente del Patronato de Desarrollo Provincial y un representante de las 

siguientes entidades: Universidad de Castilla- La Mancha, Asociación de Jóvenes 
Empresarios, Cámara de Comercio de Cuenca y Confederación de Empresarios de 
Cuenca  

- Dos empresas especializadas en emprendimiento que actuarán como asesores del 
Jurado.  

- Secretario: un funcionario del Patronato de Desarrollo Provincial, con voz pero 
sin voto. 

El Jurado podrá nuevamente convocar a los participantes para exponer su proyecto, 
propuesta, idea o empresa en un máximo de quince minutos, así como solicitarles las 
aclaraciones o detalles que estimen de interés.  

Una vez analizados los proyectos, y, en su caso, finalizadas las exposiciones 
presenciales, el Jurado emitirá el correspondiente fallo, pudiendo declarar desiertos 
aquellos premios cuyas propuestas no se ajusten a las bases o no reúnan los méritos 
suficientes.  



El Jurado podrá variar las cantidades económicas a distribuir entre los premios, siempre 
dentro de los límites fijados para cada uno de ellos y para el importe total destinado a 
los mismos. Se podrá declarar desierto el concurso, total o parcialmente, si los 
proyectos no reúnen las condiciones mínimas de calidad exigidas. 

El Patronato de Desarrollo Provincial estará facultado para resolver cualquier incidencia 
relacionada con la aplicación de las presentes bases. Las decisiones del Jurado serán 
inapelables y se darán a conocer en el plazo máximo de dos meses desde su 
constitución, pudiendo hacerse con ocasión de un acto público específico de entrega de 
los premios. 

UNDÉCIMA: PAGO DE LOS PREMIOS 

Los premios tienen por finalidad aportar el apoyo económico necesario para desarrollar 
los proyectos e ideas y que se hagan realidad. Debiendo justificarse los gastos e 
inversiones propuestos en cada proyecto premiado. 

La percepción de los premios será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad.

Los premios en metálico se abonarán en dos plazos:  

El primer plazo y por el importe del 60% del premio se abonará al inicio de la 
ejecución del proyecto, debiendo presentar el beneficiario la documentación siguiente:   

- Código de Identificación Fiscal, aunque sea provisional. 
- Documentación justificativa de inicio de actividad: escritura de constitución de la 

empresa, alta en el inicio de actividad, etc   
- Ficha de Tercero. 
- Certificaciones de estar al corriente en obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

El segundo plazo y por el importe del 40% restante,  transcurridos seis meses desde 
la notificación del premio, debiendo presentar la documentación siguiente:   

- Anexos II y III debidamente cumplimentados. 

- Relación de facturas acompañadas de los originales y fotocopias para su compulsa 
relativas al proyecto premiado y por el importe total del premio.  

- En el caso de que los premiados sean empresas ya constituidas deberán presentar, 
además, los contratos y los TC1 y TC2 de los nuevos trabajadores contratados y 
certificado de nivel de empleo a fecha de publicación de la convocatoria.  

- Memoria de la actividad realizada. 

- Certificaciones de estar al corriente en obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 



En el caso en que el importe total de las facturas no alcance la cantidad prevista en el 
proyecto premiado, se abonará la parte correspondiente proporcionalmente. En caso de 
presentar toda la documentación en una sola vez, se abonará la cantidad total en un 
único pago. 

El incumplimiento de plazos o del resto de obligaciones se entenderá como renuncia al 
premio concedido y conllevará el reintegro del mismo. 

DOUDÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD 

A lo largo de todo el proceso se garantizará la confidencialidad de toda la 
documentación aportada, no devolviéndose ninguna.  

La organización podrá difundir las características generales, así como los nombres de 
los ganadores y sus promotores.  

DECIMO TERCERA: ACEPTACION DE LAS NORMAS  
La presentación al Concurso implica la aceptación de la totalidad de sus bases y del 

fallo del jurado. 

DECIMO CUARTA: RETIRADA DE PROYECTOS 

Los proyectos premiados quedarán en poder del Patronato de Desarrollo Provincial para 
su efectivo seguimiento y comprobación de la documentación justificativa. Los 
proyectos no premiados podrán ser retirados por sus promotores en el plazo de un mes 
contado desde que se haga público el fallo del Jurado. 

DECIMO QUINTA: RECURSOS 

Contra este acto, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Presidente del Patronato de Desarrollo 
Provincial, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
ambos plazos desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria. 
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