Resolución de
d la Presidencia d
del Centro
o para el Desarrollo
D
o Tecnoló
ógico
Indu
ustrial, po
or la que se aprue
eba la con
nvocatoria
a para el año 2016
6 del
proc
cedimiento
o de conc
cesión de
e ayudas destinada
as a nuevvos proye
ectos
emp
presariales
s de em
mpresas innovado
oras (Programa N
NEOTEC), del
Prog
grama Esttatal de Liiderazgo E
Empresarial en I+D+
+I, en el m
marco del Plan
Esta
atal de Inv
vestigación Científic
ca y Técniica y de In
nnovación
n 2013-2016
A
Al amparo de la Orrden ECC
C/1333/2015, de 2 de
d julio, ppor la que
e se
apru
ueban las bases reg
guladoras para la concesión
c
de ayuda s públicas
s del
Prog
grama Esttatal de Liderazgo E
Empresaria
al en I+D+
+I, en el m
marco del Plan
Esta
atal de Investigación Científicca y Técn
nica y de Innovacióón 2013-2
2016,
publicada en el
e «Boletín
n Oficial de
el Estado» de 4 de ju
ulio de 20115, se apru
ueba
la p
presente resolución de convo
ocatoria de
e ayudas para nueevos proye
ectos
emp
presarialess de empre
esas innovvadoras, qu
ue requiera
an el uso dde tecnolo
ogías
o co
onocimienttos desarro
ollados a p
partir de la
a actividad
d investigaadora, y en
n los
que la estrateg
gia de negocio se ba
ase en el desarrollo de
d tecnologgía.
E
Esta moda
alidad de actuación se encue
entra incluida en el Subprogrrama
Esta
atal de I+D+I
I
Em
mpresarial, que tie
ene como
o objetivoos específicos
incre
ementar, extender y sistem atizar las inversion
nes y la ejecución
n de
activvidades de I+D as
sí como p
promover la innovac
ción comoo parte de la
estra
ategia com
mpetitiva de
d las emp
presas e im
mpulsar la creación y el desarrrollo
de e
empresas innovadora
i
as.
E
El Centro para
p
el De
esarrollo Te
ecnológico
o Industriall (CDTI), eentidad pública
emp
presarial adscrita
a
al Ministerio
o de Economía y Competitividdad, tiene una
larga
a trayectoria y experiencia en el ámbito del apoyo
o a la I+D+
+I empresa
arial.
Entrre sus funcciones, reg
guladas en
n el artículo
o 3.º de su
u Reglameento, aprob
bado
por Real Decrreto 1406/1986, de 6 de junio, se encue
entra la dee «promover la
aboración entre la industria
a y las institucion
nes y orrganismos de
cola
inve
estigación y desarrrollo tecno
ológico» (apartado
(
2.º), así como la
a de
«dessarrollar un
u program
ma de gesstión de ap
poyo a la innovaciónn tecnológ
gica»
(apa
artado 7.º)). Estas co
ompetencia
as de prom
moción y apoyo
a
legiitiman al CDTI
C
para
a concederr ayudas o subvencio
ones, siendo ésta la expresiónn de una de
e las
form
mas de actu
uación adm
ministrativa
a cual es la
a actividad de fomennto.
P
Por todo ello se considera que el CDTI es
s el organismo públicco idóneo para
la co
oncesión de
d las ayu
udas destin
nadas a nuevos proy
yectos em
mpresariales de
emp
presas inno
ovadoras, que se pre
evé conced
der bajo la forma de ssubvenciones.
L
La citada Orden
O
ECC
C/1333/201
15, de 2 de julio,en su artículoo 16.1 facu
ulta a
la P
Presidencia
a del Centtro para e
el Desarro
ollo Tecnológico Induustrial, para la
inicia
ación del procedimie
p
ento de co
oncesión de las ayud
das, en el ámbito de
e sus
competencias..
T
Teniendo en
e cuenta lo anteriorr, y de acu
uerdo con lo previstoo en el artículo
23.2
2 de la Le
ey 38/2003
3, de 17 d e noviemb
bre, Generral de Subbvenciones
s, se
resu
uelve:
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P
Primero. Objeto
O
y fin
nalidad.
1. La prese
ente resolu
ución, dicta
ada al amparo de la Orden EC
CC/1333/2
2015,
de 2 de julio,p
por la que se aprueb
ban las bases regula
adoras para
ra la conce
esión
de a
ayudas públicas del Programa
a Estatal de
e Liderazg
go Empressarial en I+
+D+I,
en el marco del Plan Estatal d
de Investig
gación Cie
entífica y Técnica y de
Inno
ovación 20
013-2016 (en adelan te Orden de
d bases reguladora
r
as), aprueb
ba la
convvocatoria del
d año 2016 de ayud
das para nuevos
n
pro
oyectos em
mpresariale
es de
emp
presas inno
ovadoras.
2
2. Las ayu
udas finan
nciarán la puesta en
e marcha
a de nuevvos proye
ectos
emp
presarialess, que re
equieran e
el uso de
d tecnolo
ogías o conocimie
entos
desa
arrollados a partir de
e la activida
ad investig
gadora y en
n los que laa estrategiia de
nego
ocio se ba
ase en el desarrollo
d
de tecnolo
ogía. La te
ecnología y la innova
ación
será
án factoress competitivos que c ontribuyan
n a la diferenciación de la emp
presa
y qu
ue sirvan de
d base a la estrateg
gia y al pla
an de nego
ocio a largoo plazo, co
on el
man
ntenimiento
o de líneas
s de I+D prropias.
3
3. Las ayudas podrá
án destinarrse a proy
yectos empresarialess en cualq
quier
ámb
bito tecno
ológico y/o
o sectoria
al. No ob
bstante, no
o se adeecúan a esta
convvocatoria los proyec
ctos empre
esariales cuyo
c
mode
elo de neggocio se base
b
prim
mordialmen
nte en serv
vicios a tercceros, sin desarrollo
d
de tecnoloogía propia
a.
S
Segundo. Beneficiar
B
rios.
1. Podrán adquirir
a
la condición
n de benefficiarios las
s empresaas innovad
doras
que cumplan los requisitos esta
ablecidos en
e el apartado 3 dde la pres
sente
convvocatoria.
S
Se entende
erá por em
mpresa tod
da entidad, independ
dientementte de su fo
orma
juríd
dica, que de forma habitual ejerza una
a actividad económ
mica dirigid
da al
merccado, que esté válid
damente co
onstituida en el mom
mento de l a presenta
ación
de la
a solicitud
d de ayuda
a, y que ttenga resid
dencia fisc
cal o un eestablecimiento
perm
manente en
n España.
S
Se conside
erará emprresa innov adora a to
oda empresa que cu mpla al menos
uno de los sigu
uientes req
quisitos:
a
a) Que pue
eda demostrar, media
ante una evaluación
e
realizada por un exp
perto
exte
erno, que desarrolla
ará, en u n futuro previsible,
p
os o
productoss, servicio
proccesos nuevvos o mejo
orados susstancialme
ente en com
mparaciónn con el es
stado
de la técnica
a en su sector
s
y q
que lleven
n implícito
o un riesggo de frac
caso
tecn
nológico o industrial.
E
El experto
o externo deberá pertenece
er a un organismoo público
o de
inve
estigación, de los de
efinidos en
n el artícullo 47 de la
a Ley 14/22011, de 1 de
junio
o de la Cie
encia, la Tecnología
T
a y la Innovación; a una univerrsidad púb
blica,
priva
ada o a su
us instituto
os universittarios; o a un centro
o tecnológicco o centrro de
apoyyo a la inn
novación te
ecnológica
a de ámbitto estatal, inscrito enn el registrro de
centtros creado
o por el Re
eal Decretto 2093/2008, de 19 de diciembbre, por el que
se rregulan loss Centros Tecnológiccos y los Centros
C
de
e Apoyo a la Innova
ación
Tecnológica de ámbito estatal
e
y se
e crea el Registro
R
de tales Centtros.
b
b) Que teng
ga unos co
ostes de in
nvestigació
ón y desarrollo que rrepresente
en un
mínimo del 10
0 % del tottal de sus costes de explotació
ón durantee al menos
s uno
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de los tres años
a
previo
os a la co
oncesión de la ayu
uda. Si see trata de una
emp
presa nuevva sin histtorial finan
nciero, esta condició
ón debe cuumplirse en
e el
ejerccicio fiscal en curso.
P
Para acreditar la conc
currencia d
de este req
quisito se exigirá la ccertificació
ón de
un a
auditor exte
erno.
2
2. No podrrán adquiriir la condi ción de be
eneficiario, de confoormidad co
on lo
esta
ablecido en
n el artículo
o 36 de la Orden de bases regu
uladoras:
a
a) Las entid
dades que
e estén suj etas a una
a orden de
e recuperacción pendiiente
tras una decisión previa de la C
Comisión Europea
E
que
q
haya ddeclarado una
ayud
da ilegal e incompatible con el mercado común.
c
b
b) Las emp
presas en crisis, con forme a la
a definición
n del artícuulo 2, aparrtado
18, del Reglament
R
to general de exención por categorías.
cc) Las entid
dades en quienes
q
co ncurra alguna de las
s circunstanncias desc
critas
en el artículo
o 13 de la Ley 38
8/2003, de
e 17 de noviembree, Genera
al de
Sub
bvencioness.
3
3. Tampoco
o podrán adquirir
a
la condición de benefiiciario las empresas que
haya
an resultad
do benefic
ciarias, con
n carácter previo a la
a presentee convocattoria,
de la
as ayudas NEOTEC de CDTI.
de los be
T
Tercero. Requisitos
R
eneficiario
os.
L
Los beneficciarios deberán cump
plir asimism
mo los sigu
uientes reqquisitos:
a
a) Deberán
n ser peque
eñas emprresas, según la defin
nición del aartículo 2.c
c) de
la O
Orden de ba
ases reguladoras;
b
b) No debe
erán estar cotizadas;;
cc) Deberán estar constituidas ccomo máxim
mo en los cuatro añoos anteriorres a
la fe
echa de cierre
c
del plazo de presentac
ción de so
olicitudes dde ayuda a la
pressente convvocatoria, a contar de
esde la fec
cha de otorrgamiento de la escrritura
de cconstitució
ón de la empresa.
e
Asimismo,, la fecha de otorgaamiento de
d la
escrritura de constitució
c
ón de la e
empresa deberá
d
ser al menoos seis me
eses
ante
erior a la fe
echa de pre
esentación
n de la solicitud de ay
yuda.
d
d) No deberán haber distribuido
o beneficios;
e
e) No deberán haber surgi do de una operación socieetaria de las
conttempladass en la Ley
L
3/200
09, de 3 de abril, sobre m
modificacio
ones
estructurales de
d las sociedades me
ercantiles;
f)) Deberán contar con un capittal social mínimo,
m
o capital soccial más prima
p
de emisión o asunció
ón, de 20
0.000 eurros, desembolsado íntegram
mente
med
diante aportaciones dinerarias y/o media
ante compensación dde créditos de
los ssocios, insscrito en ell registro ccorrespond
diente, ante
es de la prresentació
ón de
la so
olicitud.
g
g) Deberán
n tener las
s cuentas anuales correspondientes a loos dos últimos
