
                                                                                                                                    

 

  
Ref.: INNOVACIÓN Nº 7 

Fecha: 19.7.2019 

1 Asunto: 
CONVOCATORIA 2019 DE AYUDAS  

A PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA DE EFECTO TRACTOR. 

(ESTRATEGIA RIS3) 
 

Estimado asociado:   
 
  El BOCM del pasado 16 de julio publicó el Extracto  de  la 

Orden 2122/2019, de 8 de julio, del Consejero de Educación e 
Investigación, por la que se convocan para el año 2019 ayudas para 

contribuir  a  la  mejora de  la cooperación  público-privada  en  materia de 
I + D + i mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de 
efecto tractor elaborados por núcleos de innovación abierta, en el 

marco de la RIS3 de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por FEDER en 
el marco del PO 2014-2020. Puede acceder al citado Extracto a través del 

siguiente link. 
 
 

La dotación presupuestaría de estas ayudas es de 5.000.000 euros 
(1.250.000 € para 2019, 1.250.000 € para 2020 y 2.500.000 € para 2021) 

y sus bases  reguladoras  fueron  aprobadas  por  la  Orden 2830/2018, a la 
(link). 
 

Los principales aspectos de estas ayudas son los siguientes: 
 

BENEFICIARIOS 
 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las agrupaciones constituidas como 

mínimo por: 
 

• Una empresa tractora, que tendrá que ser gran empresa. 
• Tres empresas consideradas Pyme, de las que al menos una deberá ser 

empresa joven e innovadora (startup). 

• Un Organismo de investigación y difusión de conocimientos o una 
Universidad. En caso de ser solo uno, deberá ser público, en caso de que 

participen dos o más organismos de investigación o universidades, al 
menos uno de ellos será público. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS ELEGIBLES Y TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS 
 

Los proyectos tendrán que ser aplicación de alguno de los campos 
encuadrados  dentro  de  las  áreas tecnológicas prioritarias de la Estrategia  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/16/BOCM-20190716-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/27/BOCM-20180727-24.PDF
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RIS3 (indicados en el artículo 9 de las Bases Reguladoras) a alguno de estos 

temas:  
 
A. Nuevas tecnologías y materiales avanzados para la fabricación del futuro 

(incluida en el Área Nanotecnología, Materiales Avanzados, Tecnologías 
Industriales y del Espacio de la RIS3).  

B. Nuevas tecnologías para la energía, la ciudad, la movilidad y la logística 
del futuro (incluida en el Área Energía, Medio Ambiente y Transporte, 
incluida Aeronáutica; y en el Área Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de la RIS3). 
C. Nuevas tecnologías para la salud del futuro (incluida en el Área Salud, 

Biotecnología, Agua y Agroalimentación, y en el Área Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la RIS3).  

 

Serán subvencionables los siguientes tipos de proyectos: 
 

a) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación 
industrial o de desarrollo experimental. 

b) Proyectos de investigación industrial. 

c) Proyectos de desarrollo experimental. 
 
Los proyectos tendrán que realizarse en alguna de las localizaciones 

siguientes: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, 
Móstoles, Parla y Distrito de Villaverde de Madrid. 
 

No obstante lo anterior, las empresas participantes podrán tener su 
ubicación en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. 

 
Los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto anual medio 
de entre 2 y 8 millones de euros, y podrán tener una duración de entre 36 y 

48 meses. 
 

GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes: 
 
1) Gastos de personal. 

2) Costes de instrumental y material. 
3) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes, 

así como los costes de consultoría y servicios equivalentes. 
4) Otros gastos de funcionamiento, que no podrán superar el 15% sobre 

el coste total del proyecto. 

5) Costes indirectos, que podrán calcularse sin necesidad de aportar 
justificantes de gasto, mediante la aplicación de un porcentaje fijo 

hasta el 15% de los costes directos de personal subvencionables, 
incluyendo los costes de servicios prestados por personal externo. 

6) En los estudios de viabilidad serán costes subvencionables los del 

estudio. 
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
La intensidad de las ayudas no podrán exceder de: 

 

a) Proyectos de investigación industrial: hasta un 50% de los costes 
subvencionables. 

b) Proyectos de desarrollo experimental: hasta un 25% de los costes 
subvencionables. 

c) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de desarrollo 
experimental: hasta un 50% de los costes subvencionables. 

 

Estos porcentajes podrán verse incrementados para la investigación 
industrial y el desarrollo experimental en los supuestos indicados en la 
Orden de convocatoria.  

 
La cuantía máxima de las ayudas será de 1.250.000 euros/año a un 

proyecto.  
  

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  

 
El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde la publicación de la 

presente convocatoria en el BOCM. 
 
La presentación de las solicitudes deberá ser tramitada por el coordinador y 

beneficiario principal y deberá realizarse en el Registro Electrónico de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

                                                      

 
 

 
                                                                         Sol Olábarri 

                                                    Directora de Economía y Competitividad 


