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1.

O
OBJETIVO
O

eneración de
e una masa
a crítica en I +D+I de carácter interd
disciplinar neecesaria para avanzar en
e la
Esttimular la ge
bús
squeda de ssoluciones de
d acuerdo con las pri oridades es
stablecidas en
e los Retoos, promove
er la creació
ón de
em
mpresas inno
ovadoras, orrientar la acttividad de e mpresas ya
a existentes hacia la acttividad innov
vadora, movvilizar
la inversión
i
privada, gene
erar empleo y mejorar la
a balanza te
ecnológica del país, así como reforz
zar la capaccidad
de liderazgo internaciona
al del Siste
ema Españo
ol de Cienc
cia Tecnolo
ogía e Innoovación y de
d sus agentes,
ntribuyendo a mejorar la
a competitiv
vidad del tejid
do empresa
arial.
con
Los
s proyectos presentados deberán cumplir
c
los ssiguientes re
equisitos:
a) De cuantía
a: El presupu
uesto mínim
mo del proye cto será de 500.000 euros.
ón: Los proyyectos deberrán ser pluria
ecto deberáá realizarse en
e el año 20
016 y
b) De duració
anuales, parte del proye
se deberá solicitar ayuda para el año 2016. Como mínimo acabará
án el 31 de diciembre de
d 2017 y como
c
3 de diciembre de 2019
9.
máximo accabarán el 31
pación: El proyecto
p
deb
berá contar con la partticipación de
e un mínimoo de dos en
ntidades, sie
endo
c) De particip
obligatoriamente una de
d ellas un organismo
o
d
de investigac
ción público o privado.
ma por entida
ad será del 10 % del prresupuesto total
t
del proyyecto. Es ob
bligatorio qu
ue se
La participación mínim
uda en toda
as las anuallidades en llas que se ha
h incluido presupuestoo. Como míínimo se de
eberá
solicite ayu
presentar p
presupuesto
o y solicitar ayuda
a
en un
na anualidad
d.
La suma de los porcen
ntajes de pa
articipación e
empresarial, entendiend
do por tal la suma de la participació
ón de
des referida
as deberá ser
s superiorr al 60% de
el presupuesto total prresentado, sin
s que ning
guna
las entidad
entidad corra por si so
ola con más del 70% de dicho presu
upuesto
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a)
b)
c)
d)
e)

BENEFICIA
ARIO

Organiismos públiccos de inves
stigación.
Universsidades púb
blicas.
Instituttos de investtigación san
nitaria acred itados.
Otros ccentros públlicos de I+D.
Centro
os tecnológiccos de ámb
bito estatal y centros de apoyo a la innovacción tecnoló
ógica de ám
mbito
estatal válidamentte inscritos en
e el mome nto de la prresentación de la solicittud en el reg
gistro de cen
ntros
do por el Re
eal Decreto 2093/2008,
2
de 18 de dic
ciembre.
regulad
f) Universsidades privvadas con ca
apacidad y a
actividad de
emostrada en I+D.
g) Otros centros privvados de I+
+D. Centross con perso
onalidad jurídica propiaa y sin ánim
mo de lucro que
n definida en
n sus estatuttos la I+D co
omo activida
ad principal.
tengan
h) Empresas, entend
diendo com
mo tales a toda socied
dad mercan
ntil, indepenndientementte de su fo
orma
jurídica
a, que de forrma habitua
al ejerza una
a actividad económica
e
dirigida al meercado.
i) Asocia
aciones emp
presariales sectoriales . Las agru
upaciones de
d interés eeconómico no podrán
n ser
beneficciarias de esstas ayudas.
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TIIPO Y CU
UANTÍA DE LA FIINACIAC
CIÓN

Las
s ayudas revvestirán la fo
orma de pré
éstamo, anticcipo reembo
olsable FED
DER y subveención.


Los pré
éstamos ten
ndrán las sig
guientes cara
acterísticas::

a) Tipo de interés: para
p
el cálcu
ulo del tipo de interés al que se concede
c
el préstamo se utilizará como
c
ncia el Eurib
bor a un año
o publicado por el Banc
co de Españ
ña el mismoo día del me
es anterior al
a de
referen
publica
ación de la convocatoria
c
a, o en su ca
aso el prime
er día siguien
nte hábil.
b) Plazo ffijo de caren
ncia: 3 años..
c) Plazo m
máximo de devolución:
d
7 años.
d) Plazo m
máximo de amortización
a
n: 10 años.
El pago de la
a ayuda FE
EDER se re
ealizará en formalización sin salid
da física dee fondos aplicándose a la
mortización d
del anticipo reembolsab
ble. El tipo d
de interés se
erá el 0 % y el plazo mááximo de am
mortización será
am
de 4 años y, en todo caso, a 31 de dic
ciembre de 2
2023. Si los
s fondos FED
DER percibiidos por el Estado
E
no fu
ueran
ar los fondos anticipado
os al benefficiario, éste
e ingresará la diferencia en el Te
esoro
sufficientes para amortiza
Público.


