CRETARIA DE ESTADO
E
SEC
DE IINVESTIGACIÓ
ÓN,
SARROLLO E IN
NNOVACIÓN
DES

MINISTERIO
ONOMÍA
DE ECO
Y COMP
PETITIVIDAD

Resolució
ón de 23 de marz
zo de 201 6, de la Secretaría
S
a de Estaado de Inv
vestigació
ón,
Desarrolllo e Innov
vación, po
or la que se aprueb
ba la conv
vocatoria del año 2016
2
para
a la
concesió
ón de ayu
udas de la
a convoca
atoria Horizonte Py
yme, del Programa
a Estatal de
Liderazgo
o Empres
sarial en el marco
o del Plan
n Estatal de Invesstigación Científica
a y
Técnica y de Innov
vación 201
13-2016.
Las empresas y en partiicular las p
pyme son considerad
das en Euuropa como
o factores de
primer ord
den para la
a recupera
ación econ
nómica, en
n tanto que
e contribuyyen al incre
emento de
e la
competitivvidad empresarial, a la genera ción de em
mpleo y a la movilizaación de ca
apital a favvor
de la inno
ovación.
El nuevo prog
grama marrco de lass institucio
ones europ
peas para la financiación de las
actividade
es de I+D+
+i, “Horizo
onte 2020””, incluye el
e compromiso de ggarantizar una eleva
ada
participacción de essta tipologíía de emp
presas. Co
on esta fin
nalidad see crea en el program
ma
Europeo Horizonte 2020 el denominado
o Instrume
ento Pyme
e que tienee como ob
bjetivo básico
ayudar a las pyme
es europea
as que cu
uenten con
n potencia
al para deesarrollarse
e a crecerr e
internacio
onalizarse.
La p
primera de
e las fases
s del Instru
umento Py
yme, cubre la etapaa inicial de
el ciclo de la
innovación en relacción a los productos , procesos
s o servicio
os derivaddos de la I+D llevada
aa
cabo en la
as empressas. Financ
cia, los esttudios que verifiquen la viabilidaad tecnoló
ógica/práctica
y el plan de negocio de una idea/conccepto lo su
uficienteme
ente noveddosa para el sector de
actividad en el que se presen
nta, de ma nera que se
s constitu
uya como el proyecto estratégico
presa. En resumen se
s trata de
e incentiva
ar un Plan para llevaar a merca
ado la idea
ao
de la emp
concepto propuesto
o.
En e
este conte
exto, esta resolución
n pretende
e poner en marcha una herrramienta que
q
permita fin
nanciar en
n España a las pymess cuyas prruebas de concepto
c
dde producttos, processos
o tecnolo
ogías, haya
an cumplid
do sobrad
damente el estándarr de evaluuación del Instrumen
nto
Pyme perro que, po
or cuestion
nes de prio
orización y del carác
cter limitaddo de los recursos, no
hayan obttenido financiación por parte de
e las institu
uciones eu
uropeas enn esa prime
era fase.
De a
acuerdo con ello, es
stos plane
es de inno
ovación de
e las pymees serán objeto
o
de un
nuevo pro
oceso sele
ectivo bajo
o la prese
ente convo
ocatoria qu
ue permitaa detecta
ar y financciar
aquellos q
que supon
ngan un ele
evado pote
encial de crecimient
c
o para lass pymes, y que pued
dan
dar lugar a proyecctos de I+D
D, de dem
mostración y replicación comeercial. Tras
s el proce
eso
e la prese
ente convo
ocatoria, la
a pyme be
eneficiaria si lo cree convenien
nte
selectivo previsto en
podrá pre
esentarse a la Fase
e II del Insstrumento Pyme, o podrá aboordar por sí misma la
realización y puesta
a en march
ha de su esstrategia de
e innovació
ón disruptiiva.
Al am
mparo de la,
l Orden ECC/1333/
E
/2015 de 2 de julio, publicada
p
een el ‘Boletín Oficial del
d
Estado’ n
número 15
59 de 4 ju
ulio, por la
a que se establecen
e
n las basees reguladoras para la
concesión
n de ayuda
as públicas
s del Prog
grama Esta
atal de Lide
erazgo Em
mpresarial en I+D+I, en
el marco del Plan Estatal
E
de Investigacción Científfica y Técn
nica y de Innovación
n 2013-201
16,
se aprueb
ba la pressente conv
vocatoria d
de conces
sión de ay
yudas paraa la realización de las
actuaciones en los términos
t
definidos en
n la presen
nte resoluc
ción.
El P
Plan Estata
al de Inves
stigación C
Científica y Técnica y de Innoovación 20
013-2016 (en
(
adelante Plan Estattal I+D+I) aprobado
a
por Acuerd
do del Con
nsejo de M
Ministros en
e su reunión
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del 1 de fe
ebrero de 2013, tiene
e el caráctter de Plan
n Estratégic
co al que sse refiere el
e artículo 8.1
8
de la Le
ey 38/2003
3, de 17 de novie
embre, Ge
eneral de Subvencioones, y constituye
c
el
instrumen
nto de pro
ogramación
n que pe rmite desarrollar, financiar y ejecutar las políticcas
públicas d
de la Administración General de
el Estado en materia
a de fomennto y coord
dinación de
e la
I+D.
El P
Programa Estatal
E
en el que se
e enmarca
a la presen
nte convoccatoria es el Program
ma
Estatal de
e Liderazg
go Empres
sarial en I+
+D+I cuyo objetivo es
e el de inncrementar, extender y
sistematizzar las invversiones y la ejecu
ución de actividades
a
s de I+D aasí como promoverr la
innovación como pa
arte de la estrategia
e
ccompetitiva
a de las em
mpresas.
Teniiendo en cuenta
c
lo anterior
a
yd
de acuerdo
o con lo dispuesto e n el artícu
ulo 23.2 de
e la
Ley 38/20
003, de 17 de noviem
mbre, Gene
eral de Sub
bvenciones
s, resuelvoo:
Artículo 1.

Objeto de la reso
olución.

El ob
a presente resolución
n es la aprobación de
d la convoocatoria y el desarro
ollo
bjeto de la
del proced
dimiento de concesió
ón para el año 2016 de la conv
vocatoria H
Horizonte Pyme.
P
Artículo 2.

Objetivvo de la res
solución.

1. E
El objetivo de la co
onvocatoria
a es finan
nciar un estudio
e
dee viabilidad (técnico
o y
comercial) que inclu
uya un plan de nego
ocio de un proyecto innovador a aquellas
s pymes qu
ue,
habiéndosse presentado a la Fase I de
el Instrume
ento Pyme
e del proggrama Horrizonte 202
20,
hayan ob
btenido el ‘seal of excellencce’ otorgad
do por la Comisiónn Europea
a por hab
ber
alcanzado
o una punttuación igu
ual o supe
erior a 13 puntos,
p
y que
q por raazones pre
esupuestarrias
no hayan podido ob
btener finan
nciación.
2. L
Las actuaciones de esta
e
convo
ocatoria se
e integran entre las definidas en
e el artículo
8 de la O
Orden ECC
C/1333/2015 de 2 de julio, por la que se aprueban las bases
s reguladorras
para la co
oncesión de
d ayudas
s públicas del Progrrama Estattal de Lideerazgo Em
mpresarial en
I+D+I, com
mo acciones comple
ementariass para la obtención de
d resultaddos y la va
alorización de
los mismo
os no conte
empladas en los proyyectos de I+D+I.
Artículo 3.

Régim
men y norm
mativa apliccable a las ayudas.