ejerccicios, en su caso, depositada
as en el Registro
R
Mercantil o registro oficial
corrrespondien
nte.
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C
Cuarto. Fin
nanciación
n de la co
onvocatoriia.
E
El presupue
esto máxim
mo de esta
a convoca
atoria es de
e 20.000.0000 euros y se
finan
nciará con
n cargo a los fond
dos propio
os del Centro para el Desarrrollo
Tecn
nológico In
ndustrial.
Q
Quinto. Ca
aracterístic
cas de las
s ayudas.
1. Las ayud
das de esta
a convocattoria consistirán en subvencion
s
nes.
2
2. La subve
ención fina
anciará hassta el 70 % del presupuesto dee la actuac
ción,
con un importe
e máximo de
d subvencción de 25
50.000 euro
os por benneficiario.
3
3. La actuación deberrá tener un
n presupue
esto financiable mínim
mo de 175
5.000
euro
os.
4
4. Las ayud
das se solic
citarán parra actuacio
ones anualles o pluriaanuales.
E
En todo ca
aso, las ac
ctuacioness subvencionables deberán iniiciarse a partir
p
del 1 de enero
o de 2017, y podrán ffinalizar el 31 de dicie
embre de 22017, o bie
en el
31 d
de diciembrre de 2018
8.
5
5. Las ayud
das podrán ser com
mpatibles con
c
la perc
cepción dee otras ayu
udas
proccedentes de
d cualesq
quiera Adm
ministracio
ones o enttes públicoos o priva
ados,
naciionales, internacion
nales, o de la Un
nión Euro
opea, en los térm
minos
esta
ablecidos en
e el artícu
ulo 38 de la
a Orden de
e bases reg
guladoras.
S
Sexto. Gas
stos subve
encionablles.
1. Se consideran gas
stos subve
encionable
es, siempre
e que estéén incluidos en
el pllan de emp
presa y se
ean necesa
arios para el desarrollo del mis mo, los ga
astos
derivvados de la puesta
a en marccha de un
n nuevo proyecto
p
eempresaria
al de
emp
presas inno
ovadoras durante
d
20
017 y 2018.
2
2. Solo se financiarán
f
n los gasto s realizado
os a partir del 1 de ennero de 20
017.
3
3. Se podrá
án financiar los siguie
entes gasto
os:
a
a) Inversion
nes en equ
uipos.
b
b) Gastos de
d persona
al, en los té
érminos re
ecogidos en
n el Anexoo 1.
cc) Materiale
es.
d
d) Colabora
aciones ex
xternas / a
asesoría. En
E estos gastos se ppodrá inclu
uir el
costte derivado del info
orme de e valuación del experrto o la ceertificación
n del
auditor externo
o, acredita
ativos del ccarácter de
e empresa innovadora
ra.
e
e) Otros costes:
c
alquileres, su
uministros, cánones
s y licenci as, gastos
s de
soliccitud y man
ntenimiento de paten
ntes y otros
s derechos
s de propieedad indus
strial,
segu
uros y ga
astos deriv
vados del informe de
d auditorr referido en el artÍculo
deciimonoveno
o 2 de estta resoluci ón. Estos últimos te
endrán un límite máx
ximo
de 2
2.000 euros por bene
eficiario y a
anualidad.
4
4. No serán
n gastos su
ubvenciona
ables los siguientes:
s
a
a) Gastos financieros.
b
b) El Impue
esto sobre el Valor Añ
ñadido.
cc) Obra civiil, terrenos
s y edificioss.
d
d) Vehículo
os de transporte.
e
e) Gastos de
d comidas
s y manute
ención, gas
stos de loc
comoción y viajes.
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f)) Costes in
ndirectos, entendidoss como aq
quellos que, por su naturaleza
a, no
pued
den imputa
arse de forrma directa
a por no po
oder individ
dualizarse .
5
5. De confo
ormidad co
on el artícu
ulo 9.5 de la Orden de
d bases reeguladoras
s, se
podrá exigir la aportac
ción de fi nanciación
n propia para
p
cubrrir la activ
vidad
finan
nciada, co
omo mec
canismo q
que garan
ntice la capacidad económic
ca y
finan
nciera de los benefic
ciarios. Esstas condic
ciones fina
ancieras see especific
carán
en la resolucción de concesión
c
de ayuda
a y su cu
umplimientto deberá ser
acre
editado en el momen
nto de pressentación de
d la docum
mentación justificativ
va de
la p
primera an
nualidad de
d la ayu
uda. El incumplimiento de laas condicio
ones
finan
ncieras impuestas se
erá causa d
de reintegro total de la ayuda.
S
Séptimo. Subcontra
S
tación.
arse las a ctuaciones
1. Podrán subcontrat
s
s objeto de
e ayuda, een los térm
minos
del a
artículo 10
0 de la Ord
den de basses reguladoras, has
sta el porceentaje máx
ximo
del 5
50 por cien
nto del cos
ste total su bvenciona
ado.
2
2. Cuando la activida
ad concerttada por el
e beneficia
ario con teerceros exc
ceda
del 20 por cie
ento del importe de
e la ayuda
a concedid
da y dichoo importe sea
supe
erior a 60
0.000 euro
os, la subccontratació
ón estará condicionnada a qu
ue el
conttrato se celebre por escrito
e
y se
ea autoriza
ado por el órgano
ó
de concesión
n. En
ause
encia de autorizació
a
ón expresa
a, se ente
enderá au
utorizada een el acto
o de
conccesión de la ayuda.
3
3. No podrá
án subcontratarse la
as actuacio
ones objeto
o de ayudaa en los ca
asos
prevvistos en el
e artículo 29.7
2
de la
a Ley 38/20
003, de 17
7 de novieembre, Gen
neral
de S
Subvencion
nes. En ca
aso de que
e la subcon
ntratación se realice con entida
ades
vincculadas al beneficiario, deberrá solicitarrse previa autorizacción a CD
DTI y
acre
editar que se
s realiza de acuerdo
o con las condicione
c
s normaless de merca
ado.
O
Octavo. Órganos
Ó
competent
c
tes para la
l instruc
cción y reesolución
n del
proc
cedimiento
o.
1. El órgano compete
ente para la
a instrucción y orden
nación del procedimiiento
de cconcesión de subven
nciones es la persona
a titular de la Direccióón Genera
al del
Cen
ntro para ell Desarrollo
o Tecnológ
gico Industtrial (CDTI).
2
2. El órgan
no compettente para resolver el
e procedimiento de concesión de
subvvenciones es la pe
ersona titu
ular de la Presiden
ncia del C
Centro parra el
Dessarrollo Teccnológico Industrial
I
((CDTI).
N
Noveno. Prrocedimie
ento de ev
valuación.
L
La evaluacción de las
s solicitud es presen
ntadas se realizará en dos fa
ases,
segú
ún lo dispu
uesto en ell artículo 1 9.1.b) de la Orden de bases reeguladoras
s.
D
Décimo. Prrimera fas
se del proc
cedimientto de evalu
uación.
1. El plazo
o de pres
sentación d
de las so
olicitudes y docume ntación an
nexa
com
menzará el día 4 de julio de 2 016 y fina
alizará el día
d 12 de septiembre de
2016
6, a las 12
2:00 horas del mediod
día, hora peninsular.
p
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2
2. Las soliccitudes se
e presentarrán media
ante el form
mulario coorrespondie
ente,
segú
ún lo prevvisto en el apartado duodécimo de la co
onvocatoriaa, junto co
on la
docu
umentació
ón que se relaciona
r
a continuac
ción:
a
a) Resume
en ejecutiv
vo del plan
n de emprresa, con el
e conteniddo mínimo
o del
Ane
exo 2 de la presente convocato
c
ria.
b
b) Declaracción respo
onsable de
e la empre
esa, firmad
da por su representtante
lega
al, del cum
mplimiento de todos los requisitos para
a ser beneeficiario de
e las
ayud
das. Esta declaració
d
n deberá ccomprende
er los siguientes aspeectos:
i)) Cumplimiento de los requisittos para considerars
c
se empressa innovad
dora,
segú
ún lo previsto en el artículo
a
2.1 de la pres
sente resolución.
ii) Tipo y ca
ategoría de
e la empressa (pequeñ
ña).
iii) Cumplimiento de
e los req
quisitos re
elativos al capital ssocial y a la
antig
güedad de
e la empres
sa.
ivv) Declaracción de no
o hallarse e
en ninguno
o de los su
upuestos re
recogidos en
e el
artículo 13.2 y 3 de
d la Ley G
General de
e Subvenciones, de nno estar su
ujeta
o
de recuperació
r
ón pendiente tras un
na decisióón previa de
d la
a una orden
Comisió
ón Europea declaran
ndo una ayuda
a
ilega
al e incom
mpatible co
on el
mercado
o común y de no serr empresa en crisis.
vv) Declaracción relativ
va al cum
mplimiento de la obligación dee depositar las
cuen
ntas anualles de los últimos do
os ejercicio
os, en su caso,
c
en el registro oficial
o
corrrespondien
nte (Registro Mercanttil o de coo
operativas)).
cc) Video de
e presentac
ción del pllan de emp
presa, de una
u duraciión máxima de
tres minutos. El
E equipo promotor
p
d
de la empre
esa deberá
á realizar uuna exposición
bal del pla
an de empresa pressentado, haciendo
h
referencia a su mo
odelo
glob
prod
ductivo, de
e mercado, financiero
o y de gesttión.
3
3. Solamen
nte se considerarán presentadas aquella
as solicituddes efectua
adas
denttro de plazzo que inclluyan el fo
ormulario de
d la solicittud así com
mo el resu
umen
ejeccutivo, la declaración
d
n responsa
able del cu
umplimientto de los rrequisitos para
ser beneficiariio de las ayudas y ell video de presentación del plaan de emprresa,
docu
umentos esenciales
e
que form
man parte de la solic
citud y cuyya ausenc
cia o
falta
a de contenido deterrminarán ssu inadmisión, no pudiendo en consecue
encia
ser o
objeto de subanació
s
n.
4
4. La prese
entación de la solicittud conllev
vará la autorización del solicittante
para
a que el CD
DTI obteng
ga de form
ma directa la acreditac
ción del cuumplimientto de
oblig
gaciones tributarias
t
y con la Seguridad Social a través dde certifica
ados
elecctrónicos. No obstante, el so
olicitante podrá denegar exppresamentte el
conssentimiento, debiend
do aportar entonces dicha
d
certifficación.
A
Asimismo, CDTI tam
mbién podrrá consulta
ar de form
ma directa la informa
ación
finan
nciera del solicitante
e en los re
egistros officiales y otras
o
fuen tes de acc
ceso
público.
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5
5. Las so
olicitudes serán evvaluadas por la comisión dde evalua
ación
esta
ablecida en
e el artíc
culo decim
motercero de esta convocator
c
ria, según
n los
sigu
uientes critterios de evaluación
e
previstos para la primera fasse en el An
nexo
de la
a Orden de
e bases re
eguladoras para la mo
odalidad de actuacióón 2:
C
Criterios

