FICHA RESUMEN BASES REGULADORAS DECRETO 40/2016
SECRETARIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
IDENTIFICACIÓN
DECRETO 40/2016, DE 21 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS
DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO EXPERIMENTAL A LAS
EMPRESAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
OBJETO
Financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental a las empresas que desempeñen toda o
parte de su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 que desempeñen toda o parte de su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pretendan la
realización de proyectos de I+D encuadrables en alguna de las modalidades de ayudas indicadas anteriormente y que
tengan la consideración de pequeñas, medianas (PYME) o grandes empresas, de acuerdo con la definición indicada en
el artículo 2 de este decreto.
MARCO ESTRATÉGICO
El reto que persigue Extremadura, en el contexto de la política estratégica en I+D+i es alcanzar un mayor grado de
convergencia nacional y europea, posicionándose como un espacio para la Innovación, favoreciendo la inversión en
recursos humanos, la infraestructura científico-técnica y la generación del conocimiento.
En consonancia con la Estrategia RIS3 de Extremadura y el V PRI+D+i, 2014-2017, estas ayudas nacen con una clara
vocación innovadora y ponen a disposición de las empresas y agrupaciones de empresas un instrumento ágil y eficaz,
que facilite la realización de actividades de I+D y la incorporación de personal cualificado, incrementando la
competitividad de las mismas. La incorporación de estas mejoras en las empresas extremeñas revitalizará la economía
regional y la creación de un empleo cualificado.
La financiación de las ayudas que se regulan en este Decreto se realizará con cargo al Programa Operativo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional -FEDER- de Extremadura, correspondiente al período de programación 2014-2020. Las
acciones se encuentran previstas en dicho Programa Operativo, dentro del Objetivo Temático 1, Prioridad de Inversión
01.02-1b, Objetivo Específico 1.2.1. El porcentaje de financiación de los fondos FEDER será de un 80%.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS
Características COMUNES a las dos modalidades:
 Las subvenciones concedidas al amparo de este decreto deberán tener un 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.
 La concesión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
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 Se podrá presentar una única solicitud por empresa y convocatoria.
 El plazo para la ejecución del proyecto vendrá establecido en la correspondiente resolución de concesión y en
ningún caso, este plazo, más las posibles prórrogas concedidas, podrá exceder de dos años contados a partir
de la notificación de la resolución individual de concesión.
 Para todos los proyectos se exigirá un mínimo de un titulado universitario por empresa dedicado a las tareas
de investigación del proyecto.
 El equipo de investigación del organismos público o privado de I+D no podrá participar en más de dos
proyectos por modalidad de ayuda y convocatoria.
Además de las características generales para ambos proyectos y que se describen anteriormente para la destacan las
siguientes características especificas para las distintas modalidades:
Modalidad I: Proyectos de I+D realizados por una empresa
 El importe mínimo de la inversión subvencionable para las PYMES será de 15.000 euros, Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) excluido, y el importe máximo de 100.000 euros, IVA excluido. Y el importe mínimo de la
inversión subvencionable para las grandes empresas será de 45.000 euros, IVA excluido, y el importe máximo
de 150.000 euros, IVA excluido.
 La intensidad máxima de la ayuda será conforme a la siguiente distribución:

Dicha intensidad máxima se verá incrementada en 5 puntos porcentuales en cada uno de los supuestos
anteriores si el proyecto incorpora a un titulado universitario, de nueva contratación, entendiendo como tal
el personal contratado por la empresa a partir de la fecha de solicitud de la ayuda.
Modalidad II: Proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la subcontratación de, al menos, un
centro público o privado de I+D
 Los proyectos deberán presentarse de manera colectiva por una agrupación, como mínimo de 2 empresas, y
un máximo de 6, debiendo al menos tener la condición de PYME una de ellas, y con la subcontratación de al
menos un centro público o privado de I+D, por un importe mínimo del 10% de la inversión subvencionable.
