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Convocatoria

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la 
concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Objeto
Apoyo a proyectos en cooperación n entre empresas y organismos de investigación, con el fin de 
promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y 
contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.

Entidades 
beneficiarias

Entidades válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, con 
residencia fiscal, o un establecimiento permanente en España y que pertenezcan a alguna de las 
siguientes categorías tal y como se definen en el artículo 4.a) de la Orden ECC/1780/2013, de 30 de 
septiembre:
a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) Universidades públicas.
c) Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 
339/2004, de 27 de febrero, y normas complementarias.
d) Otros centros públicos de I+D.
e) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito 
estatal válidamente inscritos en el momento de la presentación de la solicitud en el registro de centros 
regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 18 de diciembre.
f) Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D.
g) Otros centros privados de I+D. Centros con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que 
tengan definida en sus estatutos la I+D como actividad principal.
h) Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, independientemente de su forma 
jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad económica dirigida al mercado.
i) Asociaciones empresariales sectoriales. Las agrupaciones de interés económico no podrán ser 
beneficiarias de estas ayudas.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: cuando una  entidad participante no responda a las obligaciones de 
reintegro, las demás entidades participantes responderán SOLIDARIAMENTE con el límite de la ayuda 
efectivamente recibida.

Características de las 
ayudas/proyectos

Cuantía
El presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 euros.

Duración
Los proyectos deberán ser plurianuales, parte del proyecto deberá realizarse en el año 2016 y se 
deberá solicitar ayuda para el año 2016. Como mínimo acabarán el 31 de diciembre de 2017 y como 
máximo acabarán el 31 de diciembre de 2019.

Participación
1. El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto deberá ser una empresa
en el sentido expresado en el artículo 4.1.g). Esta empresa actuará como solicitante de la ayuda y como 
interlocutor único con el órgano concedente, por lo que será el único con acceso a las notificaciones a 
través de la Carpeta Virtual de Expediente.
No obstante, se podrá nombrar como coordinador técnico del proyecto a otra de las entidades 
participantes, reflejándose las tareas que le sean encomendadas en el acuerdo de colaboración. Si no 
se eligiese a ningún coordinador técnico se entenderá que el representante de la agrupación asume las 
tareas de coordinación técnica.
2. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo 
obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado, entendiéndose por tales 
los expresados en el artículo 4.1.a) a f) de la convocatoria.
3. La participación mínima por entidad será del 10 % del presupuesto total del proyecto, siendo 
obligatorio que todas las entidades soliciten ayuda como mínimo en todas las anualidades incluidas en 
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el presupuesto.
4. La suma de los porcentajes de participación empresarial, entendiendo por tal la suma de la 
participación de las entidades referidas en el artículo 4.1.g) y h) deberá ser superior al 60 % del 
presupuesto total presentado, sin que ninguna entidad corra por si sola con más del 70 % de dicho 
presupuesto.

Tipos de proyectos y 
actuaciones

Las temáticas deberán estar alineadas con las prioridades establecidas en los Retos del Programa 
Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad:
1.Salud, cambio demográfico y bienestar
2. Seguridad y calidad alimentarias, actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, 
investigación marina y marítima
3. Energía segura, eficiente y limpia
4. Transporte inteligente, sostenible e integrado
5. Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas
6. Cambios e innovaciones sociales
7. Economía y sociedad digital
8. Seguridad, protección y defensa.

