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CONVOCATORIA 2017. FOMENTO DE LOS SECTORES 

TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Organismo 

 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

Plazo de presentación 

 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2017 incluido. 

 

Objetivos 

 

Ayudas para el fomento de los sectores tecnológicos de la Comunidad de Madrid 

destinadas a empresas (preferentemente PYMES) y start ups que realicen 

actividades dentro de las siguientes líneas. 

 

1. Proyectos de investigación y desarrollo de productos y procesos ligados a las 

Áreas Tecnológicas consideradas Estratégicas. Obligatoria la 

subcontratación de una universidad o centro de investigación de al 

menos el 10% del presupuesto.  

 

2. Desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras (empresas base tecnológica, 

start up). 

 

 

Áreas Tecnológicas Estratégicas: 

 

A. Área Nanotecnología, Materiales Avanzados, Tecnologías Industriales y del 

Espacio. 

 
B. Área Salud, Biotecnología, Agua y Agroalimentación 

 
C. Área Energía, Medio Ambiente y Transporte (incluida Aeronáutica) 

 
D. Área Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 
 
 

Modalidad y Beneficiarios 

 

El régimen de concesión es el de concurrencia competitiva. 

 

Podrán tener la condición de beneficiario las entidades siguientes: 

 

1. Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico: Empresas, 

preferentemente PYMES, que dispongan de un centro de trabajo y desarrollen o 

vayan a desarrollar su actividad en la Comunidad de Madrid.  
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2. Desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras (start-up) Pequeñas empresas 

con consideración de start up que dispongan de un centro de trabajo y 

desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en la Comunidad de Madrid. Para 

tener la consideración de start-ups innovadoras deben: 

 
a. Ser pequeña empresa conforme a la definición de la UE, y estar constituida como 

sociedad mercantil, como máximo en los 5 años anteriores a la solicitud,  
b. No haber distribuido aún beneficios y no haber sido formada a través de una fusión u 

otra operación de concentración empresarial. 
c. Tener un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid y desarrollar o vayan a 

desarrollar su actividad en la Comunidad de Madrid. 
d. No estar enmarcada en el sector inmobiliario o financiero. 

e. Disponer de cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado. 

Aquellas empresas que no tengan un año completo de actividad presentarán un 
balance actualizado económico, firmado y sellado por el representante con poderes 
de la entidad solicitante.  

f. Acreditar que los costes en investigación y desarrollo del beneficiario han de 
representar un mínimo del 20 por 100 del total de sus gastos de explotación durante 
los dos años previos a la concesión de la ayuda excepto si se trata de una empresa 
nueva sin historial financiero, en cuyo caso bastará con la certificación de dicho gasto 

de un auditor externo. 
g. Con carácter general, contar con una participación accionarial mínima de los 

emprendedores o promotores de la empresa del 50 por 100. 

 

Dotación presupuestaria 

 
El desglose presupuestario por cada una de las líneas será el siguiente: 

 

- Línea 1: “Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico”. Contará con 

una dotación de 5.000.000 euros para el año 2017 y 5.000.000 euros para 

el año 2018 

- Línea 2: “Desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras (start-up)”. Contará 

con una dotación de 2.000.000 euros para el año 2017 y 2.000.000 euros 

para el año 2018. 

 

Presupuesto mínimo y máximo 

 

Los proyectos pertenecientes a la línea de “Proyectos de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico” deberán tener un presupuesto mínimo de 70.000 € anuales, con un 

límite total de ayuda de 300.000 euros a un proyecto, excepto los proyectos del 

sector aeroespacial en los que el límite máximo de ayudas será de 500.000 euros. 

 

Los proyectos pertenecientes a la línea de “Desarrollo de empresas jóvenes e 

innovadoras” deberán tener un presupuesto mínimo de 30.000 € anuales y un 

máximo total por proyecto de 250.000 €. El límite máximo de la ayuda será de 

125.000 euros. 
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Conceptos susceptibles de ayuda 

 

Se podrán subvencionar los costes siguientes: 

 

 Gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar en la 

medida que estén dedicados al proyecto) 

 Costes de instrumental y material destinado en exclusividad al proyecto de 

investigación y/o desarrollo. En el caso del material inventariable, el gasto 

subvencionable no podrá exceder en ningún caso el coste de amortización del 

mismo correspondiente a la duración del proyecto. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas 

 Gastos generales suplementarios 

 Otros gastos de funcionamiento (viajes relacionados con el proyecto, costes de 

generación y mantenimiento de patentes,…). Máximo 15% del total del 

presupuesto del proyecto. 