1. L
La concesió
ón de las ayudas se
e efectuará
á en régim
men de conncurrencia competitivva,
de acuerrdo con lo
os principios de pu
ublicidad, transparen
t
ncia, objettividad, igu
ualdad y no
discrimina
ación, así como los de eficaccia en el cumplimien
c
nto de los objetivos fijados y de
eficiencia en la asig
gnación y utilización de los rec
cursos púb
blicos, estaablecidos en
e el artículo
8.3 de la L
Ley 38/200
03, de 17 de
d noviemb
bre, Generral de Subv
venciones .
2. L
Las ayudass objeto de
e esta convvocatoria se
s rigen po
or Orden E
ECC/1333/2
2015 de 2 de
julio, por la que se aprueban
a
las bases rreguladora
as para la concesión
c
de ayudas
s públicas del
d
Programa
a Estatal de
d Lideraz
zgo Empre
esarial en I+D+i, en
n el marcoo del Plan Estatal de
Investigacción Cientíífica y Técn
nica y de In
nnovación 2013-2016 (en adelaante Orden de Basess).
3. A las ayud
das objeto
o de esta convocato
oria les se
erá de apllicación, entre
e
otra, la
siguiente normativa:
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a) R
Reglamento
o (UE) nº 1407/2013
1
3 de la Com
misión, de 18 de dicieembre de 2013 relativo
a la apliccación de los artícu
ulos 107 y 108 del Tratado de
d Funcio namiento de la Unión
Europea a las ayuda
as de mínimis.
b) L
Ley 38/200
03, de 17 de noviem
mbre, Gene
eral de Su
ubvencionees y Regla
amento de
e la
Ley 38/20
003, de 17 de noviem
mbre, aprob
bado por Real
R
Decreto 887/20006, de 21 de
d julio.
c) L
Ley 30/199
92, de 26 de noviem
mbre, de Régimen
R
Jurídico
J
dee las Adm
ministracion
nes
Públicas y del Proce
edimiento Administra
A
ativo Comú
ún.
d) L
Ley 11/200
07, de 22
2 de junio
o, de acce
eso electró
ónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos y Real Dec
creto de 16
671/2009, de
d 6 de no
oviembre, ppor el que se desarro
olla
parcialme
ente la Ley 11/2007, de
d 22 de ju
unio.
e) L
La Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores
a
de
d cuentass en la re
ealización de los tra
rabajos de
e revisión de
cuentas ju
ustificativass de subve
enciones, e
en el ámbito del secttor público estatal, prrevistos en
n el
artículo 74
4 del Regla
amento de
e la Ley Ge
eneral de Subvencion
S
nes
Artículo 4.

Entidad
des benefic
ciarias.

1. P
Podrán ser beneficia
arios de llas ayuda
as que se
e conceda n al amp
paro de essta
resolución
n, las enttidades que dispon
ngan de personalid
dad jurídicca propia, desarrollen
actividade
es económ
micas, pos
sean un esstablecimie
ento perm
manente enn España válidamen
nte
constituido en el momento
m
de la pre
esentación
n de la solicitud
s
dee ayuda y tengan la
considera
ación de pyyme de acu
uerdo a la definición del artículo
o 2. b) de lla Orden de
d Bases.
2. La
as pymes deberán
d
cu
umplir con los siguientes requis
sitos:
a) H
Haber pressentado un
na propue
esta individ
dual, no en cooperaación, a alguna de las
convocato
orias de la
a Fase I de
el Instrume
ento Pyme del Programa Horizzonte 2020
0 de la Unión
Europea e
en los años 2015 o 2016
2
resue
eltas antes de la fech
ha de finalizzación de presentaciión
de
de solicitudes y haber obtenido, de acuerdo con
c
el do
ocumento “Informe resumido
r
misión Eurropea, una puntación igual o suuperior a 13
3 puntos
evaluación” emitido por la Com
b) No haber prresentado la misma solicitud de
d ayuda a la convoccatoria Horrizonte Pym
me
2015
No haber recibido
r
fin
nanciación para este
e mismo propósito
p
een otras convocator
c
rias
c) N
tanto naciionales com
mo europe
eas.
Artículo 5.

Entidad
des que no
o pueden o
obtener la condición de beneficciarias.

No p
podrán obtener la con
ndición de beneficiarrias las siguientes enntidades:
1. A
Aquellas en
n quienes concurra alguna de
e las circun
nstancias ddescritas en
e el artículo
13 de la L
Ley 38/200
03, de 17 de noviemb
bre.
2. A
Aquellas que se encuentren incursas en
e un pro
ocedimientoo de recu
uperación de
ayudas po
or haber sido éstas declaradas
d
s ilegales e incompatibles con el mercado interior por
p
la Comisió
ón Europea.
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3. A
Aquellas que por la
a actividad
d que des
sarrollen o el sectoor de activ
vidad al que
q
pertenezccan se encuentren entre la
as excepc
ciones indicadas enn el artíc
culo 1.1 del
d
Reglamen
nto (UE) nºº 1407/2013 de la Co
omisión, de
e 18 de dic
ciembre dee 2013.
Para
a clasificar a las entid
dades a esstos efecto
os se utiliza
ará el códiggo CNAE de la entid
dad
que deberrá consign
narse en la solicitud d
de ayuda.
Artículo 6.

Obligacciones de las
l entidad
des benefic
ciarias.

Las entidad
des benefficiarias de
e las ayud
das deberá
án cumplirr con las obligacion
nes
1. L
previstas en el artícculo 14 de la Ley 38
8/2003, de 17 de nov
viembre, y las establecidas en
n el
artículo 7 de la Orden de
d Bases,, sin perrjuicio de aquellas que se determin
nen
específica
amente en la resoluc
ción de con
ncesión.
2. E
En cualquiier momen
nto deberá
rán comun
nicar al órgano insttructor las
s ayudas de
mínimis que reciban
n cualquierra que fuerra el objeto
o de las mismas.
Artículo 7.

Caracte
erísticas de
d las actua
aciones ob
bjeto de ay
yuda.

Las actuacione
es deberán
n consistir en la realización de estudios dde viabilidad (técnico
oy
comercial) que inclu
uyan un pla
an de nego
ocio de pro
oductos, procesos
p
o servicios innovadore
es,
que incluirán la re
ealización de activid
dades tales como análisis
a
dee riesgos, estudios de
mercado o de gestiión de la propiedad
p
intelectual de un nu
uevo produucto, un se
ervicio o una
u
nueva apllicación de
e las tecnollogías exisstentes.
Artículo 8.

Concep
ptos de gasto financiiables.

1. L
Las ayudas se desttinarán a cubrir los gastos re
elacionadoos con el desarrollo
o y
ejecución de las acctividades para
p
las qu
ue hayan sido conce
edidas, en los términ
nos previsttos
e la Ley 38/2003,
3
de
e 17 de noviembre, y deberánn realizars
se dentro del
d
en el artícculo 31 de
periodo de
e ejecución con la distribución indicada en
e la resolu
ución de cooncesión.
2. P
Podrán serr objeto de
e ayuda loss siguientes concepto
os financiaables:
a) P
Personal. Se
S financia
ará tanto ell personal propio com
mo el de nnueva contratación. Las
L
horas de
e trabajo financiada
as deberá
án dedicarse exclusivamentee a la ac
ctuación. Es
obligatorio
o consigna
ar como míínimo en e
esta partida
a un 10% del
d presupuuesto pres
sentado.
La fó
órmula de cálculo de
el coste-ho
ora, para ca
ada emple
eado particcipante en la actuació
ón,
será la qu
ue se expre
esa a continuación,

