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                                                                                 FICHA PARA EMPRESAS 

CONVOCATORIA FEDER INTERCONECTA 2018  

Convocatoria: BOE nº95, 19/04/2018 

Orden de Bases Reguladoras: Orden ECC/1780/2013, BOE nº 236, 02/10/2013 

Modificación de la Orden de Bases: Orden ECC/2483/2014, BOE Nº315, 30/12/14 

 

OBJETIVO 

Se pretende estimular la cooperación estable en actividades de I+D entre empresas ubicadas 

en las principales regiones destinatarias del "Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 

2014-2020" de los Fondos FEDER. En particular, se persigue el desarrollo de tecnologías 

novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a nivel 

internacional, suponiendo a la vez un avance tecnológico e industrial relevante para dichas 

regiones. Se afrontarán de manera corporativa las problemáticas comunes a los retos de la 

sociedad y se movilizará la participación de las PYMES en proyectos asociativos de cierta 

envergadura. 

Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos de desarrollo experimental en la modalidad de 

proyectos en cooperación y deberán ser desarrollados en el ámbito geográfico de las 

siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Canarias, 

Extremadura, y Murcia. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 Tipo de proyecto: grandes proyectos empresariales de desarrollo experimental de carácter 

estratégico en la modalidad de proyectos en cooperación regional y plurirregional. Deben 

suponer un avance tecnológico o industrial relevante para la comunidad/comunidades. 

 Prioridades temáticas: 

a) Salud, cambio demográfico y bienestar. 

b) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, 

recursos naturales, investigación marina y marítima. 

c) Energía segura, eficiente y limpia. 

d) Transporte inteligente, sostenible e integrado. 

e) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y 

materias primas. 

f) Cambios e innovaciones sociales. 

g) Economía y sociedad digital. 

h) Seguridad, protección y defensa. 

Las propuestas presentadas deberán referirse a un único reto de los anteriores, aunque el 

contenido del proyecto sea susceptible de dar respuesta a más de uno, o tener un 

carácter transversal, deberá elegirse uno de ellos. 
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 Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas jurídicas constituidas 

únicamente por empresas. Los organismos de investigación (universidad, etc.) podrían ir como 

subcontratados. 

 Duración del proyecto: Proyectos plurianuales: dos o tres años naturales, debiendo 

iniciarse en la anualidad 2018, y finalizando bien el 31/12/2019, bien 31/12/2020. 

 Presupuesto de la convocatoria: 50M€. Cofinanciado por FEDER. 

 Presupuestos financiables por proyecto: entre 1M€ y 4M€. 

 Modalidad: Consorcio. Mínimo de 2 empresas autónomas entre sí; al menos una de ellas 

ha de ser grande o mediana, y otra ha de ser PYME. Máximo: 6 empresas. El representante del 

consorcio será una empresa grande o mediana. Ninguna empresa podrá superar el 70% del 

presupuesto financiable del proyecto.  

 Intensidad de la ayuda (subvención): pequeñas empresas 60%, medianas 50% y grandes 

40%. 

 Incompatibles con cualquier otra subvención o ayuda destinada a la misma finalidad. 

 El representante de la agrupación podrá solicitar el pago anticipado de hasta el 75% de la 

subvención concedida para cada anualidad. El pago anticipado de la primera anualidad de la 

subvención se efectuará tras dictarse la resolución de concesión definitiva. Los beneficiarios no 

deberán constituir garantía alguna. 

 Efecto incentivador: los proyectos no podrán ser iniciados con anterioridad a la solicitud de 

la ayuda.  

 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 Gastos de personal. Dedicación al proyecto: investigadores, técnicos y personal auxiliar, 

tanto del personal propio de la empresa como nuevas contrataciones. Estos gastos deberán 

corresponder a personal dado de alta en un centro de trabajo de la Comunidad y/o Ciudad 

Autónoma en la que se desarrollen las actividades del proyecto. 

 Equipamiento, instrumental y material (adquisición si se utiliza en toda su vida útil para el 

proyecto, en caso contrario solo amortización). 

 Material fungible, suministros y productos similares. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes y costes de 

consultoría. Total de la subcontratación por socio <50% de su presupuesto. Para importes 

superiores a 15.000€ se deberán presentar 3 ofertas previas.-> Los organismos de 

investigación irían como subcontratados.  

 Gasto derivado del informe auditor (máximo 2.000€ por beneficiario y anualidad).  
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación será realizada por el CDTI, que deberá puntuar las propuestas de acuerdo con 

los criterios de evaluación establecidos en el Anexo de la Orden de Bases reguladoras para la 

actuación tipo 7, que se subdividen en los siguientes subcriterios de evaluación, con la 

ponderación que se indica a continuación: 

A. Excelencia técnica, innovadora y económica del proyecto. 30 puntos. 

 Colaboración con universidades, centros públicos de I+D, y centros tecnológicos 

y de apoyo a la innovación tecnológica. 3 puntos. 

B. Capacidad técnica y económica del consorcio. 15 puntos. 

C. Proyección Internacional. 20 puntos. 

D. Explotación de resultados esperados y orientación al mercado. 20 puntos. 

E. Impacto socioeconómico. 15 puntos. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITACIÓN 

 Vía telemática: https://sede.cdti.gob.es/. Los modelos necesarios están disponibles en la 

plataforma. 

 Presentación: toda la documentación a aportar se detalla en el artículo 8.7. de la 

convocatoria teniendo en cuenta los siguientes anexos: 

 Anexo II: Memoria técnica del proyecto. 

 Anexo III: Ficha descriptiva de subcontratación con organismos de 

investigación. 

Consultar el Anexo I de la convocatoria para el informe de revisión de la memoria 

económica a realizar por el auditor en la justificación. 

Solamente se considerarán presentadas aquellas solicitudes efectuadas dentro de plazo 

que incluyan tanto el formulario de la solicitud como la memoria del proyecto. 

En el caso de que no se aporte la ficha descriptiva de la subcontratación a organismos de 

investigación, se eliminarán del presupuesto financiable del proyecto tales actividades 

subcontratadas. 

 Plazo de presentación: desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 5 de junio de 2018 a las 12:00 

horas del mediodía, hora peninsular. 

 
Si su empresa está interesada en colaborar con un grupo de investigación de la Universidad 

de Jaén para presentar un proyecto a esta convocatoria, sólo tiene que ponerse en contacto 

con nosotros a la mayor brevedad posible. Estamos a su completa disposición. Gracias. 

 

Persona de contacto en la OTRI: María Contreras Quesada: 953 21 29 53 /     

maria.contreras@ujaen.es 

 

https://sede.cdti.gob.es/
mailto:maria.contreras@ujaen.es
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Más información: web OTRI, web CDTI. 

 

NOTA: La información contenida en este documento es un resumen de la convocatoria. 

Recomendamos leer detenidamente la convocatoria, la orden de bases y la modificación de la 

orden de bases. 

http://otri.ujaen.es/es/proyectos-y-contratos/proyectos-i-d/feder-interconecta-2018
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2675