- Incluidos Gastos de consultoría para la gestión del proyecto 

 

Subcontratación 

 

En el caso de la línea de proyectos de I+D es obligatorio contar con la colaboración 

de una o varias instituciones de Educación Superior y/o Centros de Innovación e 

institutos de investigación científica y tecnológica públicos o privados, nacionales o 

internacionales con centro de trabajo en la Comunidad de Madrid que represente 

como mínimo el 10% del presupuesto del proyecto. 

 

De forma general, las subcontrataciones no podrán superar el 80% del coste total 

del proyecto. 

 

Cuando el importe de la ayuda sea superior a 60.000 € y la subcontratación exceda 

del 20% del importe de dicha ayuda, deberá celebrarse un contrato por escrito 

entre las partes.  

 

 

Periodo Subvencionable  

 

El periodo de realización de las actividades y/o proyectos subvencionables será el 

comprendido entre la solicitud de ayuda y el 31 de diciembre de 2017 para los 

proyectos anuales y hasta el 31 de diciembre de 2018 para los bienales. 

 
Características de las ayudas 

 

Las ayudas de este programa consistirán en subvenciones directas sobre los 

gastos que resulten subvencionables. 

 
Para la línea de “Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico”, el porcentaje 

máximo de subvención para los beneficiarios, podrá ser de: 

 

 Hasta un 50 % de los costes declarados subvencionables en el caso de los 

proyectos de investigación industrial. 
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 Hasta un 25% de los costes declarados subvencionables en el caso de los 

proyectos de desarrollo experimental. 

 

Las intensidades de ayuda para la investigación industrial y el desarrollo 

experimental podrán aumentarse hasta un máximo del 80 % de los costes 

subvencionables, como se indica a continuación: 

 En 10 puntos porcentuales en el caso de medianas empresas 

 En 20 puntos porcentuales en el caso de pequeñas empresas 

 
Para la línea de “Desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras” el porcentaje 

máximo de subvención para los beneficiarios será de un 50% 

 

 
Pago 

 

El pago de la ayuda se realizará mediante anticipo a cuenta tras la resolución de 

concesión y con carácter previo a la justificación. En el caso de los proyectos de la 

línea de investigación y desarrollo tecnológico será necesaria la presentación de 

aval bancario previo al pago. 

 

 

Criterios de concesión de las ayudas 

 

En el caso de la línea de “Proyectos de Investigación y desarrollo tecnológico se 

considerarán los siguientes criterios: 

 

A. Calidad científico-técnica del proyecto (hasta 35 puntos, con una nota 

mínima de exclusión de 10 puntos. 

 

B. Oportunidad Tecnológica del proyecto (hasta 15 puntos) 

 

C. Nivel de colaboración y/o cooperación con centros públicos de investigación 

o tecnológicos, instituto imdea o plataformas tecnológicas (hasta 20 puntos) 

 

D. Viabilidad de mercado del proyecto (hasta 5 puntos) 

 

E. Integración de medidas específicas de contratación y generación de empleo 

(hasta 5 puntos). 

 

F. Integración de medidas específicas que fomenten la igualdad de género 

(hasta 5 puntos) 

 

G. Integración de medidas de política medioambiental (hasta 5 puntos) 

 

H. 10 puntos adicionales a las PYMES solicitantes 
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Para la línea de “Desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras” los criterios serán 

los siguientes: 

 

A. Capacidad científico-técnica de la empresa, hasta 85 puntos, valorando: 

 

- Niveles de inversión en I+D en los últimos tres años ( si se trata de una 

empresa nueva, sin historial financiero, se tendrá en cuenta las cuentas 

provisionales del ejercicio fiscal en curso) (hasta 30 puntos). 

 

- Soluciones tecnológicas y/o patentes disponibles por la empresa (hasta 25 

puntos). 

 

-Colaboración, cooperación y/o subcontratación con centros públicos de 

investigación o tecnológicos, institutos Imdea, universidades o plataformas 

tecnológicas (hasta 30 puntos) 

 

B. Integración de medidas específicas de contratación y generación de empleo 

(hasta 5 puntos) 

 

C. Integración de medidas específicas que fomenten la igualdad de género 

(hasta 5 puntos) 

 

D. Integración de medidas de política medioambiental (hasta 5 puntos) 

 

 

 

Normativa aplicable 

 

 Extracto de la Orden de 30 de noviembre de 2016, de la Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda, por la se convocan ayudas cofinanciadas por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el Fomento de Sectores 

Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia Regional 

de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), 

dentro del programa operativo de la Comunidad de Madrid para el período 

2014-2020.  

 

 ORDEN de 29 de agosto de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el 

Fomento de Sectores Tecnológicos de la Comunidad de Madrid. 

 


