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Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la
transferencia de tecnología al sector productivo comprendido
en las prioridades de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de la
Comunidad de Madrid a través de entidades de enlace de la
innovación tecnológica cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER
2014-2020 de la Comunidad de Madrid

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

CONVOCATORIA 2019



EFECTO INCENTIVADOR
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No podrán comenzar antes de la concesión de la ayuda.

Art. 6. Regl. (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
las ayudas deberán tener efecto incentivador. 



´ Que cumplan la definición de Entidades de enlace de la innovación

´ Con capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para cumplir todas
las obligaciones que se asumen con la aceptación de la ayuda.

´ con una sede o centro de trabajo en la Comunidad de Madrid
´ legalmente constituidas en el momento de la publicación del extracto de la

convocatoria en el BOCM

´ pertenecientes a algunas de las siguientes tipologías:
q Asociaciones

q Confederaciones

q Corporaciones de derecho público

q Fundaciones 

q Entidades sin ánimo de lucro

q Agrupaciones, de empresas, así como de otras entidades
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BENEFICIARIOSDE LAS AYUDAS (Art. 3 BBRR)



• estructuras o grupos organizados, constituidos por partes independientes (como
empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y grandes
empresas, así como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos,
organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos relacionados)

• cuyo objetivo es estimular la actividad innovadora mediante el fomento del uso
compartido de instalaciones y el intercambio de conocimientos teóricos y
prácticos, así como mediante la contribución efectiva a la transferencia de
conocimientos, la creación de redes, la difusión de información y la colaboración
entre las empresas y otras organizaciones de la agrupación.
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BENEFICIARIOSDE LAS AYUDAS (Art. 3 BBRR)

Entidades de enlace de la innovación tecnológica



5

Ø También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado,
con personalidad jurídica o que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo
los proyectos, actividades o se encuentren en la situación que motiva la concesión.

Ø Cuando se trate de agrupaciones, con o sin personalidad jurídica, la entidad beneficiaria de la
subvención será exclusivamente la entidad jurídica que gestione la agrupación.

Ø Deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
anualidades.

AGRUPACIONES



CUANTÍA E INTENSIDAD DE LAS AYUDAS
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Ø El presupuesto total solicitado de los proyectos sumando los costes subvencionables de
todas las anualidades no deberá superar 900.000 euros ni tampoco ser inferior a 300.000
euros.

Ø La intensidad de la ayuda corresponderá al 50% de los costes subvencionables, siendo los
costes subvencionables, con carácter general, inicialmente el total de los costes previstos o
presupuestados elegibles del proyecto y finalmente el coste considerado elegible por las
unidades de justificación y seguimiento o de control.

Ø La cuantía de la ayuda será como máximo de 450.000 euros por proyecto para la suma de
todas las anualidades.



TERRITORIALIDAD
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Ø Los gastos deberán realizarse en la Comunidad de
Madrid o bien tener efecto beneficioso en el sistema
innovador de la Comunidad de Madrid.
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Ø Gastos de personal

Ø Costes de equipamiento y material inventariable

Ø Gastos derivados de la creación y mantenimiento de catálogos de oferta tecnológica

Ø Viajes y dietas

Ø Gastos correspondientes a las actividades de difusión y visibilización del ecosistema innovador y
de transferencia tecnológica al mundo empresarial

Ø Otros gastos correspondientes a servicios externos, colaboraciones de expertos y otros de
naturaleza análoga

Ø Gastos derivados del asesoramiento y apoyo a la innovación, tales como consultoría de gestión,
asistencia tecnológica, jurídica, financiera y empresarial, servicios de transferencia tecnológica, El
gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando su aportación sea exigida en las
bases reguladoras, en esta convocatoria o en la resolución de concesión

Ø El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando su aportación sea exigida en las
bases reguladoras, en esta convocatoria o en la resolución de concesión

Ø Costes indirectos, 15% de los costes directos de personal subvencionables

Conceptos 
susceptibles 
de ayuda
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Gastos de personal

Ø máximo 20% del presupuesto total del proyecto, excepto que existan nuevas
contrataciones laborales, sin reducción de las existentes en el momento de la
publicación del extracto de la correspondiente convocatoria en el BOCM, en
cuyo caso, el límite máximo podrá ascender hasta el 35%

Conceptos 
susceptibles 
de ayuda
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Ø Deberán explicar el contenido de los proyectos dinamizadores.

Ø Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles comenzando el día siguiente de la
publicación de la convocatoria en forma de extracto en el BOCM.

Ø Al estar los solicitantes sujetos del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos con la Comunidad de Madrid, para la
realización de cualquier trámite en este procedimiento administrativo.

Ø La notificación se realizará a través de medios electrónicos, en estos mismos sujetos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015.