C
Coste Hora
a

X Y
H

Sien
ndo el contenido, parra cada va
alor, el sigu
uiente:
X = Retribuciones satisfe
echas al e mpleado en
e el ejercicio, de acuuerdo con lo declara
ado
en el mod
delo 190 de
el IRPF, o documento
o equivalente.
Y = Cuota patrronal anua
al satisfech
ha a la Seg
guridad Social por esse emplead
do, calcula
ada
do a la Base
B
de Cotización
C
n (expresa
ada en los modeloos TC2, o documen
nto
atendiend
equivalente, debida
amente ide
entificada) multiplicad
da por el coeficientee final resultante de la
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aportación
n de la enttidad bene
eficiaria a l a Segurida
ad Social por
p ese em
mpleado. En
E el caso de
que el pe
ersonal se
ea socio-accionista d
de la entid
dad, el modelo TC22 se sustituirá por los
boletines de cotizacción a la Se
eguridad S
Social.
el emplead
do, según el Conve
enio de a plicación a la entid
dad
H = Horas anuales de
u máximo
o de 1800.
beneficiarria, hasta un
b) S
Subcontrata
ación. En virtud
v
de lo
o establec
cido en el artículo
a
100 de la Ord
den de Basses
se autorizza la subco
ontratación
n de las acttividades objeto
o
de ayuda,
a
quee se imputa
arán como un
tipo de co
oste directo
o. La subc
contratació n estará sujeta
s
a las caracterrísticas esttablecidas en
el artículo
o 9.
c) A
Auditoría de
e Cuentas. Se financciará el infforme realizado por uun auditor inscrito en
n el
Registro O
Oficial de Auditores de Cuenttas, que co
onforme a lo estableecido en el
e artículo 23
deberá presentarse
e en la ju
ustificación
n. Se financiará has
sta un mááximo de 1200 € por
p
beneficiarrio y anualiidad.
Este
e concepto
o de gasto
o será finan
nciable para los bene
eficiarios qque no esttén obligad
dos
legalmentte a audittar sus cu
uentas an
nuales. En
n este caso, y si las cuenta
as han sido
previamen
nte auditad
das, el info
orme tendrá
á que ser realizado
r
por
p un audditor distinto
o.
Este
e concepto
o de gasto
o no será financiable cuando el benefiiciario esté
é obligado
o a
auditar su
us cuentass anuales, en tal ca
aso, el info
orme preceptivo poddrá ser em
mitido por un
auditor disstinto del que
q audite las cuenta
as anuales.
d) O
Otros coste
es directos:
1º C
Consultoría
a. Gastos derivado
os del as
sesoramiento vincuulado al apoyo a la
innovación, por partte de expe
ertos indep
pendientes con experriencia connsolidada en
e el área de
negocios y emprend
dimiento. Para
P
tenerr derecho al
a abono de
d estos gaastos es necesario que
q
n parte del panel de ‘coaches’ designado
os por la A
Agencia Ejecutiva de
e la
los experttos formen
de
Pequeña y Median
na Empres
sa (EASM
ME) de la Comisión Europea para el programa
p
‘coaching’ del Instrrumento Pyme.
P
El i mporte a financiar en esta ppartida serrá menor de
18.000 €.
En la fase de justificació
ón de la a
actuación, para la acreditaciónn de que el
e contrato
o o
ación de servicio de ‘coaching’ se ha realizaado con los experttos
acuerdo de presta
os por EAS
SME será necesaria la presentación de la copia deel pertinen
nte contrato
oo
designado
acuerdo fo
ormalizado
o entre el experto en
n coaching
g y la citada Agenciaa.
2ºV
Viajes. Úniicamente se
s admitirrán viajes referidos a trabajaddores impu
utados en el
apartado de costes de person
nal, y siem pre que ap
parezcan nominativa
n
amente ide
entificados en
la solicitud
d de ayuda
a o en la ju
ustificación
n. No se po
odrán impu
utar en estta partida los gastos de
viaje del ‘ccoach’
3º A
Asistenciass técnicas. Se financciarán las prestacione
p
es de servvicios relac
cionadas con
c
la actuación.
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Artículo 9.

Subcon
ntratación.