Puntuación

U
Umbral

a) Cap
pacidad de explotar una necesidad
d
del m
mercado. Se valorará en
n especial la
a
forma
a de obtener ingresos, la estrategia
a
come
ercial, la com
mpetencia y la
as fortalezass
y deb
bilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
b) Cap
pacidad tecn
nológica de la empresa .
Se vvalorará la tecnología
t
utilizada,
u
lass
barre
eras
t
tecnológicas
s
(de l
produ
ucto/servicio,
elemento
el
produ
ucción/fabricación),
o
difere
enciador y la
a posible prottección de la
a
tecno
ología utilizad
da . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ..
c) Ca
apacidad de gestión del equipo
o
.
involu
ucrado en ell desarrollo empresarial
e
.......................

0-10
0

5

0-10
0
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0-10
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Ú
Únicamente
e pasarán
n a la seg
gunda fase
e aquellas
s solicitudees que ha
ayan
alca
anzado una
a puntuación global igual o su
uperior a 18 puntos , sumando
o las
punttuaciones obtenidas
s en dicho
os criterios
s, y siemp
pre que see alcance una
punttuación igual o superior al um
mbral exig
gido en ca
ada uno dee los crite
erios,
segú
ún se espe
ecifica en la tabla antterior.
A
Asimismo, quedarán
n eliminad
dos del proceso de seleccción aquellos
soliccitantes qu
ue no esté
én al corrie
ente en el cumplimie
ento de suus obligacio
ones
tribu
utarias o co
on la Segu
uridad Sociial. Estos solicitantes
s
s dispondráán de un plazo
p
de 5 días há
ábiles, a contar
c
dessde la nottificación del
d órganoo instructo
or al
resp
pecto, para
a presenta
ar la certifiicación po
ositiva del órgano coompetente que
acre
edite estar al corriente. En casso contrario
o, se les dará
d
por deesistidos de
d su
soliccitud de ayyuda.
U
Undécimo.. Segunda
a fase del p
procedim
miento de evaluación
e
n.
1. Los soliccitantes que han supe
erado la primera fase de evaluuación deberán
pressentar la siguiente do
ocumentacción en un plazo de 15 días háábiles desd
de la
notifficación de
el órgano in
nstructor a
al respecto:
a
a) Plan de empresa, con el co
ontenido mínimo
m
del Anexo 3 dde la pres
sente
convvocatoria. Este plan
n de emprresa deberá ser coh
herente coon el resu
umen
ejeccutivo pressentado en la primera
a fase del procedimiento, de foorma que si
s no
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guarda una esstrecha co
onexión co
on el mismo se le ten
ndrá por ddesistido de su
soliccitud.
b
b) Curricula Vitarum
m del equiipo promo
otor y técn
nico de laa empresa
a (la
exte
ensión máxxima recom
mendada de cada curriculum
c
será de 4 páginas, con
tama
año de letrra 11, fuen
nte Arial e iinterlineado sencillo)).
cc) Documen
ntación financiera y jjurídico-administrativ
va:
1º. Acredita
ación del depósito d
de las cue
entas anuales de loos últimos dos
ejerccicios, en su caso, en
e el registtro oficial correspond
c
diente (Reggistro Merc
cantil
o de
e cooperativas).
2
2.º Declaración de tip
po y catego
oría de la empresa.
e
3
3.º Acreditación válid
da del firm
mante de la solicitu
ud de quee actúa como
c
reprresentante de la emp
presa.
4
4.º Escritu
ura de co
onstitución de la empresa,
e
así comoo escritura
a de
amp
pliación de
e capital, en
e su caso
o, todas ellas debida
amente reggistradas en
e el
regisstro oficia
al correspo
ondiente ((Registro Mercantil o de coooperativas)). La
fech
ha de inscripción reg
gistral de l a escritura
a o escritu
uras deberrá ser, en todo
caso
o, anterior a la fecha de presen
ntación de la solicitud
d de ayudaa.
5
5.º Declara
ación de las
l
ayuda
as o subve
enciones obtenidas,, con cará
ácter
prevvio a la solicitud,
s
para
p
la mi sma finalidad, procedente dee cualesqu
uiera
Adm
ministracion
nes o Ente
es público
os o privad
dos, nacio
onales o innternaciona
ales.
Esta
a declaracción respo
onsable e
expresa deberá pre
esentarse asimismo
o en
cuallquier mom
mento ulterrior en que
e se produz
zca la mencionada cooncurrencia.
2
2. Si la do
ocumentac
ción aporta
ada no reuniera los
s requisitoss exigidos
s, se
requ
uerirá al solicitante
s
que, en e
el plazo de
d diez días hábiless, computa
ados
desd
de el día siguiente
s
al
a de la reccepción de
el requerim
miento, subbsane la fa
alta o
acom
mpañe loss docume
entos precceptivos, con
c
adverttencia de que si no
n lo
hicie
ese se le te
endrá por desistido d
de la soliciitud, de ac
cuerdo conn lo estable
ecido
en e
el artículo 71 de la Ley 30/1992
2, de 26 de
d noviemb
bre, de Réggimen Jurídico
de las Adminiistraciones
s Públicas y del Pro
ocedimiento
o Administtrativo Com
mún.
No o
obstante lo
o anterior, el plan de empresa se
s conside
era no subssanable.
3
3. Las so
olicitudes serán evvaluadas por la comisión dde evalua
ación
esta
ablecida en
e el artíc
culo decim
motercero de esta convocator
c
ria, según
n los
sigu
uientes critterios de evaluación
e
egunda fasse en el An
nexo
previstos para la se
de la
a Orden de
e bases re
eguladoras para la mo
odalidad de actuacióón 2:
Criterrios

Puntuación

a) Ca
apacidad de
e explotar una necesid
dad del 0-2
20
mercado. Se valorará en es
special la fo
orma de
obten
ner ingresoss, la estrattegia come
ercial, la
comp
petencia y lass fortalezas y debilidadess . . . . . .
......................
b) Ca
apacidad teccnológica de
d la empre
esa. Se 0 -35
valora
ará la tecn
nología utilizada, las barreras
tecno
ológicas
(del
producto//servicio,
enciador
produ
ucción/fabricación), el ele
emento difere
y la p
posible prote
ección de la tecnología
t
u tilizada .
........................................
c) Cap
pacidad de gestión
g
del eq
quipo involuccrado en 0-3
30
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Um
mbral
10