Conceptos 
susceptibles de ayuda

Gastos financiables
Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las 
actividades para las que hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y deberán realizarse dentro del periodo de ejecución.
a) Organismos Públicos de Investigación:
1. Las ayudas concedidas a estas entidades seguirán la modalidad de costes marginales definidos en el 
artículo 2.u) de la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre.
2. Serán financiables los costes de adquisición de aparatos y equipos nuevos siempre que se dediquen 
en exclusiva al proyecto y su vida útil coincida con la duración del mismo.
3. No serán financiables los costes del personal propio ni los de amortización de aparatos y equipos
usados cuando estos hayan sido financiados con fondos públicos.
4. Aunque no sean financiables, los costes de personal propio deberán incluirse obligatoriamente en el 
presupuesto del proyecto para que computen en relación a los requisitos de cuantía y de participación 
indicados en el artículo 6.5.a) y c).
5. Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad industrial o 
intelectual, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, las publicaciones científicas resultantes, total o parcialmente, de la financiación otorgada 
al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponibles en acceso abierto.
b) Empresas y asociaciones empresariales sectoriales:
1. Las ayudas concedidas a las empresas seguirán la modalidad de costes totales definidos en el 
artículo 2.v) de la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre.
2. Serán financiables los costes de personal propio y en el caso de los aparatos y equipos sólo serán 
financiables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, tanto de los 
aparatos y equipos nuevos como usados. En la memoria del proyecto deberá detallarse el cálculo 
seguido para determinar las cuotas de amortización.

Conceptos financiables
Podrán ser objetos de ayuda los siguientes conceptos financiables:
a) Personal
   Fórmula para el cálculo coste/hora= (X+Y)/H
   X=retribuciones satisfechas al empleado (según modelo 190 IRPF)
   Y=cuota patronal anual satisface a la Seguridad Social por cada empleado (según modelo TC2)
   H=horas al año del empleado
   No se admite un coste/hora superior a 50,00 €
   El grupo de cotización del personal de nueva contratación debe ser: 1, 2 o 3.
b) Aparatos y equipos
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Se incluyen como gastos financiables:
 Programas informáticos de carácter técnico, cuando se hayan justificado adecuadamente en la 

memoria del proyecto
 Las adquisiciones por leasing se imputan sólo las cuotas pagadas a 31/12 de cada anualidad

Se excluyen:
 PC
 Ordenadores portátiles
 Impresoras
 Etc.

c) Material fungible y consumibles
Se incluyen como gastos financiables:

 Material fungible
 Consumibles

Se excluyen:
 Material de oficina
 Consumibles informáticos

d) Auditoría de cuentas
Se financia el informe de auditor que esté inscrito en el ROAC.
Importe máximo 1.200,00 €/año, por entidad beneficiaria
e) Subcontratación
La actividad del proyecto que forme parte de la actividad subvencionada no podrá realizarse por entidad 
beneficiaria
No se podrá subcontratar con la misma entidad beneficiaria que formen parten del consorcio.
El presupuesto debe ser inferior al 50% del presupuesto del participante.
Cuando para cada anualidad la actividad con terceros sea superior al 20% del importe de la ayuda 
concedida y el importe sea superior a 60.000,00 €, la subcontratación se condiciona a que el contrato 
sea por escrito, enviado y autorizado por el órgano de la concesión 
f) Otros costes directos:

- Patentes.
Se financian los gastos de solicitud de patentes generadas en el proyecto.

- Gastos de consultoría
Se financian solamente para el representante del proyecto. 
Importe máximo 10.000,00 €/año

- Contratos y asistencias técnicas
Se financia la prestación de servicios relacionados con el proyecto que no constituyan parte de 
la actividad subvencionada, y que no sea susceptible de subcontratación.

- Viajes
Se financian los estrictamente necesarios para realizar el proyecto. Sólo de trabajadores 
imputados en el apartado de costes de personal y que estén nominativamente identificados en 
la solicitud de participación.
El importe máximo 2.000,00 €/año, por entidad beneficiaria
Se excluyen los viajes  a asistencias de congresos, jornadas y otras actividades de difusión.

Podrán ser objeto de ayuda los costes indirectos. Se calcularán proporcionalmente a las horas 
imputadas al proyecto respecto del número de horas totales del personal de la empresa. Para su 
cálculo se tendrán en cuenta los conceptos 621, 622, 624, 628 y 629 de la cuenta 62. El resultado final 
se multiplicará por el ratio obtenido de dividir el número de horas dedicadas al proyecto (en gastos de 
personal) por el número de horas totales de actividad de la empresa.

Cuando el importe de una prestación de servicios o entrega de un bien supere los 18.000,00 € deberá 
ajustarse al art. 31.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones

Criterios de 
evaluación

a) Excelencia técnica, innovadora y económica del proyecto. 30 puntos
1.º Adecuada definición de los objetivos y de la metodología del proyecto. 12 puntos.



Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

FICHA INFORMATIVA
04/02/2016

CONVOCATORIA RETOS-COLABORACIÓN 2016

AVISO IMPORTANTE:
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA POR LO QUE RECOMENDAMOS LA LECTURA DETENIDA 

DE LA MISMA A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR SOLICITUD AL TIEMPO QUE ROGAMOS QUE NO AGOTEN LOS PLAZOS.

4

2.º Principales elementos innovadores del proyecto. 10 puntos.
3.º Correcta adecuación del presupuesto a la actividad del proyecto. 8 puntos.

b) Capacidad técnica y económica del consorcio. Se valorarán los antecedentes y complementariedad 
de los miembros del consorcio y la capacidad técnica y económica del mismo: 15 puntos.
c) Explotación de resultados esperados y orientación al mercado. 20 puntos.

1.º Estudios de análisis y previsión de mercados. 15 puntos.
2.º Generación y explotación de patentes y/o modelos de utilidad. 5 puntos.

d) Impacto socioeconómico. 15 puntos.
1.º Creación de empleo directo de los miembros del consorcio y medidas orientadas a la 
igualdad de género. 8 puntos
2.º Inversión privada movilizada por los miembros del consorcio. 7 puntos

e) Proyección internacional. 20 puntos.
1.º Participación en programas de I+D+i internacionales de los miembros del consorcio. 8 
puntos.
2.º Capacidad para la apertura de mercados y relaciones internacionales. 12 puntos.

Otras características 
de la convocatoria

Tipos de ayudas
a) Las entidades pertenecientes al sector público recibirán ayuda en forma de subvención. Las 
Universidades Públicas y los Organismos Públicos de Investigación definidos en el artículo 47 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, recibirán ayuda en forma de subvención y en forma de Anticipo 
Reembolsable FEDER.
b) Los organismos de investigación privados en el sentido expresado en el artículo 4.1 e), f) y g) y las 
recibirán ayuda en forma de subvención.
c) Las empresas pertenecientes al sector privado sólo podrán obtener ayuda en forma de préstamos, 
con la excepción indicada en el artículo 9.2 para el año 2016. El importe máximo del préstamo podrá 
cubrir hasta el 95 % del coste financiable del proyecto, respetando los límites de intensidad de ayuda 
establecidos en el apartado 4.
Esta ayuda es compatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad, procedente de cualquier 
Administración Pública, salvo que superen las intensidades máximas de ayuda

Presentación de 
solicitudes/tramitación

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 9 de febrero de 2016 a las 00:00 horas (hora 
peninsular) y finalizará el 7 de marzo de 2016 a las 15:00 horas (hora peninsular).

La solicitud de ayuda constará de los siguientes elementos:
a) La solicitud de ayuda firmada por el representante de la agrupación.
b) La declaración de conformidad de participación en el proyecto firmada por los representantes 
legales de las entidades participantes, que incluirán las siguientes declaraciones responsables en 
virtud de lo establecido en el artículo 17.4 de la ECC/1780/2013, de 30 de septiembre:

1 .º Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2.º Declaración responsable de las entidades que reciban ayuda en forma de préstamo de 
encontrarse al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016.
3 . º Declaración responsable de que en el caso de ser organismo de investigación dispone de 
contabilidad separada, tal y como se establece en el artículo 11.5.
4 .º Declaración responsable de que en el caso de necesitar su participación en el proyecto una 
Declaración de Impacto Ambiental, esta estará a disposición del órgano concedente.
5 .º Declaración responsable de todas las ayudas recibidas o concedidas a la fecha de la 
solicitud de ayuda.
6 .º Declaración responsable de no haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no 
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en 
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concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a 
intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso.
7 .º Declaración responsable de no estar incurso en un procedimiento de recuperación de 
ayudas, por haber sido éstas declaradas ilegales e incompatibles por la Comisión Europea.
8 .º Declaración responsable relativa a la fecha de comienzo de las actividades del proyecto.

Más información https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/25/pdfs/BOE-A-2016-691.pdf
Contacto en la OTRI Mail: otri@ujaen.es