Solicitudes
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Ø Art. 6 y 7 de las bases reguladoras.

Ø Fecha de inicio: Con carácter general, 1 de enero de 2020 salvo que la Orden u órdenes de
resolución de la convocatoria o las órdenes de concesión de las ayudas dispongan otra cosa.

Ø No serán subvencionables los proyectos dinamizadores cuya ejecución haya comenzado antes de la
concesión de la ayuda.

Ø Duración máxima: dos años desde la fecha de inicio.

Ø Liderados por un responsable claramente identificado que tenga vinculación laboral, funcionarial o
estatutaria permanente y en servicio activo.

PROYECTOS DINAMIZADORES
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Ø Transferencia de tecnología al entorno productivo

Ø Visibilización y valorización del ecosistema innovador de la CM

PROYECTOS DINAMIZADORES

OBJETIVOS PRINCIPALES
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Ø Memoria técnica y plan de actividades

Ø Memoria económica y análisis de coherencia

Ø Plan de gestión y coordinación de las actividades y los
resultados de las mismas, así como su previsible impacto,
especificando los destinatarios finales de las mismas, con
carácter general, el número de empresas receptoras de las
mismas

PROYECTOS DINAMIZADORES

DOCUMENTOS DEL PROYECTO



14 Ø 1.º Actividades de transferencia de tecnología.

Ø 2.º Actividades de estímulo de la innovación tecnológica.

Ø 3.º Actividades de valorización y aplicación o uso en el tejido industrial

Ø de la innovación tecnológica.

Ø 4.º Actividades de formación, difusión y visibilización, indicando el público al que
van dirigidas y los destinatarios finales que aprovecharán las mismas y resultados
esperados.

Ø 5.º Internacionalización de la innovación, incluyendo actividades realizadas para
la participación en foros internacionales, etc.; servicios y actividades orientados a
la presentación de proyectos internacionales y otras actividades para la
internacionalización de innovación tecnológica o empresas innovadoras.

Ø 6.º Actividades de prestación de servicios a empresas o para facilitar la
prestación o canalización de servicios especializados o de apoyo a
emprendedores o empresas de base tecnológica, tanto de nueva creación
como para facilitar el crecimiento y desarrollo de las mismas o la mejora de la
posición de las empresas o la adquisición de ventajas competitivas que
fortalezcan su posición en el mercado.

Ø 7.º Actividades colaborativas de distintas entidades, especificando tipo de
entidades y si se trata de colaboración público-privada.

Ø 8.º Actividades para facilitar la participación en redes, plataformas, etc. y/o
estimular los intercambios y que se comparta la información e innovación
tecnológica.

PROYECTOS DINAMIZADORES

TIPOS DE ACTIVIDADES
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Ø Verificación administrativa

Ø Evaluación Económica

Ø Evaluación Técnica

PROCEDIMIENTO
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Ø La valoración final de los proyectos incluirá dos tipos de evaluación:
evaluación técnica y económica y se hará de acuerdo con lo
establecido en las bases reguladoras. Asimismo la selección de las
solicitudes se hará según lo establecido en las bases reguladoras

Ø La propuesta de puntuación final de cada proyecto dinamizador se
calculará mediante una media ponderada de las puntuaciones
obtenidas en la evaluación técnica (70%) y evaluación económica
(30%).

Ø La puntuación mínima total para que un proyecto pueda ser
seleccionado no podrá, en ningún caso, ser inferior a 60 puntos.

PROCEDIMIENTO

VALORACIÓN
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La evaluación técnica se realizará sobre 100 puntos, distribuidos como se
indica a continuación, debiendo obtener un mínimo de 60 puntos:

Ø Calidad técnica del proyecto: hasta 40 puntos.

Ø Capacidad técnica del beneficiario: hasta 20 puntos

Ø Efecto colaborativo: hasta 20 puntos

Ø Resultados previsibles e impacto potencial: hasta 20 puntos.

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN TÉCNICA
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La evaluación económica se realizará sobre 100 puntos y se valorarán los siguientes
aspectos, debiendo obtener un mínimo de 60 puntos para su selección:

Ø Plan de actuaciones previsto en el proyecto: hasta 30 puntos

Ø Idoneidad de los medios económicos y organizativos previstos para llevar a cabo el
proyecto; idoneidad y realidad de la justificación del presupuesto solicitado en
relación con las actividades a llevar a cabo y el plan de financiación: hasta 30
puntos.

Ø Adecuación del conjunto de las actuaciones propuestas con la situación y
necesidades de los mercados sectoriales de las prioridades RIS3 destinatarias de las
acciones, considerando las probabilidades de éxito de las medidas, de acuerdo a la
situación de partida de tales mercados: hasta 20 puntos.

Ø Capacidad económica del beneficiario: hasta 20 puntos.

PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN ECONÓMICA
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