18

15

el dessarrollo emp
presarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....
d) Ca
apacidad fin
nanciera de
e la empre
esa. Se 0-1
15
valora
arán la co
oherencia de
d
los pla
anes de
inverssión, sus necesidades
s financiera s y su
estructura de fina
anciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................
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P
Para que una solicitud pueda
a ser pro
opuesta pa
ara financciación deberá
alca
anzar una puntuació
ón igual o superiorr al umbra
al en cadda uno de
e los
crite
erios, segú
ún se espe
ecifica en la tabla anterior.
a
As
simismo, l a comisión de
evalluación podrá estable
ecer una p
puntuación
n total mínima a parti r de la cua
al los
proyyectos obte
endrán financiación, atendiend
do en particular a laa disponibilidad
pressupuestaria
a de la con
nvocatoria..
D
Duodécimo
o. Presentación de solicitude
es y docum
mentación
n.
1. La cump
plimentació
ón y prese
entación de
d la solicitud y la ddocumenta
ación
requ
uerida en
n las dos fasess del procedimien
nto debeerá realiz
zarse
oblig
gatoriamen
nte a travé
és de los m
medios elec
ctrónicos habilitados
h
para ello en
e la
sede
e electróniica del CDTI (https:///sede.cdti.g
gob.es/). Se
S facilitaráán modelo
os de
decllaraciones responsables parra la adecuada cumplimen
c
ntación de
e la
docu
umentació
ón requerida.
2
2. Los soliccitantes pre
esentarán la solicitud
d de ayuda
a y documeentación an
nexa
med
diante firma
a electrónica avanza
ada con certificado electrónico rreconocido
o por
la p
plataforma @firma. El certificcado electtrónico con el que se realic
ce la
pressentación deberá co
orresponde
er al repre
esentante legal o appoderado de
d la
emp
presa solicitante de la
a ayuda.
3
3. En la solicitud deberá
d
inccluirse la dirección de correeo electró
ónico
desiignada a los efecto
os de notifficaciones electrónic
cas, comunnicaciones
s y/o
requ
uerimientoss que se puedan
p
rea
alizar.
4
4. Los form
matos de fichero
f
adm
mitidos pa
ara toda la documenntación son
n los
que correspon
nden a las
s siguientess extensio
ones: «pdf»
», «rtf», «tx
txt» o «doc
c», y
ningún casso superarrá 3 Mbyte
es de inforrmación. El
E video dee presenta
ación
en n
del plan de em
mpresa deberá tenerr formato “mp4” y un tamaño m
máximo de 100
Mbyytes.
5
5. En apliccación del artículo 3
35.2 de la Ley 11/20
007, de 222 de junio, los
interresados aportarán copia
c
digita
alizada de
e la docum
mentación, cuya fidelidad
con el origin
nal garantizarán me
ediante la
a utilizació
ón de firm
ma electró
ónica
avan
nzada. El órgano co
ompetente
e, en los términos
t
descritos
d
ppor dicha Ley,
podrá requerir al intere
esado la e
exhibición de la doc
cumentacióón origina
al en
cuallquier mom
mento
D
Decimoterrcero. Orga
ano de ev
valuación.
á por una Comisió
1. La evaluación se
e realizará
ón de Evvaluación, que
es, y estará
á compuessta por:
proccurará la paridad entre mujeress y hombre
1.º Presidente: el titular de la Diirección Ge
eneral del CDTI.
2
2.º Vicepressidente: el titular de lla Direcció
ón de Evalu
uación Téccnica del CDTI.
C
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3
3.º Vocaless:
i.- El titular de la Direc
cción de E
Evaluación Financiera
a del CDTI .
ii.- El titula
ar de la Subdirecció
S
ón Genera
al de Com
mpetitividadd y Desarrollo
Emp
presarial del
d
Ministerio de Economía
a y Com
mpetitividadd, o bien el
corre
espondiente Subdire
ector Gene ral Adjunto
o o equivalente.
iii.- Un expe
erto de la Dirección General de
d Innovac
ción y Com
mpetitividad del
Minissterio de Economía
E
y Competittividad.
ivv.- Un exp
perto en re
epresentacción de la Agencia Nacional
N
dee Evaluación y
Prosspectiva y otro en
n represe ntación de
d la Sec
cretaría dde Estado
o de
Investigación, Desarrollo e Inn
novación del Minis
sterio de Economía y
Com
mpetitividad
d.
4
4.º Asimism
mo, contará
án con un secretario
o, sin la con
ndición dee miembro, que
perttenecerá al CDTI, y actuará
a
con
n voz pero
o sin voto.
2
2. La evaluación se re
ealizará exxclusivame
ente con ba
ase en la ddocumenta
ación
aportada en la
as dos fase
es del proccedimiento
o. Por trata
arse de un procedimiiento
de cconcesión en concurrrencia com
mpetitiva y,
y como tal iniciado dde oficio, no
n se
adm
mitirán las mejoras voluntaria s de la solicitud.
s
No
N obstannte, el órg
gano
instrructor podrá requerir aclaracio
ones sobre
e aspectos
s de la soolicitud que
e no
supo
ongan refo
ormulación ni mejora de esta.
3
3. La Com
misión de Evaluación
E
n emitirá un
u informe final quee concretarrá el
resu
ultado de la evaluac
ción efectu
uada y la ayuda pro
opuesta, rremitiéndolo al
órga
ano instrucctor al objjeto de qu
ue éste fo
ormule la propuesta
p
ución
de resolu
provvisional.
D
Decimocua
arto. Pro
opuesta d
de resolu
ución, trá
ámite de audienciia y
reso
olución.
1. El régim
men de la propuesta de resolu
ución, el trrámite de audiencia y la
reso
olución serrá el estab
blecido en los artículos 21 y 23 de la Orrden de ba
ases
regu
uladoras.
2
2. El órgano instructo
or, a la vistta del expe
ediente y del
d informee emitido por
p la
com
misión de evaluación
n, formula
ará la propuesta de
e resolucióón provisio
onal,
debidamente motivada, que se n
notificará a los interresados paara que en
e el
plazzo de diez días hábiles siguien
ntes a la notificación
n
n formulenn, si lo estiiman
oportuno, las alegacione
a
es que crea
an convenientes.
3
3. Una vez examinadas las aleg
gaciones presentada
p
as, en su ccaso, el órg
gano
instrructor form
mulará la propuesta
p
d
de resoluc
ción definitiva, que see notificará
á los
interresados, re
equiriendo
o la docum entación in
ndicada a continuaci ón que deberá
aportarse en el plazo de
d diez díías hábiles
s desde el
e día siguuiente al de
d la
notifficación:
a
a) Aceptaciión de la ay
yuda y suss condicion
nes.

