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ACCIÓN ESTRATÉGICA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL - 2017

Organismo
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Objeto
Ayudas para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, en el campo de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información,
incluidos en las siguientes prioridades temáticas:

a) Industrias del futuro:
- Componentes y sistemas
- Internet del futuro
- Cloud Computing
- Tratamiento masivo de datos
- High Performance Computing (Supercomputación)
- Robots y sistemas autónomos
- Ciudades inteligentes
- Internet de las cosas
- Fabricación aditiva (Impresión 3D)

b) Industria Conectada 4.0
c) Ciberseguridad y confianza digital
d) Salud y bienestar
e) Agroalimentario, gestión  medioambiental y eficiencia  energética
f) Transporte  y logística
g) Contenidos digitales

Beneficiarios
Podrán tener la condición de beneficiario las entidades siguientes:

a) Empresas, excepto:
i. Las entidades del sector público.
ii. Las entidades constituidas después del 31/12/2013, salvo que

procedan de otras preexistentes por cambio de denominación, fusión,
absorción y escisión de sociedades, en los términos contemplados en
la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles.

iii. Las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica.
iv. Los profesionales autónomos.

b) Agrupaciones de interés económico (AIE), excepto las pertenecientes al sector
público

Periodo subvencionable
Podrán solicitarse para proyectos de ejecución plurianual siempre que parte del proyecto se
realice en 2017 y se solicite ayuda para ese ejercicio. El plazo de ejecución podrá extenderse
hasta el 31 de diciembre de 2019 incluido.
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Presupuesto mínimo y modalidades de participación
Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 200.000 € y no podrá ser superior a
10.000.000 €. Los proyectos deberán realizarse en la modalidad individual.

Tipo y cuantía de las ayudas
La financiación de los proyectos se realizará a través de subvención, préstamo o una
combinación de ambas, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

El porcentaje máximo de subvención para los beneficiarios, siempre que exista disponibilidad
presupuestaria podrá ser del:

- 50 % para pymes y 40 % para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación del
criterio de innovación tecnológica* se alcance una nota mayor o igual a 17 puntos.

- 35 % para pymes y 25 % para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación del
criterio de innovación tecnológica* se alcance una nota mayor o igual a 13 puntos.

- 30 % para pymes y 20 % para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación del
criterio de innovación tecnológica* se alcance una nota mayor o igual a 8 puntos.

Las características de los préstamos serán las siguientes:
- Plazo máximo de amortización de 5 años, incluidos 2 de carencia
- Su importe podrá complementar la subvención hasta el 100% del coste financiable,

pudiendo ser minorado mediante alegación a la Propuesta de Resolución Provisional
- El tipo de interés aplicable será del 0%

Garantías
El pago de las ayudas estará condicionado a la presentación de garantías, bajo la modalidad de
avales prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, cuyo importe
dependerá de la calificación obtenida por el beneficiario en el criterio de solvencia
financiera**.

Pago
El pago se realizará en 2 fases:

- 75% de la subvención y del préstamo tras la resolución de concesión, con anterioridad
a la justificación de la ejecución de la primera anualidad del proyecto

- 25% de la subvención y del préstamo al año siguiente tras la justificación de la
ejecución de la primera anualidad del proyecto y la emisión del informe
correspondiente del órgano encargado del seguimiento

Conceptos subvencionables
- Gastos de personal
- Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en

que se utilice para el proyecto
- Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u

obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia
- Gastos generales directamente derivados del proyecto
- Otros gastos de explotación (materiales, suministros y similares)
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Compatibilidad
Incompatibles con otras ayudas públicas sobre los mismos costes elegibles provenientes de
cualesquiera administraciones públicas o entes públicos nacionales de la Unión Europea o de
otros organismos internacionales.

Plazo de presentación
Hasta el 11 de julio de 2017.

Normativa aplicable
Extracto de convocatoria publicado en el BOE Nº 140, de 13/06/2017 (Convocatoria 1/2017).
Orden ETU/508/2017, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden IET/786/2013, de 7 de
mayo.
Orden IET/457/2015, de 11 de marzo, publicada en el BOE número 65, de 17 de marzo de 2015
(Modificación de Bases).
Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, publicada en el BOE número 111, de 9 de mayo de 2013
(Bases).

*Anexo I. Criterio de innovación tecnológica
a) La innovación tecnológica se valorará de 0 a 20 puntos a partir de la información recogida

en el cuestionario/memoria sobre el problema a resolver, la deficiencia de las soluciones
actuales, la valoración tecnológica frente a otras posibles y la oportunidad en el mercado.

b) La puntuación del criterio de innovación tecnológica tendrá en cuenta el grado de madurez
de la tecnología empleada y el impulso que el proyecto da a la misma. Se asignará del modo
siguiente:

- De 8 a 12 puntos a los proyectos que utilizan una tecnología que se ha probado,
validado y certificado completamente en un entorno real. Puede conllevar la
existencia de un primer sistema/prototipo comercial siempre que se trate del
producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso
exclusivo con fines de demostración y validación.