Podrán ser objeto de
e subcontrratación aq
quellas tarreas de la actuación
n que form
man
1. P
parte de la actividad
d subvencionada pe ro que no pueden se
er realizaddas por si misma
m
porr la
entidad b
beneficiaria
a, extremo
o que hab
brá de acrreditarse en
e la mem
moria econ
nómica de la
actuación.
2. E
El coste glo
obal de la actividad subcontrattada por beneficiario
b
o podrá ser de hasta
a el
50% de la
a ayuda co
oncedida.
3. N
No podrá subcontrata
s
arse en nin
nguno de los supues
stos indicaados en el artículo 29
9.7
de la Ley 38/2003, de
d 17 de noviembre.
Cuando la actividad concertada
a con terc
ceros exceda del 20 por ciento
o del impo
orte
4. C
de la sub
bvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros,
e
la ssubcontrattación esta
ará
condicionada a que el contrato se celeb
bre por esc
crito, sea enviado
e
y ppreviamentte autoriza
ado
por el órgano de con
ncesión.
5. E
En este caso, el órga
ano conce
edente deb
berá dictar su resolucción en el plazo de 30
días naturrales.
Artículo 10. Financiiación.
1. L
La cuantía máxima de
estinada a financiar esta
e
convo
ocatoria ess de 3.700.000,00 €, en
subvenció
ón que se
s imputarrá a la aplicación presupue
estaria 277.14.467C..775 de los
Presupue
estos Gene
erales del Estado
E
parra 2016.
2. L
La cuantía máxima establecid
da en el apartado
a
1 podrá inncrementarse con una
u
cuantía a
adicional de
d hasta el
e 50% de
el importe total, cua
ando, com
mo consecu
uencia de la
concurren
ncia de alg
guna de las
s circunsta
ancias prev
vistas en el
e artículo 58.2.a del Reglamen
nto
de la Leyy 38/2003, de 17 de
e noviembrre, Genera
al de Subv
venciones, aprobado
o por el Re
eal
Decreto 8
887/2006, de
d 21 de ju
ulio, se pro
oduzca un aumento del créditoo disponible
e antes de
e la
concesión
n de las ayyudas reguladas por lla presente
e resolució
ón.
3. L
La efectivid
dad de la
a cuantía adicional queda condicionadaa a la de
eclaración de
disponibiliidad del crrédito como consecu
uencia de las circunstancias anntes señala
adas y, en su
caso, a la
a previa ap
probación de
d la modifficación prresupuesta
aria que prooceda, en un momen
nto
anterior a la resolucción de con
ncesión de la ayuda.
4. E
En todo casso, la decllaración de
e los crédittos finalme
ente dispo nibles y su
u distribución
definitiva se publica
arán en ell «Boletín Oficial de
el Estado», y en la ssede electtrónica de la
Secretaría
a de Estad
do de Inves
stigación, D
Desarrollo e Innovac
ción del Mi nisterio de
e Economía
ay
Competitivvidad, con
n carácter previo a la resoluc
ción de co
oncesión, sin que tal publicid
dad
implique la aperturra de plaz
zo para p
presentar nuevas
n
so
olicitudes, ni el inicio de nue
evo
cómputo d
de plazo para resolve
er.
Artículo 11. Tipos y límites de
e las ayuda
as.
en esta convocato
1. L
Las ayuda
as para ell apoyo a las actu
uaciones recogidas
r
oria
revestirán
n la forma de
d subvenciones y se
e concede
erán solamente para la anualida
ad 2016.
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2. D
De acuerdo
o con los límites esta
ablecidos en
e el Reglamento (U
UE) nº 140
07/2013 de
e la
Comisión, de 18 de
d diciemb
bre de 201
13, las ay
yudas regu
uladas en esta convocatoria no
podrán su
uperar en ningún
n
cas
so, ni indivvidualmente
e ni como resultado de la acum
mulación con
c
otras ayud
das de mín
nimis conc
cedidas a la
a misma entidad,
e
el importe m
máximo tota
al por entid
dad
de 200.00
00 euros, o 100.000 euros si esstas entida
ades opera
an en el seector del trransporte por
p
carretera. Para el cálculo de
e estos lím
mites se te
endrán en
n cuenta laas ayudas
s de mínim
mis
concedida
as en el eje
ercicio fisc
cal en curso
o y en los dos anterio
ores
Hay que tenerr en cuentta que a lo
os efectos de cálculo de acum
mulación de ayudas de
mínimis to
odas las entidades que
q estén ccontrolada
as (de hech
ho o de Deerecho) po
or una mism
ma
entidad de
eben considerarse una única e
entidad.
A ta
ales efecto
os, dos o más entid ades relac
cionadas deberán
d
coonsiderars
se como una
u
única enttidad si tie
enen al menos
m
uno
o de los vínculos
v
indicados en el artíículo 2.2 del
d
Reglamen
nto (UE) nºº 1407/201
13 de la Co
omisión, de
e 18 de dic
ciembre dee 2013. Po
or lo tanto, en
el cuestio
onario deb
berán cons
signarse la
as ayudas
s de todas
s las entiddades vinc
culadas a la
entidad be
eneficiaria
3. L
La cuantía de las ayu
udas se de
eterminará
á en función del costee financiab
ble real de
e la
actuación y de las disponibilid
d
ades pres upuestaria
as, tal y como se estaablece en el artículo 37
de la Orden de Basses, cumpliendo siem
mpre con la
as limitacio
ones estabblecidas en
n el aparta
ado
2.
Artículo 12. Compa
atibilidad co
on otras ayyudas.
La p
percepción de estas ayudas se
erá incomp
patible, de acuerdo ccon lo establecido en
n el
artículo 34
4 de la Ord
den de Bas
ses, con la
a percepció
ón de otras
s subvenciiones ayud
das, ingressos
o recursoss para la misma
m
finalidad, proccedentes de cualesqu
uiera Admiinistracione
es públicass o
entes púb
blicos o privvados, nac
cionales, in
nternacionales, de la Unión Eu ropea o de
e organism
mos
internacio
onales.
Artículo 13. Plazo de
d ejecució
ón de la acctuación.
El pllazo de eje
ecución po
odrá comen
nzar el 1 de
d enero de
e 2016 y fifinalizará como máxim
mo
el 31 de d
diciembre de 2016. Parte
P
de la
a actuación
n deberá realizarse
r
ttras la presentación de
la solicitud
d de ayuda. No obsttante, el be
eneficiario
o podrá solicitar prórrroga del ciitado perio
odo
de ejecucción tal y co
omo se esttablece en
n el artículo
o 22.
Artículo 14
4. Comun
nicaciones electrónica
as.
1. L
Las comunicaciones de todas las actuac
ciones que se realiceen en el procedimien
nto
de conce
esión de las ayuda
as, en su
u justificac
ción y seg
guimiento y en los
s eventuales
procedimiientos de reintegro que
q se pu edan inicia
ar, se realizarán oblligatoriame
ente a travvés
de los me
edios electtrónicos qu
ue se esta blecen en esta conv
vocatoria, ttal y como establece
e el
artículo 14
4 de la Ord
den de Bas
ses.
2. L
La utilizació
ón de los medios ele
ectrónicos establecid
dos será oobligatoria tanto para
a la
notificació
ón o publlicación de los acttos admin
nistrativos que se ddicten, co
omo para la
presentacción de solicitudes
s
, escritos y comu
unicaciones
s por el representante de la
agrupació
ón, y deberrá hacerse con un sisstema de firma
f
electrrónica avaanzada.
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3. L
La notificacción de lo
os actos a
administrativos se re
ealizará m
mediante el sistema de
notificació
ón por comparecenc
cia electró