10

b
b) Para el caso de subcontra
ataciones superiores
s
al 20 poor ciento de
d la
ayud
da y de cu
uantía superior a 60..000 euros
s por bene
eficiario, el contrato entre
e
las p
partes.
cc) La decla
aración re
esponsable
e para la acreditació
ón del cu mplimiento
o de
oblig
gaciones por
p reintegro de subvvenciones,, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 25 del Reglamento de la Ley Ge
eneral de Subvencio
S
ones, aprob
bado
por el Real De
ecreto 887//2006, de 2
21 de julio.
d) La documentación
n acreditattiva del cu
umplimiento
o de los rrequisitos para
conssiderarse empresa
e
in
nnovadora :
i. Informe de
d evaluación de u n experto externo a la empreesa, según se
esta
ablece en el apartado 2.1 de
e la prese
ente resolu
ución, quee acredite que
desa
arrollará en un futuro
o previsibl e, producttos, serviciios o proceesos nuev
vos o
mejo
orados susstancialme
ente en com
mparación
n con el es
stado de laa técnica en
e su
secttor y que lleven imp
plícito un rriesgo de fracaso tecnológico o industrial; o
bien
n,
ii. certificacción de un auditor externo inscrito en
n el Regisstro Oficia
al de
Aud
ditores de Cuentas,
C
según
s
se e
establece en el apartado 2.2 dde la pres
sente
reso
olución, qu
ue acredite
e que la em
mpresa tie
ene unos costes
c
de iinvestigación y
desa
arrollo que
e represen
ntan un m
mínimo del 10% del total de ssus costes
s de
expllotación du
urante al menos
m
uno de los tres
s años previos a la cconcesión de
d la
ayud
da o, si se
e trata de una empre
esa nueva
a sin historrial financieero, durante el
ejerccicio fiscal en curso.
e
e) Otra doccumentació
ón que le ssea requeriida.
4
4. A falta de
e respuestta del soliccitante la ay
yuda se en
ntenderá aaceptada, salvo
s
que no se apo
orten los ju
ustificantess y documentos requ
ueridos, enn cuyo cas
so se
endrá por desistido
d
de su solicittud.
le te
5
5. El plazo de resoluc
ción del pro
ocedimientto será el establecido
e
o en el artículo
23.3
3 de la Ord
den de bas
ses regulad
doras.
6
6. La resolu
ución de co
oncesión p
pondrá fin a la vía administrativva.
D
Decimoquiinto. Comunicacion
nes electró
ónicas.
municacion
nes de tod
das las ac
ctuaciones
s que se realicen en
e el
1. Las com
proccedimiento
o de conce
esión de la
as ayudas
s regulada
as en estaa orden, en su
justiificación y seguimien
nto y en loss eventuale
es procedim
mientos dee reintegro
o que
se p
puedan inicciar se realizarán a trravés de medios
m
elec
ctrónicos.
2
2. La utilización de los medio
os electrón
nicos estab
blecidos seerá obliga
atoria
tanto
o para la notificació
ón o publiccación de los actos
s administrrativos que se
dicte
en, como para la prresentació n de solic
citudes, escritos y coomunicacio
ones
por los interessados, que
e deberán hacerlo a través de
e la sede eelectrónica
a del
CDT
TI y utilizarr un sistem
ma de firma
a electrónic
ca avanzad
da.
3
3. La notificcación de los actos administra
ativos podrrá realizarsse mediante el
siste
ema de no
otificación por compa
arecencia electrónica
a, previstoo en el artículo
40 d
del Real Decreto
D
1671/2009, d
de 6 de no
oviembre, por el quee se desarrrolla
parccialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de ac
cceso elecctrónico de
e los
ciud
dadanos a los Servic
cios Públiccos, o bien
n mediante
e publicaciión en la sede
s
elecctrónica de CDTI, surtiendo ésta tod
dos los efectos dde notifica
ación
praccticada.
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4
4. Con el fin
f de gara
antizar la transparen
ncia del procedimiennto, cuand
do la
notifficación de
e la propu
uesta de rresolución provisiona
al y de la resolución
n de
conccesión se realice me
ediante com
mparecenc
cia electrónica, se puublicarán en
e la
sede
e electrónica de CD
DTI, exclus ivamente con caráctter informaativo, las listas
de los solicita
antes inclu
uidos en d
dichas res
soluciones. Asimism
mo, las ayu
udas
conccedidas se
e publicará
án en la Ba
ase de Dato
os Naciona
al de Subvvenciones.
D
Decimosex
xto. Modifficación de
e la resolu
ución de concesión
c
n.
1. La mod
dificación de la ressolución de
d conces
sión se aadecuará a lo
esta
ablecido en
n el artícu
ulo 24 de la Orden de bases reguladorras. El órg
gano
com
mpetente pa
ara resolve
er las soliccitudes de modificació
ón será el Presidente
e del
Cen
ntro para ell Desarrollo
o Tecnológ
gico Industtrial (CDTI).
2
2. El plazo para la prresentación
n de las solicitudes de modificcación expirará
el 31 de octub
bre de cada
a anualidad
d.
E
El plazo ind
dicado antteriormente
e no será aplicable a la modifiicación rela
ativa
a la determina
ación del beneficiario
b
o que sea consecuen
ncia de cuaalquiera de
e las
mod
dificacioness regulada
as en la Le y 3/2009, de 3 de ab
bril, sobre m
modificacio
ones
estructurales de las sociedade
s
es mercan
ntiles. Estta modificcación deberá
ando se forrmalice la o
operación societaria..
soliccitarse cua
3
3. Se admittirán modifficaciones de la resolución de concesión
c
que supon
ngan
prórrroga del periodo
p
de ejecución. No obstan
nte, el plaz
zo máximoo de amplia
ación
del periodo de ejecució
ón total de
e la actua
ación subv
vencionadaa será de seis
messes. No se
e admitirán nuevas so
olicitudes de modific
cación duraante el perriodo
de p
prórroga.
4
4. En relación con la solicitu
ud de cam
mbio en lo
os concepptos de gasto
g
subvvencionados, se deb
berán cump
plir los sigu
uientes req
quisitos:
1.º Se soliccitarán al mismo
m
nive
el de detalle que el empleado en la solic
citud
ayuda.
de a
2
2.º No se admitirá
a
más
m de una
a solicitud de modificación porr expedien
nte y
anua
alidad.
3
3.º Se admitirán trasv
vases de lo
os gastos subvencion
s
nados entrre anualida
ades,
siem
mpre que no
n se supe
ere el pressupuesto to
otal aproba
ado ni el im
mporte tota
al de
la ayyuda.
5
5. Se entenderán autorizad os, de forma
f
gen
nérica paara todos los
bene
eficiarios, los incre
ementos q
que no su
uperen el 20 por ciento en los
subcconceptos susceptibles de ayuda qu
ue figuren
n en la resolución
n de
conccesión, sim
mpre que se
s compen
nsen con disminucio
d
ones de otrros, que no se
alterre el importe tota
al de la ayuda y que ell benefici ario justiffique
adeccuadamen
nte el camb
bio en la do
ocumentac
ción de jus
stificación ppresentada
a.
6
6. Las soliccitudes de modificaciión deberá
án presentarse a travvés de la sede
s
elecctrónica de
e CDTI, siguiendo lass instruccio
ones dispon
nibles en laa misma.
D
Decimosép
ptimo. Obligaciones
s del bene
eficiario.
E
El beneficia
ario estará obligado a utilizar la
a subvenc
ción exclussivamente para
la re
ealización de la activ
vidad para la que le ha
h sido concedida. E
En este sen
ntido
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adquiere las obligacione
o
es que se
e relaciona
an a contin
nuación, d e conform
midad
con lo establecido en el artículo 7 d
de la Orde
en de bases reguladooras:
a
a) Realizar la activida
ad que fund
damenta la
a concesión de la subbvención.
b
b) Acreditarr ante el órgano
ó
co
oncedente la realizac
ción de laa actividad, así
com
mo el cump
plimiento de
d los requ
uisitos, plazos y cond
diciones q ue determ
minen
las normas re
eguladoras, la convo
ocatoria y la
l resolución de conncesión, co
on la
aportación de los docum
mentos que
e le sean exigidos.
cc) Autorizarr al CDTI para
p
que, a través de
e sus propios medioss o median
nte la
cola
aboración de tercero
os, pueda
a tener lib
bre acceso
o a las innstalacione
es y
trabajos que constituyen el desarrrollo del proyecto y demás ddocumenta
ación
vincculada al mismo.
m
d
d) El somettimiento a las actuacciones de comprobación que ppueda efec
ctuar
el ó
órgano con
ncedente y a las de
e control financiero que correespondan a la
Intervención General
G
de la Adm inistración del Estad
do, en rellación con
n las
subvvenciones y ayudas
s concedid
das y a la
as prevista
as en la legislación
n del
Tribunal de Cuentas,
C
fa
acilitando ccuanta info
ormación y docume ntación le sea
requ
uerida.
e
e) Los ben
neficiarios deberán d
dar publicid
dad a las ayudas reecibidas en
n los
conttratos de servicios y laborale
es, así como en cualquier ottro conven
nio o
conttrato rela
acionado con la ejecución de la actuaciónn, incluida
a la
subccontratació
ón, y en ayudas, p
publicacion
nes, ponen
ncias, equuipos, matterial
inve
entariable y actividad
des de diffusión de resultados
s financiaddas con ellas,
e
men
ncionando expresam
mente su o
origen y, en
e su caso, la cofinnanciación con
Fondos Estru
ucturales de
d la Unió
ón Europe
ea. Ademá
ás, deberáán publica
ar la
e su págin
na web.
conccesión de la ayuda en
C
Concretame
ente, en la
a documen
ntación, carteles, prop
paganda o publicacio
ones
que se elaborren para su
u difusión pública de
eberá figurar el logottipo del CD
DTI y
do por el C
CDTI». Asimismo de
eberá inforrmarse que
e ha
la frrase «Subvencionad
sido
o apoyado por el Ministerio de E
Economía y Competiitividad.
E
En el caso de que la actuación esté cofinanciada, lo
os medios de difusió
ón de
la ayuda conccedida al amparo
a
de
e esta conv
vocatoria, así como su relevancia,
erán ser al
a menos análogos
a
a los emple
eados resp
pecto a ottras fuente
es de
debe
finan
nciación.
f)) Cualquier otra oblig
gación imp
puesta de manera ex
xpresa a loos beneficiarios
en la
a resolució
ón de conce
esión o en
n sus anexo
os.
D
Decimoocttavo. Pago
o.
1. El pago de
d la ayud
da concedid
da se adec
cuará a lo previsto een el artículo 25
de la
a Orden de
e bases reg
guladoras..
2
2. El benefficiario pod
drá solicita r el pago de hasta el
e 60% de la subven
nción
conccedida parra cada an
nualidad co
on anteriorridad a la realizaciónn de la mis
sma.
El b
beneficiario
o no deberrá constitu
uir garantía
a alguna. El
E pago annticipado de
d la
prim
mera anua
alidad se efectuará tras dicta
arse la re
esolución de conce
esión
defin
nitiva.
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S
Si se trata de una ay
yuda pluria
anual, el pago
p
de las
s anualidaades suces
sivas
qued
dará condicionado a la prresentación de la documenntación de
e la
justiificación y a que en el momen to del pago se cump
pla con lo establecido en
el ap
partado 4 de
d este arttículo.
3
3. El pago
o del resto
o de la su
ubvención concedida
a se realizzará segú
ún lo
prevvisto en el apartado 4 del articu
ulo 17 de la
a presente resoluciónn.
4
4.Cualquierr pago que
edará cond
dicionado a que exis
sta constaancia por parte
p
del CDTI de que
q
el ben
neficiario ccumple tod
dos los req
quisitos seeñalados en
e el
artícculo 34 de la Ley 38//2003, de 17 de noviembre, Ge
eneral de S
Subvencio
ones.
Asim
mismo, el beneficiariio deberá acreditar estar al co
orriente deel pago de
e las
oblig
gaciones de reemb
bolso de cualesquie
era otros préstamoos o antic
cipos
conccedidos anteriormen
a
nte con ccargo a los Presupuestos G
Generales del
Esta
ado. En el caso de que
q no con
nste la situ
uación del beneficiarrio respectto de
taless obligacio
ones se le requerirá para que en
e el plazo
o máximo dde quince días
desd
de el día siguiente
s
a la notifica
ación del requerimie
r
nto aportee los oportu
unos
certificados.
5
5. El pago queda
q
sup
peditado a la disponib
bilidad pres
supuestariia por parte
e del
CDT
TI.
D
Decimonov
veno. Jus
stificación..
1. La justificcación de la actuació
ón para la que se co
oncedió la subvenció
ón se
realizará confforme a lo
o previsto en el arrtículo 26 de la Ordden de ba
ases
regu
uladoras. La
L presenttación de l a documentación jus
stificativa sse realizarrá en
los ttres mesess inmediata
amente po
osteriores a la finaliza
ación de caada una de
e las
anua
alidades. Si
S se ha autorizado
a
una ampliiación del periodo dee ejecució
ón, el
perio
odo de jusstificación comenzarrá a partirr de la fec
cha de finaalización de
d la
amp
pliación del periodo de
d ejecució
ón.
L
Las instruccciones de
etalladas y los form
mularios co
orrespondiientes parra la
pressentación de la doc
cumentació
ón justifica
ativa estarrán disponnibles para
a su
cum
mplimentación y presentació
p
ón en la sede electrónicca de CDTI
C
(http
ps://sede.ccdti.gob.es//).
2
2. La justifiicación rev
vestirá la fforma de cuenta
c
justificativa, ccon aporta
ación
de informe de
e auditor, según
s
lo p
previsto en
n el artículo
o 74 del R
Reglamento de
arrollo de la Ley 38/2003, de 1
17 de noviiembre, Ge
eneral de S
ones,
desa
Subvencio
y co
ontendrá la
a memoria de actuacción justific
cativa prev
vista en suu artículo 72.1,
7
así como un
na memorria económ
mica abre
eviada con el conttenido de los
apartados a), d), e) y g)) del artícu
ulo 72.2 de
el mismo. El informee del audito
or se
ajusstará a lo dispuesto
d
en
e la Orden
n EHA/143
34/2007, de
e 17 de maayo, por la
a que
se aprueba la
l norma de actua
ación de los audito
ores de ccuentas en la
realización de
d
los trrabajos d e revisión de cu
uentas jusstificativas de
subvvenciones, en el ám
mbito del se
ector públiico estatal, previstoss en el artículo
74 d
del Reglam
mento de de
esarrollo d
de la Ley 38/2003, de
e 17 de novviembre.
E
El informe del audito
or recogerrá además
s, de form
ma compleementaria a lo
esta
ablecido en
n este apa
artado, el ccontenido que
q se dettalla en el Anexo 4 de
d la
pressente convvocatoria. Este
E
inform
me deberá ser presen
ntado a traavés de la sede
s
elecctrónica de
e CDTI (htttps://sede..cdti.gob.e
es/) con firma electróónica de dicho
d
auditor.
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3 Los docu
umentos de
d pago e
emitidos por la entid
dad benefficiaria pue
eden
tene
er fecha de
d vencimiento postterior al periodo de ejecuciónn siempre que
dich
ha fecha esté
e
comprrendida de
entro del plazo
p
conc
cedido parra presenta
ar la
docu
umentació
ón justificativa. No o
obstante, el gasto financiable
f
e derivado
o del
inforrme de au
uditoría po
odrá realiz arse y pagarse den
ntro del plaazo conce
edido
para
a presentar la docum
mentación j ustificativa
a.
4
4. CDTI rea
alizará la correspond
c
diente com
mprobación técnica y económic
ca de
toda
as las anu
ualidades justificada
as. Tras la
l misma, se emitirrá un info
orme
acre
editativo de
el cumplim
miento de los fines que
q
justific
caron la cooncesión de
d la
ayud
da, suscribiéndose en su ca
aso por CDTI y el beneficiariio un acta
a de
com
mprobación
n y liquidac
ción.
5
5. Una vezz comprob
bado y verrificado po
or el CDTII que los requisitos que
motivaron la resolución
n de conce
esión han sido cum
mplidos, see procederrá al
pago
o fracciona
ado de la subvención
s
n, en su ca
aso.
L
Los pagos fraccionad
dos de la subvenció
ón conced
dida se deeterminarán
n en
funcción de lass inversiones y de lo
os gastos finalmente
f
aceptadoos por el CDTI,
C
así como de
el porcentaje estab lecido, sin
n que nin
nguno de estos pa
agos
fracccionados pueda
p
superar el imp
porte que para
p
cada uno de elllos figure en
e la
reso
olución de concesión.
6
6. Si como consecue
encia de la
a verificación realizad
da por el C
CDTI resu
ultara
que la inversió
ón efectua
ada hubierra sido infe
erior a la in
nicialmentee aprobada, el
CDT
TI procede
erá, bien a la reduccción de la
l ayuda concedidaa ajustando
o su
cuan
ntía a las inversiones
s efectivam
mente justifficadas, bien al reinteegro total de
d la
ayud
da si ente
endiera qu
ue la redu
ucción en la inversión hubierra supuestto el
incu
umplimiento
o total o pa
arcial de lo
os fines para los que fue conceedida.
7
7. El beneficiario estará some
etido a las
s actuaciones de coomprobació
ón y
conttrol previsttas en el arrtículo 28 d
de la Orden de bases
s reguladooras.
V
Vigésimo.. Seguimie
ento de la
as actuacio
ones.
C
Con el fin de
d evaluar el grado d
de cumplim
miento de lo
os objetivoos establec
cidos
en la
a presente
e convocato
oria, se insstrumentarrá un plan de seguim
miento “ex post”
p
de lo
os proyecttos subven
ncionados. Dicho pla
an estará basado
b
en la recopila
ación
de información
n acerca de
d los resu
ultados eco
onómicos y técnicoss obtenidos
s por
c
ncia de su
s particip
pación enn la pres
sente
las empresass como consecuen
convvocatoria.
A tales efectos, a la finalizació
ón de la ac
ctuación, lo
os beneficciarios deb
berán
pressentar, junto con la documenta
ación justificativa de
e la última anualidad
d, un
cuesstionario sobre los indicad
dores de seguimie
ento de la actuac
ción,
debidamente cumplimen
c
ntado. Possteriormentte se tratarrá de un m
modo agreg
gado
la in
nformación
n recopilada con el fiin de cons
struir los prrincipales iindicadore
es de
impa
acto de la convocato
oria y elab
borar un an
nálisis esta
adístico deetallado ac
cerca
de lo
os principa
ales resulta
ados y efecctos alcanz
zados por la misma.
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V
Vigésimop
primero. Criterios
Procedimientto de reinttegro