 La cuantía mínima de la inversión subvencionable para será de 100.000 euros, Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) excluido, y el importe máximo de 300.000 euros, IVA excluido.
 La intensidad máxima de la Ayuda otorgada será conforme a la siguiente distribución:

Dicha intensidad máxima se verá incrementada en 5 puntos porcentuales en cada uno de los supuestos
anteriores, si el proyecto incorpora un titulado universitario de nueva contratación, entendiendo como tal el
personal contratado por la empresa a partir de la fecha de solicitud de la ayuda.
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COSTES SUBVENCIONABLES
a) Costes de personal:
a.1) Costes de personal investigador, doctor o titulado universitario.
a.2) Costes de personal auxiliar
b) Costes de instrumental y equipos de nueva adquisición, en la medida y durante el periodo en que se utilice para el
proyecto de investigación
c) Costes de material fungible imprescindible para el desarrollo del proyecto y que no sean reutilizables para su
comercialización. Estos costes estarán limitados al 15% de la inversión subvencionable.
d) Costes de patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado, siempre y cuando
la operación se haya realizado en condiciones de plena competencia y sin elemento alguno de colusión. También se
incluyen los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de
investigación. Será necesario que la empresa consultora acredite la capacidad técnica y los recursos humanos con
formación adecuada a los trabajos de consultoría a realizar.
e) Costes de investigación contractual: subcontratación para la ejecución parcial de las actividades que constituyen el
objeto del proyecto, con uno o varios Centros de I+D.
f) Costes de gestión del proyecto que podrán ser externalizados con un máximo de 2.000 € y 4.000 €, incluidos los
gastos de auditoría para los proyectos de la modalidad I y proyectos de la modalidad II respectivamente.
g) En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inversión aprobada el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
excepto cuando este coste no sea recuperable por la empresa, extremo que deberá ser acreditado fehacientemente
por parte del beneficiario, tanto en el momento de la solicitud de la ayuda, como en su posterior liquidación.
h) Subcontratación:
h.1) Se entenderá por subcontratación cuando un beneficiario concierte con terceros la ejecución total o parcial de
la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos
gastos en los que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
h.2) El beneficiario deberá realizar por sí mismo un mínimo del 30% de la inversión subvencionable, pudiendo
subcontratar como máximo el 70% de la inversión subvencionable con centros de I+D.
Para la modalidad de ayuda de realización de proyectos de I+D por una agrupación de empresas con la
subcontratación de, al menos, un centro de investigación, ésta se realizará por un importe como mínimo el 10% de
la inversión subvencionable.
h.3) La subcontratación con terceros, entendiendo terceros como cualquier entidad distinta a un centro de I+D, no
podrá superar el 50% de la inversión subvencionable.
Cuando dicha subcontratación exceda del 20 por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a
60.000 euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su celebración deberá ser autorizada
previamente por el órgano concedente de la ayuda. En ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada la
celebración del contrato por el órgano concedente de la ayuda, cuando se publique la resolución de concesión. En
caso de existir vinculación entre las partes contratantes se hará mención expresa de tal circunstancia en el contrato.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios para seleccionar los beneficiarios serán los siguientes:
a) Actividades prioritarias. Por estar el proyecto incluido en el ámbito de la RIS3 en los sectores de salud, agroindustria,
turismo, energía, y tecnología de la información y comunicación, se otorgarán 15 puntos, en caso contrario 0 puntos.
b) Grado de definición del proyecto. Se otorgarán hasta 50 puntos. Esta evaluación será realizada por expertos
anónimos de forma confidencial, basándose esencialmente en el sistema de “evaluación por pares”, para lo cual se
solicitará informe a investigadores que no pertenezcan al SECTI, expertos en el tema objeto del proyecto.