- De 13 a 16 puntos a los proyectos que hagan uso de tecnologías que han sido
validadas en un entorno relevante, operacional o de simulación; ya sea el sistema
completo, un prototipo de éste o a nivel de componentes.

- De 17 a 20 puntos a los proyectos que utilizan tecnologías que únicamente han
sido validadas a nivel de sistema o componente en un entorno de laboratorio o
existe una prueba de concepto experimental validada.

c) No superarán el umbral establecido en 8 puntos para este criterio aquellos proyectos que:

- Utilicen una tecnología que ya esté madura o no aporten un impulso a la misma.

- Hagan uso de tecnologías que hayan sido probadas con éxito en el mercado o
exista una aplicación comercial de la misma o similar totalmente disponible.

- No aporten información suficiente sobre los aspectos a valorar: problema a
resolver, la deficiencia de las soluciones actuales, la valoración tecnológica frente
a otras posibles y la oportunidad en el mercado.
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d) Obtendrán una valoración de 0 puntos en este criterio aquellos proyectos que:

- Consistan únicamente en la definición de conceptos o principios básicos o en la
formulación de nuevas tecnologías, por encontrarse fuera del ámbito de estas
ayudas.

- Consistan en modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos,
líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras
operaciones en curso.

- Se trate de un despliegue o comercialización de soluciones existentes.

e) En relación a los conceptos de los apartados anteriores, se entenderá por:

- Entorno de laboratorio. Aquel entorno en el que se realizan el análisis y
experimentación de las funciones más críticas de la tecnología. La validación de
las predicciones analíticas sobre los diferentes elementos que componen dicha
tecnología y que fueron realizadas en la investigación básica se efectúa mediante
estudios analíticos y de laboratorio. En este mismo entorno controlado se
empiezan a integrar dichos componentes y a trabajar de forma conjunta con ellos.
Las pruebas son realizadas a nivel de sistema o componente, así como mediante
pruebas de concepto experimental validadas, pero siempre con una baja
fidelidad.

- Entorno relevante, operacional o de simulación. Aquel entorno en el que ya los
componentes básicos de la tecnología están integrados de una forma
razonablemente realística y la mayoría de las funciones están disponibles para
demostración y prueba. El sistema está parcialmente integrado con otros sistemas
auxiliares mediante el uso de unas interfaces iniciales. Se empieza a trabajar con
un modelo representativo o prototipo que se encuentra cerca de la configuración
final deseada en términos de rendimiento, peso y volumen. En dicho prototipo se
empiezan a implementar problemas reales a gran escala y con características
similares al entorno real (el entorno previsto) proporcionando alta fidelidad.

- Entorno real. Aquel entorno en el que las pruebas y demostraciones van dirigidas
a obtener, al final del proceso, un sistema completo y cualificado, con todas sus
funcionalidades probadas (configuración final), totalmente integrado con los
sistemas hardware y software con los que va a trabajar y bajo unas condiciones
de trabajo realistas así como otras inesperadas (condiciones de estrés). Aquí
termina el verdadero desarrollo del sistema. Posibilidad de obtener un primer
sistema/prototipo comercial.

- Madurez tecnológica. El concepto de madurez tecnológica sitúa a una tecnología
en una línea continua de avance tecnológico ayudando a entender las
posibilidades de que se produzcan avances adicionales en ella. El impacto
competitivo de una tecnología es un indicador de la importancia que tales
avances adicionales tienen para la empresa y, consecuentemente, para la
sociedad.
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**Anexo II. Criterio de solvencia financiera y garantías correspondientes
Los porcentajes de garantía exigida recogidos en la siguiente tabla se aplicarán a cada
modalidad de ayuda concedida, debiendo constituirse una garantía diferenciada por cada
modalidad de ayuda y pago a percibir:

Puntuación criterio solvencia financiera del beneficiario
Garantía exigida

Categoría de calificación Puntuación solvencia financiera
AAA 20

0%
AA 18
A 16 10%

BBB 14 20%
BB 12 30%
B 10 50%

CCC 9 75%
CC 8 100%
C 0 No serán objeto de ayuda

por no superar el umbralD 0

a) La solvencia financiera se valorará de 0 a 20 puntos tomando en consideración el importe
de ayuda solicitado, la capacidad financiera de la entidad para cumplir con las obligaciones
contraídas y la presencia constatable de inversores nacionales o extranjeros.

b) La valoración de la solvencia económica y financiera de cada entidad se obtendrá aplicando
una metodología equivalente a las utilizadas por las calificaciones de las agencias
crediticias, de los sistemas nacionales de calificación o de los empleados por las entidades
financieras, conforme a la Comunicación de la Comisión Europea COM (2008/C 14/02)
relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización.
Será el órgano instructor el encargado de determinar esta calificación, no siendo admisible
ni sustituible por otras calificaciones aportadas por los propios solicitantes.

c) La puntuación de solvencia financiera se obtendrá a partir de la calificación obtenida por la
entidad de acuerdo con las equivalencias establecidas en la tabla anterior.

d) No superarán el umbral establecido para este criterio aquellas entidades que obtengan una
puntuación en este criterio inferior a 8 puntos, es decir, que obtengan una calificación de C
o D.