de

gra
aduación

de

incu
umplimien
ntos.

1. Todo lo relativo a los criterrios de gra
aduación de incumpplimientos y al
proccedimiento
o de reintegro se rige
e por lo es
stablecido en los arttículos 29 y 30
de la
a Orden de
e bases.
2
2. El incum
mplimiento
o de los objetivos de la ayu
uda, de laas activida
ades
prevvistas en el
e plan de empresa
e
o de las con
ndiciones financieras
f
s impuesta
as en
la re
esolución de
d concesión de ayud
da, determ
minado a través de loos mecanis
smos
de sseguimientto y comp
probación de la justificación, será
s
causaa de reinttegro
total de la subvención
s
n. Especia
almente, se
s considerarán in cumplidos los
obje
etivos de la
a ayuda cu
uando no sse hubiera realizado al menos el 50 % de
e los
gasttos e inverrsiones pre
evistos en lla actuació
ón.
3
3. El incumplimiento de
d los obje
etivos parc
ciales o acttividades cconcretas de
d la
actu
uación con
nllevará el reintegro de aquella parte de la ayudda destinad
da a
taless objetivoss o activida
ades.
V
Vigésimos
segundo. Retención
R
n del pago
o.
E
El CDTI pro
ocederá a retener loss pagos pe
endientes de
d abonarr al benefic
ciario
en e
el supuesto
o de que éste
é
tuviera
a pendientte de devo
olución otraas ayudas que
hubieran sido declarada
as ilegaless o incomp
patibles po
or la Comiisión Euro
opea.
Esta
a retención
n se realizará de con
nformidad con lo dis
spuesto enn el artículo 35
de la
a Ley 38/2
2003, de 17
7 de noviem
mbre, Gen
neral de Su
ubvencionees.
V
Vigésimote
ercero. Re
ecursos.
solución d e convoca
atoria y contra
c
la resolución
n de
1. Contra esta Res
ue ponen fin a la vvía administrativa, podrá
p
inteerponerse, con
conccesión, qu
cará
ácter potesstativo, rec
curso de re
eposición ante el órg
gano que las dictó en
e el
plazzo de un mes
m desde la notificacción de la resolución, de conforrmidad con
n los
artícculos 116 y 117 de
e la Ley 3
30/1992, de 26 de noviembre
n
e, de Régiimen
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
Juríd
ativo
Com
mún. En ca
aso de silen
ncio admin
nistrativo, el
e plazo se
erá de tres meses a partir
p
del d
día siguien
nte a aquel en que la
a solicitud se
s entienda
a desestim
mada.
2
2. Alternativvamente, podrá inte
erponerse recurso
r
co
ontencioso -administra
ativo
ante
e los Juzga
ados Centrrales de lo Contencio
oso-Administrativo, dde conform
midad
con los artícullos 9.c) y 46
4 de la L
Ley 29/199
98, de 13 de
d julio, reeguladora de
d la
Jurissdicción Contencios
C
o-administtrativa, en el plazo de dos m
meses a co
ontar
desd
de la notifficación de
e la resolu
ución. En caso
c
de silencio adm
ministrativo, el
plazzo será de seis mese
es a partir del día sig
guiente a aquél en qque la solic
citud
se e
entienda de
esestimada
a.
D
Disposició
ón adicional única. Normativ
va aplicablle
1. Las ayu
udas que se
s regulan en esta convocatoriia se regiráán, ademá
ás de
por lo dispuessto en la misma
m
y en
n la respe
ectiva resolución de concesión
n, por
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cuan
ntas norma
as vigentes
s resulten de aplicac
ción y, en particular, por lo pre
evisto
en la
a Orden ECC/1333/2
E
2015, de 2 de julio, por la que
e se aprueeban las bases
b
regu
uladoras para la con
ncesión de
e ayudas públicas del
d Prograama Estata
al de
Liderazgo Emp
presarial en
e I+D+I, e
en el marco del Plan
n Estatal dee Investiga
ación
Cien
ntífica y Té
écnica y de
d Innova
ación 2013
3-2016; la Ley 38/20003, de 17 de
novie
embre, y en
e su Reg
glamento d
de desarro
ollo, y en la Ley 14//2011, de 1 de
junio
o, de la Cie
encia, la Te
ecnología y la Innova
ación.
2
2. Asimism
mo, las ay
yudas obje
eto de es
sta convoc
catoria see rigen po
or la
legisslación co
omunitaria aplicable, en partic
cular, por el Reglam
mento (UE) nº.
651//2014 de la Comisió
ón, de 17 de junio de 2014, por el quue se declaran
dete
erminadas categorías de ayud
das compa
atibles con
n el mercaado interio
or en
apliccación de los artícu
ulos 107 y 108 del Tratado
T
(e
en adelantte Reglam
mento
(UE) n.º 651/2
2014). Las
s ayudas cconcedidas al ampa
aro de estaa convoca
atoria
cum
mplen con todas la
as condiciiones, tan
nto genera
ales comoo específficas,
conttempladass en el ca
apítulo I y en el arttículo 4 del Reglam
mento (UE) n.º
651//2014, porr lo que qu
uedan exen
ntas de la obligación
n de notificcación prevista
en e
el artículo 108,
1
aparta
ado 3, del Tratado.
D
Disposició
ón final ún
nica. Entra
ada en vigor.
L
La presentte resolución surtirá
á efectos desde el día siguieente al de
e su
publicación en
n el «Boletíín Oficial d
del Estado»
».