erminación del tipo de ayuda
a
concrreta otorgad
da a cada en
ntidad beneeficiaria se re
ealizará en base
La dete
a los siguientes criterios:

Las
erteneciente
es al secto
or público recibirán ayuda en foorma de subvención.
s
a) Las entidades pe
úblicas y los
s Organism
mos Públicos
s de Investtigación reccibirán ayud
da en forma
a de
Universsidades Pú
subven
nción y en fo
orma de Antticipo Reemb
bolsable FE
EDER.
b) Los org
ganismos de investigac
ción privado
os en el sen
ntido expresado y las reecibirán ayu
uda en form
ma de
subven
nción.
c) Las em
mpresas perrtenecientes al sector prrivado sólo podrán
p
obte
ener ayuda een forma de
e préstamos, con
la exce
epción indica
ada. El impo
orte máximo
o del préstamo podrá cu
ubrir hasta eel 95% del coste
c
financciable
del pro
oyecto, respe
etando los límites de inttensidad de ayuda establecidos.


empresas dependerá de su clasificcación:
La inte
ensidad de ayuda
a
máxim
ma para las e

1. Para la
as pequeñass la intensida
ad de ayuda
a máxima se
erá del 60 %.
%
2. Para la
as medianass la intensida
ad de ayuda
a máxima se
erá del 50 %.
%
3. Para la
as grandes empresas
e
la
a intensidad de ayuda máxima
m
será del 40 %.


Las associaciones empresarialles sectorialles recibirán
n ayuda en forma
f
de prréstamo. El importe máximo
del pré
éstamo podrrá cubrir has
sta el 95 % d
del coste fin
nanciable de
el proyecto, rrespetando las intensidades
de ayu
uda estableccidas.



Para la
as empresass del sector público, cua
alquiera que
e sea su form
ma jurídica, la intensida
ad de ayuda será
del 40 %.

Las
s subvencio
ones y el Anticipo
A
Ree
embolsable FEDER no
o necesitará
án la preseentación de ningún tipo
o de
garrantía para ssu concesió
ón.
uando el pré
éstamo tota
al concedid
do a un ben
neficiario por
p proyecto
o sea mayo
or o igual a 200.000 eu
uros,
Cu
el beneficiario
b
estará oblig
gado a la pre
esentación d
de garantías
s por el 25 % del princippal del présttamo concedido.
En cada anualidad debe
erá presenttarse la ga
arantía correspondiente
e al 25% ddel principa
al del présttamo
ncedido en d
dicha anualiidad.
con
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Cu
uando el prréstamo to
otal conced
dido al pro
oyecto sea mayor o igual que 1.000.000 de
d €, todoss los
ben
neficiarios q
que reciban préstamo estarán
e
oblig
gados a la presentación
p
n de garantíías por el 25% del prin
ncipal
dell préstamo
o concedido
o a cada beneficiariio. En cad
da anualidad deberá presentarse la gara
antía
corrrespondientte al 25 % del
d principal del préstam
mo concedido
o en dicha anualidad.
a
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GASTOS FINANCI
F
ABLES
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Personal.
Aparatos y equipos.
Materiales.
d Cuentas.
Auditoría de
Subcontrattación.
Otros coste
es directos:
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1.º Patentes.
2.º Gastos de consultoría.
3.º Contratos y asistenciass técnicas.
4.º Viajes.

NORMATTIVA

Resolución de 30 de dicie
embre de 20
015, de la Se
ecretaría de
e Estado de Investigacióón, Desarrollo e Innovación,
porr la que se a
aprueba la convocatoria
c
a de tramitacción anticipa
ada del año 2016, para la concesió
ón de las ayudas
corrrespondienttes a la con
nvocatoria Retos-Colab
R
boración del Programa Estatal de Investigació
ón, Desarro
ollo e
Inn
novación Orrientada a lo
os Retos de
e la Socieda
ad, en el ma
arco del Pla
an Estatal dde Investigación Científica y
Téc
cnica y de In
nnovación 2013-2016.
2