ónica, prev
visto en el
e artículo 40 del Real
R
Decre
eto
1671/2009
9, de 6 de
e noviembrre, por el q
que se des
sarrolla parrcialmentee la Ley 11/2007, de 22
de junio, d
de acceso electrónico de los ci udadanos a los servicios públiccos.
4. S
Sin perjuicio de las previsione
es específficas conte
enidas en el artículo
o 18 para la
presentacción de la solicitud de
d ayuda, la presen
ntación de cualquierr otro tipo de solicitu
ud,
escrito o comunicación deberá
d
h
hacerse a través de la Carpeta Virtual de
de la Seecretaría de Estado de
Expedienttes/Facilit@
@, accesib
ble desde la sede electrónica
e
Investigacción, Desa
arrollo e Innovación
n . Sólo tendrá ac
cceso a lla Carpeta
a Virtual de
Expedienttes el repre
esentante de la agru
upación.
5. L
La presenttación que
e se realicce a travé
és de la Carpeta V
Virtual de Expedienttes
quedará a
automática
amente reg
gistrada en
n el Registrro Electrón
nico del Mi nisterio de
e Economía
ay
Competitivvidad.
6. E
El certificad
do de firm
ma electrón
nica avanz
zada corre
espondientte deberá cumplir dos
d
requisitoss:
a) D
Debe perte
enecer a una person
na acredita
ada previamente com
mo represe
entante leg
gal
de la entid
dad interessada en el Registro Unificado de Solicita
antes del M
Ministerio de
d Econom
mía
y Compettitividad.
La iinscripción
n previa del
d repressentante de
d la entidad intereesada en el Regisstro
Unificado de Solicita
antes se podrá
p
realizzar en la sede
s
electrónica de laa Secretarría de Esta
ado
de Investigación, De
esarrollo e Innovació
ón. En dicho registro, dentro deel apartado “Registro de
carse y de
efinir su nombre
n
de
e usuario y palabra
a clave. Esste
representante” podrá identific
e a la entid
dad solicita
ante, si noo estuviera previamen
nte
registro pedirá al ussuario que identifique
identificad
da.
Este
e paso no es
e necesa
ario si en u
una convoc
catoria anterior se huubiera insc
crito en diccho
Registro U
Unificado de
d Solicitan
ntes.
b) D
Debe corre
esponder a alguno de
e los certifficados dig
gitales adm
mitidos en la
l plataform
ma
“@firma”, que pued
den consu
ultarse en la sede electrónica
a del Miniisterio de Economía
a y
ntro del apa
artado “Ce
ertificados digitales”.
d
Competitivvidad, den
Artículo 15. Órgano
os compete
entes para
a instruir y resolver.
El órgano competent
c
te para la instrucció
ón del proc
cedimientoo de conce
esión será
á el
1. E
de
titular de la Subdirección General
G
de
e Colaborración Púb
blico-Privaada, del Ministerio
M
Economía
a y Compe
etitividad.
2. E
El órgano competentte para la resolución del proc
cedimientoo de conce
esión será el
titular de la Secreta
aría de Esta
ado de Invvestigación
n, Desarrollo e Innovvación o el órgano qu
ue,
ación, ejerrza su com
mpetencia
por delega
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Artículo 16. Plazo de
d presenttación de ssolicitudes.
esentación
n de solicitu
udes se iniciará el díía 4 de maayo de 2016 a las 00::00
El pllazo de pre
horas (ho
ora peninssular) y finalizará e
el 18 de mayo de 2016 a l as 15:00 horas (ho
ora
peninsula
ar).
Artículo 17. Presen
ntación de solicitudess.
1. U
Una empresa sólo podrá pre
esentar una solicitud
d de ayud a a esta convocato
oria
aunque h
haya obten
nido una puntuación
n igual o superior a 13 punttos para más de una
u
propuesta
a de producto, proces
so o serviccio innovad
dor en algu
una convo catoria del Instrumen
nto
Pyme de los años 2015
2
y 2016.
La presenttación de la solicitu
ud de ayuda, así co
omo de tooda la do
ocumentaciión
2. L
requerida, se realizzará a tra
avés de la
a Sede Electrónica de la Seccretaría de
e Estado de
Investigacción, Desarrollo e Innovació
ón, donde
e estará disponiblee la aplicación pa
ara
cumplime
entar la soliicitud de ayuda al ini ciarse el plazo
p
de presentaciónn de la mis
sma.
3. C
Con caráctter previo a la pressentación de la soliicitud de aayuda los interesad
dos
deberán, si no lo han
h
hecho en anterio
ores convocatorias, darse de alta en el Sistema de
Entidadess de la Seccretaría de Estado de
e Investiga
ación, Desa
arrollo e In novación.
4. P
Para darse de alta en
n el Sistem
ma de Entid
dades o ma
antener acctualizados
s los datos de
la entidad
d, ésta de
eberá pres
sentar com
mo mínimo
o la siguiente docum
mentación: copia de la
acreditación válida del poderr del repre
esentante legal
l
de la
a entidad, copia de la tarjeta de
identificacción de la
as person
nas jurídiccas y entiidades en
n general (NIF) y copia de la
constitució
ón/estatuto
os de la en
ntidad o do
ocumento equivalente
e
e.
5. E
En el aparttado ‘‘Registro de re
epresentan
nte’’, se ins
scribirá tam
mbién el re
epresentan
nte
de la entid
dad con loss requisitos estableccidos en el artículo 14
4.6 a).
6. L
La presenttación de la solicitu d se realiizará a tra
avés de laa cumplim
mentación del
d
formulario
o electróniico dispon
nible en la
a sede ele
ectrónica de la Seccretaría de
e Estado de
Investigacción, Desarrollo e Innovació
ón, en el apartado
o «Proceddimientos y servicios
electróniccos», desde el cual, accediend
do al Programa Esta
atal de Lideerazgo Em
mpresarial en
I+D+I, se llegará a la
a aplicació
ón relativa a esta con
nvocatoria.
La presenttación de la solicitud
d se realiz
zará con un sistem a de firma
a electrónica
7. L
avanzada
a. El certificado elec
ctrónico de
eberá cum
mplir con lo
os requisittos establecidos en el
artículo 14
4.6 b).
8. L
La solicitud
d de ayuda constará d
de los sigu
uientes elementos:
a) L
La solicitud
d de ayuda firmada po
or el representante le
egal de la entidad so
olicitante.
b) L
La declaración de conformida
c
ad de partticipación en la acttuación firm
mada por el
representante legal de la entid
dad, que i ncluirá las
s siguientes
s declaracciones resp
ponsables en
virtud de llo estableccido en el artículo
a
17 .4 de la Orrden de Ba
ases:
1 º.
Declara
ación resp
ponsable d
de no esta
ar incurso en ningunna de las prohibicion
p
nes
previstas en el artículo 13 de la
l Ley 38/2
2003, de 17 de novie
embre.
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mis conce
2º.
Asimism
mo, se de
eberán co
onsignar la
as ayudas
s de mínim
edidas en el
ejercicio ffiscal en curso
c
y en
n los dos anteriores
s de acuerrdo a las considerac
ciones sob
bre
empresa ú
única establecidas en el artícullo 11.2.
3 º.
ación resp
ponsable d
de no hab
ber solicita
ado la decclaración de concurrso
Declara
voluntario
o, no habe
er sido dec
clarados in
nsolventes
s en cualquier proceedimiento, no hallarrse
declarado
os en conccurso, salvo
o que en é
éste haya adquirido la eficaciaa un conve
enio, no esstar
sujetos a intervenció
ón judicial o no habe
er sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
2
de
e9
de julio, C
Concursal, sin que ha
aya conclu
uido el perííodo de inh
habilitaciónn fijado en la sentencia
de califica
ación del co
oncurso.
4º.
Declara
ación responsable de no estar
e
incu
urso en un procedimiento de
recuperacción de ayyudas, porr haber sid
do estas declaradas
d
s ilegales e incompa
atibles porr la
Comisión Europea.
5º.
Declara
ación responsable de
e que los documento
d
os referidoss en los ap
partados e)
e y
f) de este
e artículo 17.8
1
coinciiden fiel y exactame
ente con lo
os presentaados a la convocato
oria
Instrumen
nto Pyme de
d H2020.
c) C
Cuestionariio que co
ontenga u
una descrripción de
el presupuuesto deta
allado de la
actuación.
Se d
deberán co
onsignar la
as ayudas de mínimis recibidas
s en el ejeercicio fisca
al en curso
oy
en los doss anteriore
es, teniendo
o en cuentta a los efe
ectos de cá
álculo de aacumulació
ón de ayud
das
lo indicado en el artículo 11.2.
d) M
Memoria económica de la actu
uación en la que se
e detallen y justifiquen todos los
conceptoss de gasto
o para los
s que se ssolicita fina
anciación y que hann sido reflejados en el
cuestiona
ario. La exxtensión de
e este doccumento debe
d
limitarse a cuaatro página
as. El fiche
ero
ntenga la memoria debe env
viarse en formato P
PDF de un
n tamaño no
electrónicco que con
superior a 4 Mbytess.
e) M
Memoria pre
esentada a la Convo
ocatoria de
e la primerra fase dell Instrumen
nto PYME de
Horizonte
e 2020 en Europa. Esta mem
moria podrá
á presenta
arse tantoo en españ
ñol como en
inglés. El fichero ele
ectrónico deberá
d
envviarse en formato
f
PD
DF de un ttamaño no superior a 4
Mbytes.
f) “In
nforme resumido de evaluación
e
n” acreditattivo de que
e la PYME se ha presentado a la
primera fa
ase del insstrumento PYME del programa
a Horizonte
e 2020 de la Unión Europea
E
y ha
obtenido u
una puntua
ación supe
erior o igua
al a 13 pun
ntos. El fichero elect rónico deb
berá enviarrse
en formato PDF de un tamaño
o no super ior a 4 Mby
ytes.
9. L
La aplicación de sollicitud hab
bilitará la posibilidad
p
d de que la entidad
d beneficia
aria
manifieste
e su conse
entimiento u oposició
ón para qu
ue el órgan
no instructtor pueda comprobar o
recabar d
de otros órganos,
ó
Administrac
A
ciones o proveedorres de infformación, por medios
electróniccos, la info
ormación sobre el cumplimie
ento de la
as obligacciones tributarias y de
Seguridad
d Social, según
s
lo dispuesto e n el artícu
ulo 22.4 de
el Real Deecreto 887
7/2006, de 21
de julio, o sobre otrras circuns
stancias de
e los solicittantes o de
e las soliciitudes que
e, de acuerrdo
con la co
onvocatoria y la no
ormativa a
aplicable, sean perttinentes ppara la ins
strucción del
d
procedimiiento. En caso de oposición
n deberán
n aportar, cuando les sea requerida,
r
la
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certificació
ón administrativa correspond
c
diente de estar al corriente de tales obligacion
nes
expedida por el órga
ano compe
etente.
10.
Si la solicitud
s
no
n reunierra los req
quisitos ex
xigidos, o no cump
pliese con lo
establecid
do en el artículo
a
32
2.3 del Re
eal Decretto de 1671/2009, dee 6 de no
oviembre, se
requerirá al interessado para que en e
el plazo de
e 10 días hábiles ccontados desde
d
el día
d
siguiente al de la
a notificac
ción del rrequerimie
ento, subs
sane la faalta o ac
compañe los
documenttos precep
ptivos, ind
dicándole q
que si no lo hiciese se le tenddrá por desistido en su
solicitud, previa reso
olución que deberá sser dictada
a en los térrminos preevistos en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de
d 26 de noviembre.
Artículo 18. Evaluación.
1. L
La evaluacción de las
s propuesttas presen
ntadas se realizará en una fa
ase según lo
dispuesto
o en el artícculo 19 de la Orden d
de Bases.
2. L
Las evaluacciones de las propue
estas presentadas se
erán realizzadas por expertos del
d
sistema e
estatal de ciencia-tecnología-in
nnovación designados por el titular de la Dirección
General d
de Innovacción y Com
mpetitividad
d que podrrán pertenecer al Ceentro para el Desarro
ollo
Tecnológiico Industrrial (CDTI), a la Dire
ección Gen
neral de In
nnovación y Competitividad o ser
s
expertos independie
entes, que
e deberán puntuarlas
s de acuerrdo con loss criterios establecid
dos
en el aparrtado 4 de este artícu
ulo.
3. S
Se realizará
á una evalluación po r cada pro
opuesta pre
esentada. La puntua
ación máxim
ma
otorgada será de 15
5 puntos
4. D
De acuerdo
o con lo es
stablecido en el anex
xo de la Orrden de Baases para la modalid
dad
3 del Ane
exo los critterios de evaluación
e
son los qu
ue se indic
can a conttinuación. Cada crite
erio
se dividirá
á en subcriiterios con el peso in
ndicado a continuació
c
ón.
a) Im
mpacto eco
onómico. 5 puntos
1º) V
Valoración del merca
ado potenccial para el objeto de la innovacción teniendo en cuen
nta
el diagnósstico del mercado
m
y la demanda
e. 3 puntos
s.
a existente
o. Planes de comerrcialización
2º) E
Estrategia de la empresa y p lanes de crecimient
c
n y
propiedad
d industrial. 2 puntos
b) E
Excelencia.. 5 puntos.
1º) V
Valoración de que la solución p
propuesta supone nu
uevas oporrtunidades
s de merca
ado
frente a la
as otras exxistentes te
eniendo en
n cuenta el estado de
el arte. 3 puuntos
2º) R
Riesgos y oportunida
o
ades de su introducción en el mercado.
m
2 puntos
c) Im
mplementa
ación de la
a Actuación
n. 5 puntos
s.
1º) A
Adecuación
n de los re
ecursos dissponibles. 2 puntos
2º) E
Experiencia
a para des
sarrollar lass actividades propuestas. 3 punntos
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6. E
En el caso de que fuese necessario desem
mpatar dos
s solicitudees que hay
yan obtenido
igual punttuación, se
e utilizará como
c
criterrio de dese
empate la mayor punntuación obtenida en
n el
criterio de
e evaluació
ón ‘Excelencia’; si fu
uese neces
sario seguir desemppatando se
e seguirá con
c
la mayor puntuació
ón obtenid
da en el ccriterio ‘Im
mpacto Eco
onómico’ y por últim
mo la mayyor
puntuació
ón obtenida
a en el crite
erio ‘Imple mentación
n de la Actu
uación’.
7. L
La comisión
n de evaluación esta
ará compue
esta por:
a) P
Presidente:: el titular de
d la Direccción Gene
eral de Inno
ovación y C
Competitiv
vidad.
b) V
Vicepreside
ente: el titular de l a Subdire
ección General de Colaborac
ción PúbliccoPrivada.
Secretario: funcionario de la Su
ubdirección
n General de Colabooración Público-Priva
ada
c) S
que actua
ará con vozz pero sin voto.
v
d) V
Vocales:
El titula
1 º.
ar de la Subdirecció
S
ón Genera
al de Gesttión Econóómica de Ayudas a la
ón
Innovació
2 º.