NOMBRE
PONCELA
GARCIA MARIA
LUISA - NIF
15844350H

Firmado digitalmente
por NOMBRE
PONCELA GARCIA
MARIA LUISA - NIF
15844350H
Fecha: 2016.06.28
11:31:13 +02'00'
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ANE
EXO 1 – GASTOS D E PERSONAL SUBV
VENCIONA
ABLES
a
a) Tipo de personal
p
que puede imputar ga
astos al pro
oyecto:
1.º Persona
al con conttrato labora
al.
2
2.º Persona
al autónom
mo socio de
e la empre
esa. Ejerce
e funcioness de direcc
ción,
gere
encia y pre
esta servicios para la
a misma a título lucra
ativo y de fforma habitual,
perssonal y dire
ecta.
T
También se
e considerran así los socios tra
abajadores
s de las Coooperativa
as de
trabajo asocia
ado, cuando
o se opte p
por este ré
égimen en sus estatuutos.
3
3.º Persona
al autónom
mo económ
micamente dependien
nte, según lo estable
ecido
en la
a ley 20/20
007 de 11 de julio de
el Estatuto del trabaja
ador autónnomo. Es aquel
a
que realiza su
u actividad
d económicca o profesional para
a una emppresa o cliiente
del q
que percib
be al menos el 75 porr ciento de
e sus ingres
sos anualees.
b
b) Cálculo del
d coste hora.
h
1.º La fórm
mula de cállculo del ccoste-hora,, para cada trabajaddor particip
pante
en e
el proyecto
o, será la que se exprresa a continuación:

P
Para cada año a justificar, las fechas de
e “inicio” y “fin” sonn datos para el
cálcculo del cosste/hora e indican el periodo de
e tiempo durante
d
el qque la pers
sona
en ccuestión ha
a trabajado para la e
empresa en
e ese año
o. El costee de Segurridad
Soccial es el de
esembolsa
ado por la empresa por
p cada participante
p
e en el perriodo
conttemplado.
E
El coste hora máximo
o financiab le será de 40 €.
2
2.º En el caso de los traba
ajadores del
d tipo 3.º
3 (persoonal autón
nomo
econ
nómicame
ente dependiente), el cálculo de
el coste-ho
ora se realiizará mediiante
el ccociente entre
e
las retribucion
nes satisfe
echas al trabajadorr y las horas
h
dedicadas al proyecto.
p
N
No se acep
ptan imputtaciones d
de cuotas de
d segurid
dad social del trabajador
autó
ónomo, sallvo que ex
xista una n
norma de rango legall que declaare el costte de
segu
uridad soccial del auttónomo exxento de la
a base imp
ponible del IRPF y se
ea la
entid
dad benefficiaria la que reali ce el ingrreso de la
as cuotass en lugarr del
trabajador.
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ANEX
XO 2 – RE
ESUMEN E
EJECUTIVO
O DEL PLAN DE EM
MPRESA

N
Número má
áximo de páginas: 1
10. Si se excede es
ste número
ro, las pág
ginas
resta
antes no se
s tendrán en cuenta
a.
T
Tamaño de
e letra: Aria
al 11.

0. P
Presentac
ción de la empresa. (Max. 1 página)
p

1. N
Necesidad
d del merc
cado y mo
odelo de negocio.
n
 Identificcación de la
a necesida
ad del mercado y ven
ntajas com
mpetitivas.
 Mercado potencia
al y tipo de clientes.
 Modelo de negocio.

2. T
Tecnologíía y estrattegia de I+
+D.
 Elemento diferenc
ciador de la
a tecnología.
a y líneas d
de I+D que
e se van a acometer..
 Experiencia previa
 Proteccción industrrial e intele
ectual.
des / Centro
os Tecnoló
ógicos / OP
PIS.
 Relaciones con Universidad

3. P
Presentac
ción del eq
quipo hum
mano de la
a empresa
a.
 Formacción y competencias del equipo
o promotorr y equipo técnico as
sí
como su experien
ncia tanto en el ámb
bito científiico-tecnolóógico como
o
en el de
e la gestión
n empresa rial.
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ANEXO 3 –PLAN DE
D EMPRE
ESA

N
Número má
áximo de páginas: 4
40. Si se excede es
ste número
ro, las pág
ginas
resta
antes no se
s tendrán en cuenta
a. Tamaño de letra: Arial
A
11.
L
Los solicita
antes debe
erán prese
entar un plan de empresa a ci nco años, con
toda
as las línea
as de activ
vidad que l a empresa
a tenga pre
evisto acom
meter en dicho
d
plazzo, y que deberá regu
ular, al me
enos, los siguientes aspectos:
a
0. Resumen ejecutivo.
- Presentación
n de la empresa
a y del sector de activiidad.
An
ntecedente
es: historiall previo de la empres
sa.
- Ub
bicación ge
eográfica, ffecha de constitución
c
n.
- Breve descripción técn
nica del pro
oyecto.
- Re
elaciones con Univversidades / organis
smos de investigac
ción.
Accuerdos ciientífico-té
écnicos y comerciales suscrittos con otras
o
en
ntidades tanto pública
as como prrivadas.
- Justificación de su base tec
cnológica. Ventajas competitivas.
ndustrial.
Propiedad in
dustrial.
- Acctividad ind
- Ayyudas públicas recibid
das con an
nterioridad.
- Sittuación ac
ctual de la
a empresa
a y perspe
ectivas a medio y largo
pla
azo.
1. M
Mercado.
1.1.

M
Mercado
po
otencial y ssegmentac
ción del mismo.

- Po
osibles apliicaciones d
del produc
cto/servicio
o. Ventajass que comp
porta
el producto/s
servicio all cliente o usuario, en compaaración co
on la
ofe
erta presen
nte en el m
mercado.
- Ne
ecesidad de
d mercad o. Potencial y atractivo del m
mercado. Datos
D
de
e mercado más releva
antes (tam
maño, evolu
ución).
- Se
egmentació
ón del merrcado. Des
scripción de
e los clienttes potenciales
y estrategia
e
de
d ventas..
- Pla
an de desa
arrollo inte rnacional. Capacidad
des.
- Im
mpacto sociial, sanitar io y/o med
dioambienta
al del proyyecto.
1.2.

A
Análisis
de la compettencia.

- Breve descripción del ssector
- Em
mpresas competidor
c
ras más significativ
s
vas con ssus cuotas
s de
me
ercado, te
endencia, precios, prestacion
nes de ssus produc
ctos,
asistencia técnica.
untos fuerte
es y débile
es de la em
mpresa fren
nte a sus ccompetidorres.
- Pu
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1.3.

Sistema de distribu
S
ución y ventas.
v
Es
strategia dde Marke
eting.
O
Organizació
ón comerccial y capac
cidad de as
sistencia téécnica.

-

Mo
odelo de negocio
Esstrategia co
omercial
De
escripción de la orga nización co
omercial de la empreesa.
Cu
uantificar la
as previsio
ones de venta, señala
ando el critterio seguido y
la posible sustitució
ón de im
mportacion
nes e inncremento de
exxportacione
es.

2. P
Producto y Tecnologíía
2.1.
-

-

2.2.

-

2.3.
2.4.
-

D
Descripción
n del Produ
ucto / Proc
ceso.
Ob
bjetivos generales y e
específicos
s del produ
ucto / procceso.
De
escribir el nuevo pro ducto o prroceso o la
a mejora dde los mism
mos,
con sus principales
p
caracterrísticas té
écnicas y funciona
ales,
de
estacando los aspecto
os diferenc
ciales más
s significati vos.
Re
eseñar los aspectos ergonómicos y de diseño enn su caso, así
como la suje
eción a norrmas y hom
mologacion
nes.
Tecnología a apl icar
T
p
producto/se
ervicio.

e

innovaciones

tecnnológicas

del

De
efinición de
el reto tecn
nológico.
An
ntecedente
es científico
o-técnico y necesidad
d tecnológgica.
Esstado del arte.
Ba
arreras te
ecnológicass (del producto/se
p
ervicio o a nivel de
pro
oducción /ffabricación
n)
Ve
entajas e innovacion
nes tecnoló
ógicas. Ac
clarar la diiferenciació
ón a
nivvel tecnoló
ógico resp
pecto a otros
o
produ
uctos susttitutivos en
e el
me
ercado.
Po
osibilidades
s de diverssificación de
d la tecnología proppuesta.
E
Estrategia
de
d I+D. Pro
otección de la propie
edad indusstrial.
Esstrategia de
e I+D.
Pa
atentes y modelos
m
de
e utilidad a nombre de la empreesa.
Po
olítica de propiedad in
ndustrial.
C
Capacidad
tecnológicca e industtrial de la empresa.
e
Procesos y capacidade
c
es productivas.
articipación
n en pro
ogramas internacionales
Pa
teccnológica.
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dee

coopera
ación

2.5.
-

-

-

-

Justificación del presu
upuesto de
el proyecto
o.
De
etalle de lo
os conveni os de cola
aboración firmados
f
ppor la emp
presa
con organism
mos de invvestigación
n. Breve res
seña de laas capacida
ades
de
e I+D de los organissmos de investigación que paarticipen en
e el
pro
oyecto. Ac
ctividades q
que realiza
ará y desglose de su propuesto
o.
Ottras colabo
oraciones. Detallar em
mpresas colaborado
c
oras, ubicac
ción,
acctividad, tareas a rea
alizar en el
e proyecto
o y presuppuesto previsto
de
e la subcon
ntratación.
Justificación de las partidas presupues
starias inccluidas en
n la
solicitud: Desglose de las partida
as de inversiones enn activos fijjos y
ma
ateriales.
Ta
abla de pe
ersonal co
on costes horarios por persoona, titulac
ción,
cargo, y tareas a realizzar en el prroyecto (justificadas)).

3 El equip
po promoto
or
C
cias del e
equipo em
mprendedo
or y su capacidad
d de
3.1. Competenc
relacción.
-

Esstructura de la empre
esa actual y la prevista en loss próximos tres
añ
ños (Organigrama).

nvolucració
ón del equ
uipo empre
endedor y su
s capaciddad de gen
nerar
3.2. In
nue
evos fondos
s.
-

al del equip
po gestor een el proye
ecto.
Grrado de compromiso accionaria
Pa
articipación
n de los prromotores en otras empresas.
e
Dedicación de
loss promotorres al proye
ecto. Otros
s accionistas.

C
de gestió
ón del equipo involucrado enn el desarrrollo
3.3. Capacidad
emp
presarial.
-

Fo
ormación específica e
en el área de gestión
n (Másters,, MBA, etc)
Exxplicación clara de las expe
eriencias previas
p
enn gestión (de
pro
oyectos de
e I+D, gesttión empresarial, emp
prendimiennto, etc).