Se otorgará una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos en cada uno de los siguientes apartados:
1. Estado del arte y contextualización del proyecto. Se valorará el grado de novedad del proyecto en relación con el
conocimiento existente en esa materia en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda, teniendo en
cuenta tanto las publicaciones científicas, las patentes y modelos de utilidad publicados en el Registro de la
Propiedad Intelectual e Industrial.
2. Objetivos generales y específicos a alcanzar. Se valorará el número de objetivos específicos, su concreción y su
relevancia conforme al apartado anterior.
3. Desglose de actividades. Se valorará la metodología y cronograma de ejecución, la adecuación de los medios
materiales y humanos necesarios, tanto de la empresa solicitante como del o de los centros de I+D subcontratados,
así como el porcentaje y las actividades objeto de subcontratación.
4. Idoneidad del equipo investigador y personal auxiliar así como el del número de días u horas imputadas al
proyecto. Se valorará la adecuación de las personas imputadas al proyecto teniendo en cuenta sus titulaciones y
curriculums aportados, así como la adecuación temporal de cada integrante del equipo investigador a los objetivos y
trabajos planteados.
5. Coste objetivo del proyecto. Se valorará la adecuación del presupuesto presentado y detallado por partidas, con
los precios de mercado existentes en ese momento.
En caso de que la puntuación total obtenida en este criterio sea inferior a 10 puntos, el proyecto no se considerará
financiable.
c) Estar certificado en sistemas de gestión de I+D+i, Normas UNE 166.001 y 166.002 o aquellas que pudieran
sustituirlas. Se otorgarán 5 puntos por cada una de las normas, anteriores en que la empresa esté certificada, con un
máximo de 10 puntos.
d) Que el beneficiario tenga en propiedad o se encuentre en trámites de obtención de resultados protegidos bajo
alguna de las fórmulas que ofrece la Propiedad Industrial (máximo 15 puntos). Por tener registrados a su nombre
títulos de propiedad industrial se otorgarán 3 puntos por cada uno de los títulos registrados. Por estar en trámite de
concesión de uno o varios títulos se otorgarán 1 puntos. Ambos extremos deberán acreditarse con la documentación
pertinente del Registro correspondiente.
e) Exclusivamente para la Modalidad de Ayuda I: Apoyo de un centro de I+D perteneciente al SECTI, se otorgarán 10
puntos en caso de contar con este apoyo y 0 puntos en caso contrario.
f) Exclusivamente para la Modalidad de Ayuda II: Sinergias de la agrupación formada por las empresas. Máximo 10
puntos. Este criterio se valorará en función de la necesidad de la participación de cada empresa en el proyecto y de las
aportaciones científico técnica de cada una de ellas en relación con los objetivos marcados. Dicha justificación deberá
estar recogida en la memoria. Si no resultaran justificados algunos de los anteriores extremos, se deducirán 5 puntos
por cada uno de ellos.
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CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO
El importe total de la ayuda otorgada se abonará en tres pagos a cada una de las empresas conforme a lo siguiente:
Una vez notificada la resolución de concesión, se realizará un primer pago del 35 % del importe total de la ayuda
otorgada por cada empresa. Se realizará un segundo pago del 35% del importe total de la ayuda, una vez presentada la
justificación del 35% de la inversión subvencionable. Finalmente, se pagará el 30% restante de la ayuda una vez
justificada la totalidad de la inversión subvencionable.
En caso de agrupación de empresas, los tres pagos porcentuales se realizarán al coordinador del proyecto que deberá
distribuir entre los distintos integrantes de la agrupación según sus compromisos de participación en el plazo de cinco
días, a contar desde el día siguiente al cobro de la subvención.
FINANCIACIÓN
El crédito previsto para la convocatoria 2016 asciende a 15.000.000,00 de euros, y se distribuyen de la siguiente
manera:

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida finaliza el 14 de junio de 2016.
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 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
ENLACES
Decreto 40/2016. Decreto.
Decreto 40/2016. Corrección de errores.
Decreto 40/2016. Orden de convocatoria.
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