El titula
ar de la Subdirección
n General de
d Proyecttos Internaacionales.

3 º.

Un representante
e de la Age
encia Nacio
onal de Ev
valuación y Prospectiiva.

4 º.

Un representante
e del Centrro para el Desarrollo
D
Tecnológicco Industriial.

Artículo 19. Propue
esta de res
solución pro
rovisional y trámite de
e audienciaa.
1. E
El órgano in
nstructor, de
d conform
midad con el
e artículo 24.2 de la Ley 38/20
003, de 17 de
noviembre
e, realizará
á de oficio cuantas a
actuaciones estime necesarias
n
para la de
eterminació
ón,
conocimie
ento y comprobació
ón de los datos en
n virtud de
d los cuaales debe formular la
propuesta
a de resolu
ución.
2. E
El órgano instructor, a la vist a del exp
pediente y del inform
me de la comisión de
evaluación, formulará la propu
uesta de re
esolución provisional, debidam
mente motiv
vada, que se
os represen
ntantes pa
ara que en el plazo de
d 10 días hábiles siguientes a la
notificará a todos lo
ón formulen
n, si lo estiman oport
rtuno, las alegaciones
a
s que creaan convenientes, seg
gún
notificació
el artículo
o 24.4 de la
a Ley 38/20
003, de 17
7 de noviem
mbre.
Artículo 20. Propue
esta de res
solución de
efinitiva.
de
Una vez evalu
uadas las alegacion
nes, el órg
gano instru
uctor form
mulará la propuesta
p
resolución
n definitiva
a, que se notificará
n
a l solicitante, requiriendo la doccumentació
ón indicada
aa
continuacción que de
eberá aporrtarse, de acuerdo a los mode
elos publicaados en la
a página web
w
del Ministterio de Economía
E
y Compettitividad, en
e plazo de 10 díass hábiles desde
d
el día
d
siguiente al de la no
otificación:
a) D
Declaración
n responsable del ccumplimien
nto de las
s obligacioones por reintegro de
subvencio
ones.
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b) A
Aceptación de la ayuda y sus ccondiciones
s. En ause
encia de coontestación en el pla
azo
establecid
do, se ente
enderá ace
eptada la a
ayuda prop
puesta.
c) D
Declaración
n responsa
able de tod
das las ay
yudas que tengan cooncedidas con caráccter
exclusivam
mente de mínimis en el ejerci cio fiscal en
e curso y en los doos anteriorres. Deberrán
indicarse tanto las ayudas
a
con
nsignadas en el cues
stionario en
n el mome
ento de pre
esentación de
la solicitud
d de ayuda
a, como la
as que teng
gan conced
didas desd
de la fechaa de presentación de
e la
solicitud d
de ayuda hasta
h
la fec
cha de pressentación de la docu
umentaciónn.
d) S
Si en la so
olicitud de ayuda no se dio au
utorización para que el órgano
o conceden
nte
obtuviese
e de forma directa la acreditaciión del cum
mplimiento
o de las obbligaciones
s tributariass y
con la Seguridad Social a través de certificad
dos electró
ónicos, deeberán apo
ortarse tales
certificado
os.
e) D
Declaración respons
sable de no haber solicitad
do la decclaración de
d concurrso
voluntario
o, no habe
er sido dec
clarados in
nsolventes
s en cualquier proceedimiento, no hallarrse
declarado
os en conccurso, salvo
o que en é
éste haya adquirido la eficaciaa un conve
enio, no esstar
sujetos a intervenció
ón judicial o no habe
er sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
2
de
e9
de julio, C
Concursal, sin que ha
aya conclu
uido el perííodo de inh
habilitaciónn fijado en la sentencia
de califica
ación del co
oncurso.
f) De
eclaración responsab
ble de no e
estar incurs
so en un procedimie
p
nto de recuperación de
ayudas, p
por haber sido
s
estas declaradas
d
s ilegales e incompattibles por l a Comisión Europea
a.
g) D
Declaración
n responsa
able de que
e los docu
umentos re
eferidos enn el artículo
o 17.8 e) y f)
coinciden fiel y exa
actamente con los p
presentado
os a la con
nvocatoria Instrumen
nto Pyme de
H2020.
Artículo 21. Resolu
ución.
Una vez ellevada la propuesta de resolu
ución definitiva al órggano competente pa
ara
1. U
resolver, é
éste dictarrá la resolu
ución del prrocedimien
nto, que po
ondrá fin a la vía adm
ministrativa
a.
2. E
El plazo má
áximo para
a resolver y notificar la resoluc
ción del proocedimiento es de seis
meses co
ontados a partir
p
del día siguientte de la pu
ublicación de
d la preseente convo
ocatoria. Una
U
vez transscurrido dicho plazo
o sin habe
erse notific
cado reso
olución exppresa, los interesad
dos
podrán en
ntender desestimada
as sus soliccitudes porr silencio administrati
a
ivo.
Artículo 22. Modificcación de la
a resolució
ón.
1. L
Las actuaciones debe
erán ejecu
utarse en el
e tiempo y forma quue se dete
ermine en las
resolucion
nes de co
oncesión. No obsta
ante, se autorizan genéricam
mente parra todos los
beneficiarrios increm
mentos de hasta un 20% como
o máximo en los coonceptos de ayuda que
q
figuren en
n la resolu
ución de concesión,
c
siempre que se co
ompensen con disminuciones de
otros, siem
mpre que no se alte
ere el impo
orte total de
d la ayuda, y siemppre que, en el caso de
que exista
a subcontra
atación, se
e cumpla ccon lo establecido en el artículoo 9 de esta
a resolución
n.
No sse podrán solicitar, y por lo ta
anto no se
e autorizarrán expressamente por
p el órga
ano
conceden
nte, modificcaciones que exceda
an el límite establecid
do.
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2. C
Cualquier modificació
m
ón que imp
plique cam
mbios en el periodo dde ejecució
ón se debe
erá
solicitar quince díass naturales antes de lla finalizac
ción de la ejecución.
e
Artículo 23. Recurso
os adminis
strativos.
1. C
Contra la resolución
n del proccedimiento
o de conc
cesión, quue pone fin a la vía
v
administra
ativa, se podrá
p
interponer pottestativam
mente recurso adminnistrativo de
d reposición
ante el órrgano que la dictó, en
e el plazo de un me
es, si la res
solución fuuera expre
esa, o de trres
meses si no lo fue
era, de acu
uerdo con lo dispue
esto en los
s artículoss 116 y 11
17 de la Ley
L
e, de Régim
men Jurídico de las Administrraciones Públicas
P
y del
d
30/1992, de 26 de noviembre
Procedimiento Administrativo Común.
2. S
Sin perjuiciio de lo an
nterior, con
ntra la res
solución de
el procedim
miento de concesión
n y,
en su ca
aso, contra
a la resolu
ución del recurso potestativo
p
de repossición, cab
be interpon
ner
recurso ccontencioso-administtrativo antte la Sala
a de lo Contencioso
C
o-Administtrativo de la
Audiencia
a Nacional,, en el plaz
zo de dos meses a contar
c
des
sde el día ssiguiente a la fecha de
notificació
ón de dich
ha resoluc
ción o de seis mese
es si no lo fuera, dde conform
midad con lo
dispuesto
o en los arrtículos 11.1.a) y 46 de la Ley
y 29/1998, de 13 de julio, regu
uladora de
e la
Jurisdicció
ón Contencioso-Adm
ministrativa .
Artículo 24
4. Pago.
1. E
El pago de las subvenciones se
e realizará conforme a lo estabblecido en el artículo 25
de la Ord
den de Basses, en los
s términoss que se especifique
e
en en la reesolución de
d concesión
estimatoriia.
2. C
Con la pre
esente con
nvocatoria se preten
nde facilita
ar al beneeficiario la financiación
necesaria
a para la re
ealización de las acctuaciones,, por lo qu
ue el abonno de la su
ubvención se
se
realizará anticipada
amente a la ejecucción de ta
ales actua
aciones. E
El pago anticipado
a
e concesió n y sin ne
ecesidad de
e constitucción de ga
arantías, ta
al y
realizara ttras la resolución de
como esta
ablece el artículo
a
25 de la Orde
en de Base
es.
3. En
n todo casso el pago siempre e stará cond
dicionado a que existta constancia de que
e la
entidad be
eneficiaria cumple lo
os requisito
os señalad
dos en el artículo
a
34 , apartado
os 4 y 5 de
e la
Ley 38/20
003, de 17
7 de noviembre. En el caso de
e que no conste
c
la ssituación de
d la entid
dad
beneficiarria respectto de las obligacione
o
es mencion
nadas, se le requerirrá para que
e en el pla
azo
de 15 día
as hábiless desde el día sigu iente a la notificació
ón del reqquerimientto aporte los
documenttos oportun
nos.
Artículo 25. Justificcación de la
as ayudas..
1. L
La presenta
ación de la
a documen
ntación se realizará desde el 1 de enero
o hasta el 31
de marzo del 2017. En el cas
so de que sse conceda una mod
dificación ddel plazo de
d ejecució
ón,
ará al solicitante la fecha de finalizació
ón del periiodo de ejjecución y la fecha de
se notifica
finalizació
ón del perio
odo de justtificación.
2. L
Los gastos previstos en la actu
uación obje
eto de ayu
uda deberáán ser realizados en
n el
año para el que se conceda la ayuda, y parte de los mismo
os deberá realizarse tras la feccha
ntación de la solicitud
d de ayuda
a.
de presen
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3. L
Los documentos de pago
p
emitid
dos por la entidad be
eneficiaria pueden te
ener fecha de
vencimien
nto posterio
or siempre
e que dicha
a fecha esté comprendida denttro del plaz
zo concedido
para pressentar la do
ocumentac
ción justificcativa. No obstante, el gasto fiinanciable derivado del
d
informe de
e auditoría
a podrá rea
alizarse y p
pagarse de
entro del plazo
p
conceedido para
a presentarr la
documenttación justiificativa.
4. L