4. A
Análisis fin
nanciero (e
este aparta
ado deberá
á tener una extensióón mínima de 5
p
páginas)
4.1. Plan
P
de inversión y fin
nanciación
n.
-

-

Pla
an de inversión y fina
anciación, diferenciando las fueentes priva
adas
(in
nversores privados,
p
ssociedades
s de capita
al riesgo, ssociedades de
ga
arantía rec
cíproca, ba
ancos etc.), de las públicas ((subvencio
ones,
cré
éditos CCA
AA, etc.).
Cu
uenta de Pérdidas
P
y Ganancia
as (explica
ando las hhipótesis sobre
s
lass que se ba
asan las p revisiones).
Flu
ujo de Tesorería.
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-

Pu
unto de equ
uilibrio.
Esstudio de la rentabiliidad de la
a inversión (TIR, VA
AN, Periodo
o de
reccuperación
n de la inve
ersión, etc.)
An
nálisis de sensibilidad
s
d.
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ANEXO
O 4 – INFO
ORME DE REVISIÓN
N DE MEM
MORIA ECO
ONÓMICA
A
E
El objeto de este info
orme es ta
anto la validación de
e la correccta justifica
ación
de lo
os gastos vinculados
s al presup
puesto dell proyecto, como la vverificación
n del
cum
mplimiento de otras co
ondicioness requerida
as por la no
ormativa aaplicable.
L
Las instruccciones de
etalladas y los form
mularios co
orrespondiientes parra la
pressentación de la doc
cumentació
ón justifica
ativa estarrán disponnibles para
a su
cum
mplimentación y presentació
p
ón en la sede electrónicca de CDTI
C
(http
ps://sede.ccdti.gob.es//).
1. Análisis y comproba
aciones a e
efectuar po
or el audito
or.
a
a) El audittor de cue
entas debe
erá tomarr para su informe eel presupu
uesto
finan
nciable esstablecido en la reso
olución de
e concesión y, en suu caso, en
n las
reso
oluciones posteriores
p
s autorizan
ndo modific
caciones, agrupado
a
ppor:
1.º Inversio
ones en equipos.
2
2.º Gastos de persona
al.
3
3.º Gastos en materia
ales.
4
4.º Colaborraciones ex
xternas / a
asesoría.
5
5.º Otros gastos,
g
inc
cluyéndose
e en este
e grupo lo
os gastos derivados
s del
inforrme del au
uditor.
E
El auditor en su an
nálisis de berá verifficar la ex
xactitud dee la Mem
moria
Económica y tener
t
en cu
uenta:
i.- Las cond
diciones de
e la resolucción de concesión.
ii.- El presu
upuesto fin
nanciable i nicial y sus posibles cambios aaprobados
s por
el C
CDTI.
iii.- Que la informació
i
n económ ica contenida en la Memoria
M
E
Económica está
ortada por una rela
ación classificada de
e los gasttos e inveersiones de
d la
sopo
actu
uación sub
bvencionad
da, con id
dentificació
ón del acrreedor y ddel docum
mento
(facttura o do
ocumento de valor probatorio
o equivalen
nte segúnn la norma
ativa
naciional y com
munitaria aplicable
a
a la subvención), su im
mporte, feccha de emisión
y feccha de pag
go.
ivv.- Que la entidad dispone
d
de
e documen
ntos origina
ales acredditativos de
e los
gasttos justifica
ados, confforme a lo
o previsto en
e el artículo 30, appartado 3 de
d la
Ley General de
d subven
nciones, y de su pago y que dichos doocumentos han
sido
o reflejadoss en los reg
gistros con
ntables.
vv.- Que los gastos e inversio
ones que integran la
l relaciónn cumplen
n los
requ
uisitos parra tener la
a considerración de gasto fina
anciable, cconforme a lo
esta
ablecido en el artícu
ulo 31 de la Ley General
G
de Subvenciiones, y en
e la
pressente convvocatoria.
b
b) Inversion
nes en equ
uipos.
E
El auditor deberá
d
ana
alizar y ver ificar:
1.º Si este concepto está inclu
uido dentro
o del pres
supuesto fiinanciable que
figurra en la ressolución de
e concesió
ón.
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2
2.º Debe verificar que
q
las fe
echas de las factu
uras y loss docume
entos
acre
editativos del
d pago son coherrentes con
n el calendario de rrealización
n del
proyyecto que figura
f
en la
a resolució
ón de conc
cesión o su
us posibless ampliacio
ones
de p
plazo de ejecución ap
probadas p
por el CDT
TI.
3
3.º Cuando
o el importe de la ad
dquisición de un actiivo superee la cuantía de
18.0
000 euros, el benefic
ciario debe
erá aportarr tres presu
upuestos ddiferentes para
dich
ha prestación, según establece
e el artículo
o 31, aparttado 3 de lla Ley Gen
neral
de S
Subvencion
nes.
cc) Gastos de
d Persona
al.
E
El auditor deberá
d
ana
alizar y ver ificar:
1.º Si este concepto está inclu
uido dentro
o del presupuesto fiinanciable que
figurra en la ressolución de
e concesió
ón.
2
2.º Si las personas están inclluidas en documentto TC2 dee la Segurridad
Soccial y en el Modelo 19
90 de la Ag
gencia Esttatal de Ad
dministraci ón Tributa
aria o
certificado de retencione
es del IRPF
F.
3
3.º Compro
obación de
e las retrib uciones an
nuales satiisfechas dee las perso
onas
que han impu
utado horas mediantte modelo 190 de la
a Agencia Tributaria o el
certificado de
e retencion
nes. En ccaso de prórroga
p
para
p
la ejeecución de
d la
anua
alidad se utilizarán las nóm inas de lo
os meses correspoondientes para
justiificar el sallario bruto del person
nal imputad
do.
4
4.º Compro
obación de
el coste d
de la Seg
guridad So
ocial impuutable a cada
c
bene
eficiario mediante
m
lo
os modelo
os TC1 y TC2
T
de co
otización a la Segurridad
Soccial y docu
umento de pago de todos los meses de
e actividadd del proy
yecto
para
a esa anua
alidad.
5
5.º Verificarr los soporrtes justificcativos men
nsuales de
e las horass incurridas
s por
el pe
ersonal assignado al proyecto.
p
6
6.º Las fech
has de las nóminas d
deberán se
er coheren
ntes con ell calendario de
realización de
el proyecto que fig ura en la
a resolució
ón de conncesión o sus
e plazo de
e ejecución
n aprobada
as por el CD
posiibles ampliaciones de
DTI.
7
7.º En el ca
aso de que
e se imputten costes de person
nal autónoomo contra
atado
en cconcepto de
d persona
al propio, e l auditor ve
erificará:
i.- Que dicho personal trabaja regularme
ente en la entidad qque imputa
a los
gasttos y que no se trata
a de una ccontratació
ón esporádica, y que ha tenido una
dedicación al proyecto por
p la cuan tía de hora
as imputad
da.
ii.- Que se han realizado efecctivamente los pagos al persoonal autón
nomo
conttratado porr la cuantía
a imputada
a.
iii.- Certifica
ado de rete
enciones e ingresos a cuenta del IRPF, que podrá
á ser
susttituido por las corresp
pondientess facturas y documen
ntos de paggo.
d
d) Materiale
es.
E
El auditor deberá
d
ana
alizar y ver ificar:
1.º Si este concepto está inclu
uido dentro
o del presupuesto fiinanciable que
figurra en la ressolución de
e concesió
ón.
2
2.º Verificarr que las fechas
f
de las facturas y los documento s acreditativos
del pago son coherente
es con el calendario
o de realiz
zación dell proyecto que
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figurra en la re
esolución de
d concesiión o sus posibles ampliacionees de plazo de
ejeccución apro
obadas por el CDTI.
3
3.º Cuando
o el importe
e del gasto
o con un mismo
m
prov
veedor suppere la cua
antía
de 1
18.000 euros, el ben
neficiario d
deberá ap
portar tres presupuesstos difere
entes
para
a dicha prrestación, según
s
est ablece el artículo 31, apartaddo 3 de la Ley
Gen
neral de Su
ubvencione
es.
e
e) Colabora
aciones ex
xternas / assesoría.
E
El auditor deberá
d
ana
alizar y ver ificar:
1.º Si este concepto está inclu
uido dentro
o del presupuesto fiinanciable que
figurra en la ressolución de
e concesió
ón.
2
2.º Verificarr que las fechas
f
de las facturas y los documento s acreditativos
del pago son coherente
es con el calendario
o de realiz
zación dell proyecto que
figurra en la re
esolución de
d concesiión o sus posibles ampliacionees de plazo de
ejeccución apro
obadas por el CDTI.
3
3.º Cuando
o el importe
e del gastto supere la cuantía de 18.00 0 euros por la
presstación de
e servicios y no e
estuviera especifica
ado en eel presupu
uesto
apro
obado iniccialmente, el benefficiario de
eberá apo
ortar tres presupue
estos
diferrentes para
a dicha pre
estación, ssegún esta
ablece el artículo 31, apartado 3 de
la Le
ey Genera
al de Subve
enciones.
4
4.º En los casos
c
en lo
os que hayya alguna desviación
n respecto a lo aprob
bado
inicialmente para
p
el proyecto
p
e
en este grupo
g
pre
esupuestarrio (centro
os o
cola
aboradoress previstos
s que no han cola
aborado, centros
c
o colaborad
dores
nuevvos no prrevistos, desviacione
d
es en el gasto imp
putado, enntre otros)), se
debe
en explicar los motiv
vos de dich
has desviac
ciones.
f)) Otros gasstos
E
El auditor deberá
d
ana
alizar y ver ificar:
1.º Si este concepto está inclu
uido dentro
o del presupuesto fiinanciable que
figurra en la ressolución de
e concesió
ón.
2
2.º Las fecchas de la
as facturass y los do
ocumentos
s acreditattivos del pago
p
debe
erán ser coherentes
c
s con el ccalendario
o de realiz
zación del proyecto que
figurra en la re
esolución de
d concesiión o sus posibles ampliacionees de plazo de
ejeccución apro
obadas por el CDTI.
3
3.º En los gastos
g
de auditoría deberá ve
erificar que
e el coste no supera
a los
límittes estable
ecidos.
2
2. Otras obligaciones y comprob
baciones a efectuar por el audiitor.
a
a) El auditor deberá conserva
ar copia de
e toda la documentaación utiliz
zada
para
a el análissis y verificación d
de los con
nceptos in
ncluidos een la Mem
moria
Económica.
b
b) Analizará
á la concu
urrencia de
e subvenciones, ayud
das, ingressos o recu
ursos
para
a la misma
a finalidad a efectos d
de determinar su inco
ompatibiliddad.
cc) Verificacción de que
e el benefiiciario continúa tenie
endo la connsideración de
pequeña emp
presa, segú
ún la defin
nición del artículo
a
2.c
c) de la Orrden de ba
ases
regu
uladoras, durante
d
el plazo
p
de ej
ejecución de la actuac
ción subveencionada.
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