FICHA RESUMEN DECRETO 40/2017

IDENTIFICACIÓN
ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2017 POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DESTINADAS A
FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL A LAS
EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL EJERCICIO 2017. Enlace a la Convocatoria
OBJETO
La presente orden tiene por objeto la convocatoria para el ejercicio 2017, de las ayudas destinadas a financiar la
realización de proyectos de investigación industrial y/o desarrollo experimental por las empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura al amparo del Decreto 40/2016, de 21 de marzo, (DOE n.º 58, de 28 de marzo), según las
siguientes modalidades de ayudas:
1) Proyectos de I+D realizados por una empresa.
2) Proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la subcontratación de, al menos, un centro
público o privado de I+D.
BENEFICIARIOS
Empresas (PYMES y GE) que desempeñen actividad en Extremadura y vayan a realizar proyectos de I+D de forma
individual o mediante la modalidad de agrupación.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
-

-

-

-

La concesión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Efecto incentivador sobre la actividad objeto de la ayuda, de tal forma que, la fecha de inicio de las de las
actividades de estos proyectos deberá ser posterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda en, al
menos un día.
El proyecto deberá financiarse al menos en un 20 % por parte del beneficiario sin ningún tipo de ayuda
pública.
El proyecto de inversión deberá ejecutarse como mínimo en un 30 % de la inversión subvencionable por parte
del beneficiario y deberá necesariamente juzgarse técnica, económica y financieramente viable cuando supere
el importe de 45.000 € de inversión subvencionable por empresa. Si el proyecto es de cuantía inferior a los
45.000 euros, sólo será necesario juzgarlo técnicamente viable.
Los proyectos se desarrollarán en cualquier sector de actividad, a excepción de las actividades relacionadas
con la exportación, concretamente las directamente vinculadas a las cantidades exportadas, el
establecimiento y funcionamiento de una red de distribución u otros costes corrientes vinculados a la
actividad exportadora.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los proyectos deben cumplir con las especificaciones
contenidas para cada modalidad de ayuda establecidas en el Título II del Decreto 40/2016, de 21 de marzo.

CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO
El crédito previsto para la convocatoria 2017 asciende a 12.000.000,00 de euros.
Se cofinanciará en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con cargo al Programa Operativo
correspondiente al periodo de programación 2014-2020, dentro del Objetivo Temático OT1: “Potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación”, en la Prioridad de Inversión PI(0102-1b): “El fomento de la
inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre empresas, centros de investigación y desarrollo
y el sector de la enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y
servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de servicio
público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una
especialización inteligente y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de
validación precoz de los productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes” y en el Objetivo Específico OE1.2.1: “Impulso
y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas
innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”.
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2. De conformidad con el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la ayuda y cuantía total máxima de las ayudas convocadas, podrá aumentarse hasta un 20
por ciento de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea consecuencia de una
generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, siempre antes de resolver la
concesión de las mismas sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.
La cuantía de la ayuda a otorgar a los proyectos seleccionados que se acojan a la modalidad de ayuda para financiar
proyectos de I+D realizados por una empresa, será conforme a la intensidad siguiente:

La cuantía de la ayuda a otorgar a los proyectos seleccionados que se acojan a la modalidad de ayuda para la
financiación de proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la subcontratación de, al menos, un
centro público o privado de I+D, será conforme a la intensidad siguiente:

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES






El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de 60 días hábiles, a contar desde
el día siguiente al que se publique en el mismo Diario Oficial de Extremadura (22 de Junio), el extracto previsto
en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como la presente
convocatoria.
La solicitud deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del
mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá consultar, previa identificación, la información sobre el estado de tramitación del
procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información.

Decreto 40/2016
Convocatoria 2017

