
                                                                                                                                    

 

  

Ref.: INNOVACIÓN Nº 7 
Fecha: 5.10.2018 

1 Asunto: 
CONVOCATORIA  DE AYUDAS  

PARA POTENCIAR LA INNOVACIÓN  
A TRAVÉS DE ENTIDADES DE ENLACE 

(ESTRATEGIA RIS3) 
 

 
Estimado asociado:   
 

  El BOCM del 5 de octubre publicó el Extracto de la Orden 
3417/2018, de 17 de septiembre, del Consejero de Educación e 

Investigación, de convocatoria de ayudas para potenciar la innovación 
tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector 
productivo comprendido en las prioridades de la Estrategia Regional de 

Investigación e Innovación para (RIS3) Comunidad de Madrid, a través de 
entidades de enlace de la innovación tecnológica cofinanciadas por 

FEDER en el marco Programa Operativo FEDER 2014-2020. 
 
Las  bases  reguladoras  de  estas  ayudas  fueron  aprobadas  por  la  

Orden 2878/2018, a la que puede acceder a través del siguiente link. 
 

Los principales aspectos de estas ayudas son los siguientes: 
 
BENEFICIARIOS 

 
Serán beneficiarios de estas ayudas las entidades de enlace de la 

innovación tecnológica con una sede o centro de trabajo en la 
Comunidad de Madrid. 
 

Se entiende por entidades de enlace de la innovación tecnológica las que 
correspondan a estructuras o grupos organizados, constituidos por partes 

independientes (como empresas innovadoras de nueva creación y 
pequeñas, medianas y grandes empresas, así como organizaciones de 
difusión de investigación y conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro 

y otros agentes económicos relacionados) cuyo objetivo es estimular la 
actividad innovadora mediante el fomento del uso compartido de 

instalaciones y el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, así 
como mediante la contribución efectiva a la transferencia de conocimientos, 
la creación de redes, la difusión de información y la colaboración entre las 

empresas y otras organizaciones de la agrupación.  
 

Las ayudas se concederán para financiar los proyectos dinamizadores de las 
entidades  beneficiarias,    que  estarán dirigidos esencialmente a apoyar al  
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tejido empresarial de la Comunidad de Madrid en las diferentes etapas del 
proceso de generación y uso de la innovación y transferencia tecnológica.  

 
Para ser beneficiarias, las entidades de enlace deberán pertenecer a algunas 
de las siguientes tipologías: Asociaciones, Confederaciones, Corporaciones 

de derecho público, Fundaciones, Entidades sin ánimo de lucro y 
agrupaciones de empresas así como de otras entidades. 

 
El artículo 3 de la convocatoria establece los requisitos que tienen que 
cumplir los posibles beneficiarios. 

 
CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 
Las ayudas se concederán para cubrir los gastos que a continuación se 
indican: 

 
- los gastos destinados a la ejecución que estén directamente relacionados 

con las actividades del proyecto dinamizador dirigidas a impulsar el 
sistema de innovación de la Comunidad de Madrid para las que hayan 

sido concedidas, relativos a la actividad de la agrupación para facilitar la 
colaboración, el intercambio de información y la prestación o canalización 
de servicios especializados y personalizados de apoyo a las empresas. 

- los gastos destinados a la comercialización de la agrupación para 
aumentar la participación de nuevas empresas u organizaciones y 

reforzar la visibilidad, la gestión de instalaciones de la agrupación, la 
organización de programas de formación, talleres y conferencias para 
fomentar el intercambio de conocimientos y el trabajo en redes, así como 

la cooperación transnacional.  
 

Los gastos deberán realizarse en la Comunidad de Madrid o bien tener 
efecto beneficioso en el sistema innovador de la Comunidad de Madrid. 
 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que a continuación 
se indican y con las limitaciones porcentuales que se establecen en el 

artículo 5 de la convocatoria: 
 
1) Gastos de personal. 

2) Costes de equipamiento y material. 
3) Gastos derivados de la creación y mantenimiento de catálogos de 

oferta tecnológica. 
4) Viajes y dietas. 
5) Gastos correspondientes a las actividades de difusión y visibilización 

del ecosistema innovador y de transferencia tecnológica al mundo 
empresarial. 

6) Otros gastos correspondientes a servicios externos, colaboraciones de 
expertos y otros de naturaleza análoga. 

7) Gastos derivados del asesoramiento y apoyo a la innovación. 

8) El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando su 
aportación sea exigida. 
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9) Costes indirectos, que podrán calcularse sin necesidad de aportar 
justificantes de gasto, mediante la aplicación de un porcentaje fijo del 
15% de los costes directos de personal subvencionables. 

 
El IVA y demás tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario 

de la subvención los abona efectivamente.  
 
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos 

indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los 
impuestos personales sobre la renta. 

 
El presupuesto total solicitado de los proyectos no deberá superar 900.000 
euros ni tampoco ser inferior a 300.000 euros. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

 
La intensidad de la ayuda será el 50% de los costes subvencionables, con 
el límite máximo de 450.000 euros por proyecto. 
 

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  

 
El plazo de solicitud será de 15 días hábiles, comenzando el día siguiente 
de la publicación de la convocatoria en el BOCM. 

 
La presentación de las solicitudes deberá ser tramitada por el beneficiario  a 

través del Registro Electrónico de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid.  
 

Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
                                                      

 
 

                                                                         Sol Olábarri 
                                                    Directora de Economía y Competitividad 