La justifica
ación se realizará mediante el sistem
ma de cuuenta justtificativa con
c
aportación
n de inforrme de au
uditor prevvisto en el
e artículo 74 del R
Reglamento de la Ley
L
38/2003, de 17 de
e noviemb
bre, Gene ral de Su
ubvencione
es, aprobaado por Real
R
Decre
eto
887/2006, de 21 de julio, e inc
cluirá:
a) La
a cuenta ju
ustificativa que conta
ará con los siguientes
s elementoos:
1.º E
El estudio de
d viabilida
ad (técnico
o y comerc
cial) que in
ncluya un pplan de ne
egocio, obje
eto
de la actiividad sub
bvencionad
da. El fiche
ero electró
ónico que contenga este docu
umento de
ebe
enviarse e
en formato
o PDF de un
u tamaño no superio
or a 4 Mbytes. Si el fiichero exc
cede de diccha
capacidad
d, podrá fra
agmentars
se hasta en
n un máxim
mo de 5 fic
cheros de ttamaño no
o superior a 4
Mbytes ca
ada uno.
2.º U
Una memo
oria de seguimiento e
en la que se describa
an las activvidades rea
alizadas pa
ara
la realización de la
a actividad
d subvenciionada. La
a extensión de estee documen
nto no pod
drá
sobrepasa
ar las 10 páginas.
p
3.º U
Una memo
oria econó
ómica justifficativa de
el coste de
e las activiidades rea
alizadas, que
q
contendrá
á:
i) Ficchas justificativas no
ormalizadass y certificación de lo
os gastos y pagos re
ealizados, sin
necesidad
d de aporrtar como documenttación com
mplementa
aría los juustificantes de gasto
o y
pago. Loss documen
ntos originales acred
ditativos de
el gasto y del pago quedarán en poder de
las entida
ades beneficiarias, a disposición
n de los órrganos de comprobacción y control.
ii) In
ndicación de las cantidades
c
s inicialme
ente presu
upuestadass y las desviacion
nes
acaecidass.
iii) E
En el caso
o de serv
vicios de cconsultoría
a y asiste
encia técniica o pres
staciones de
análoga naturaleza
a, cuando
o el impo
orte subve
encionable supere los 18.00
00 euros se
o mínimo, tres oferrtas previas de differentes pproveedore
es. No se
erá
presentarrán, como
a la presentación de
e dichas o
uando se justifique que no existen
e
en el
necesaria
ofertas cu
mercado o
otras entid
dades suministradora
as.
iv) E
En su caso, acreditac
ción del rei ntegro de remanente
es no apliccados.
b) U
Un informe
e realizado
o por un a
auditor de cuentas inscrito en el Registtro Oficial de
Auditores de Cuen
ntas con las caracte
erísticas descritas
d
en
e el artícculo 8.2 c).
c En él se
efectuará una verificación de que las in
nversiones
s y gastos realizadoss se corres
sponden con
c
los aprob
bados en la resoluc
ción de cconcesión de la ayuda y quue no incluyen gasttos
financiado
os en otrass ayudas. La actuacción de los
s auditores de cuentaas, para la
a elaboraciión
del citado
o informe se regirá po
or lo dispue
esto en la Orden EHA
A/1434/20 07, de 17 de mayo.
c) E
En su casso, actualiz
zación a la fecha de
d presen
ntación dee la justific
cación de la
declaració
ón responssable de to
odas las ayyudas recib
bidas para la misma actuación..
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d) Acreditación
n del cump
plimiento d e las norm
mas de pub
blicidad exiigidas en el
e artículo 30.
3
El fichero
o electrónicco que con
ntenga estte docume
ento debe enviarse een formato
o PDF de un
tamaño no
o superior a 4 Mbyte
es. Si el fich
hero exced
de de dicha capacidaad, podrá fragmentar
f
rse
hasta en u
un máximo
o de 5 fiche
eros de tam
maño no superior a 4 Mbytes ccada uno.
5. Los docum
mentos acre
editativos de la justtificación deberán
d
seer cumplim
mentados de
acuerdo ccon los mo
odelos e ins
struccione
es de justifiicación que
e se publiccarán en la
a página web
w
del Ministerio de Ecconomía y Competitiv
C
vidad.
e la docum
mentación justificativa
j
a y control..
Artículo 26. Comprrobación de
1. C
Con posterioridad a la
a presenta
ación de la documenttación de laa cuenta ju
ustificativa se
realizará lla correspo
ondiente comprobac ión económ
mica, segú
ún lo estabblecido en el artículo 28
de la Orrden de Bases.
B
Tra
as la mism
ma, y junto con la evaluacióón de la memoria de
seguimien
nto, el órrgano con
ncedente de la ayuda emitirá un infforme acreditativo del
d
cumplimie
ento de loss fines que justificaro n la conce
esión de la ayuda.
2. S
Si como re
esultado de
e la comprrobación se
s dedujera
a que la innversión financiable ha
sido inferrior a la aprobada, se comu
unicará tal circunsta
ancia al innteresado junto a los
resultadoss de la ve
erificación efectuada
a y se inic
ciará el pro
ocedimientto de rein
ntegro total o
parcial de
e la ayuda
a, de acue
erdo con lo
o establecido en el capítulo II del título II de la Ley
L
38/2003, d
de 17 de noviembre,
n
, General d
de Subven
nciones, qu
ue incluye el trámite de audiencia
al interesa
ado.
3. E
El beneficia
ario estará sometido a las actu
uaciones de
e comprobbación a effectuar porr el
órgano cconcedente
e, así com
mo al con
ntrol finan
nciero de la Interveención Ge
eneral de la
Administra
ación del Estado
E
y al control fisscalizador del Tribunal de Cuenntas.
Artículo 27. Incump
plimientos.
La entidad
d benefic
ciaria deb
berá cum
mplir con los objeetivos, ac
ctividades y
1. L
comportam
mientos qu
ue fundam
menten la cconcesión de
d la ayud
da. De no sser así se procederá
á el
reintegro de la ayud
da más los intereses de demora
a devengados desdee el momen
nto del pag
go.
2. L
Los criterio
os de graduación de incumplim
mientos se regirán ppor lo estab
blecido en
n el
artículo 30
0 de la Ord
den de Bas
ses.
Artículo 28. Reinteg
gro de las ayudas.
El re
eintegro de
e las ayudas se regiirá por lo dispuesto
d
en el artícculo 29 de la Orden de
Bases.
Artículo 29. Devolu
ución volun
ntaria de la s ayudas.
1. C
Con anterio
oridad al in
nicio del prrocedimien
nto de reintegro, el bbeneficiario
o de la ayu
uda
podrá rea
alizar su devolución
n voluntarria ante la Delegac
ción de E
Economía y Hacien
nda
correspon
ndiente a su
s domicilio
o fiscal.
2. E
El beneficia
ario de la ayuda
a
podrrá realizar la devoluc
ción/amorti zación antticipada de
e la
ayuda, pa
ara ello solicitará
s
la emisión
n del mod
delo 069 correspond
c
diente antte el órga
ano
indicado e
en las instrrucciones de
d justifica
ación.
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Artículo 30. Publicid
dad.
Los beneficciarios deb
berán dar publicidad
d a las ay
yudas recibbidas en los
l
contrattos
1. L
administra
ativos y lab
borales, pu
ublicacione
es, ponenc
cias y activ
vidades de difusión de resultado
os,
menciona
ando expre
esamente que la a
actuación ha sido financiada
f
por el Ministerio
M
de
Economía
a y Compe
etitividad, de
d acuerdo
o a lo previsto en el artículo
a
31 Reglamento de la Ley
L
38/2003, de 17 de
e noviemb
bre, Gene ral de Su
ubvencione
es, aprobaado por Real
R
Decre
eto
887/2006, de 21 de julio.
Los beneficciarios deb
berán publi citar la con
ncesión de
e la ayuda en la página web de
e la
2. L
entidad.
3. L
Los materiales de difusión
d
de
e los resultados de la actuacción evitarrán cualqu
uier
imagen d
discriminato
oria de la mujer, fo
omentando la igualdad y la plluralidad de
d roles. Así
A
mismo se
e deberá evvitar el uso
o de un len
nguaje sexiista.
Disp
posición ad
dicional úniica. Recurs
rsos contra
a la convoc
catoria.
Conttra esta re
esolución de
d convoca
atoria, que
e pone fin a la vía addministratiiva, se pod
drá
interponerr potestativvamente re
ecurso de reposición
n ante el órrgano que la dictó, en el plazo de
un mes de
esde el día
a siguiente
e a su publ icación en el «Boletín Oficial deel Estado»
», de acuerrdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 1 17 de la Ley 30/1992
2, de 26 dee noviemb
bre.
Alterrnativamen
nte a lo dispuesto
d
en el pá
árrafo ante
erior, contrra esta re
esolución de
convocato
oria, y, en su caso, contra
c
la re
esolución del
d recurso
o potestatiivo de repo
osición, ca
abe
interponerr directamente recurrso conten
ncioso-adm
ministrativo ante la Saala de lo Contencios
C
soAdministra
ativo de la
a Audiencia
a Nacionall, en el pla
azo de dos
s meses deesde el día
a siguiente
ea
su publicación en el «Boletíín Oficial del Estad
do», de ac
cuerdo conn lo dispu
uesto en los
artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1 998, de 13
1 de julio
o, regulad ora de la Jurisdicción
oso-Administrativa.
Contencio
Disposició
ón final prim
mera. Título compete
encial.
La p
presente re
esolución se
s dicta al amparo de
e lo dispue
esto en el aartículo 14
49.1.15ª de
e la
Constituciión, que atribuye
a
all Estado l a compete
encia excllusiva en materia de fomento
o y
coordinacción genera
al de la inv
vestigación
n científica y técnica.
Disposició
ón final seg
gunda. Efic
cacia.
La p
presente re
esolución surte
s
efecttos desde el día sigu
uiente al dde la public
cación de su
extracto e
en el «Bole
etín Oficial del Estado
o».
Mad
drid, 23 de marzo de 2016.
La S
Secretaría de
d Estado de Investi gación, De
esarrollo e Innovacióón, Carmen Vela Olm
mo
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