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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2018-2307

Orden INN/17/2018, de 5 de marzo, por la que se convoca para el
año 2018 la línea de subvenciones INNOVA.

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio apuesta por lograr que la cultura de la innovación se asiente en las empresas. El objetivo principal es conseguir que una
parte sustancial de la innovación y el talento se transformen en actividad económica y que
sea la semilla de una transformación paulatina de nuestro actual modelo productivo. Con la
premisa de "Porque innovar es cualquier cosa menos lo de siempre", se quiere ayudar a reducir la complejidad y las barreras de entrada que muchas empresas encuentran al iniciar sus
actividades innovadoras.
La línea INNOVA está orientada a incentivar la investigación industrial y el desarrollo experimental en las empresas. La realidad muestra que la sociedad se mueve en un mercado
cada vez más exigente en el que no es posible permanecer sin la existencia de una continua
innovación; es por esto que el objetivo de esta línea es apoyar que las empresas desarrollen
proyectos que puedan llegar a convertirse en una realidad empresarial y que generen nuevos
productos, servicios y/o procesos y mejoren así las capacidades de negocio de la empresa.
Con fecha 8 de marzo de 2017 se publicó la Orden INN/1/2017, de 16 de febrero, por la
que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones INNOVA y siguiendo lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
se procede a la convocatoria de la línea INNOVA para el año 2018.
Por todo ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 33 f)
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva para
el año 2018, la línea de subvenciones INNOVA de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden INN/1/2017, de 16 de febrero,
por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones INNOVA, publicada
con fecha 8 de marzo de 2017 en el BOC nº 47.

1. Podrá tener la condición de beneficiaria la empresa cualquiera que sea su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud, sea titular
en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el artículo 2 de la Orden
INN/1/2017, de 16 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de
subvenciones INNOVA, y esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas y en la Seguridad Social. Asimismo podrán tener la condición de
beneficiaria las fundaciones, siempre que realicen una actividad mercantil en las condiciones
exigidas para las empresas.
2. Las empresas de nueva creación podrán ser beneficiarias aunque no estén dadas de alta
en la Seguridad Social en el momento de presentar la solicitud, debiendo, en este caso, acreditar su actividad laboral en cualquier régimen de la Seguridad Social a la fecha de justificación.
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3. A los efectos de esta Orden de convocatoria y según el tamaño de la empresa, se distingue entre pequeña y mediana empresa (PYME) y gran empresa. Para la consideración de
PYME se aplicará la definición que determine en cada momento la Unión Europea. En tanto no
sea objeto de modificación, se estará a lo indicado en el Anexo I del Reglamento General de
Exención por Categorías, según la cual, serán aquellas que ocupan a menos de 250 personas
y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general
anual no excede de 43 millones de euros.
4. No podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas o entidades siguientes:
- Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos
12.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, ni aquellas que puedan
ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la definición establecida en el punto 18)
del artículo 2 del Reglamento General de Exención por Categorías. Asimismo queda excluido
explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda
ilegal e incompatible con el mercado interior de acuerdo con el artículo 1.4 del Reglamento
General de Exención por Categorías.
- Empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión Europea sobre
ayudas de Estado (Reglamento UE 1301/2013).
- Las empresas que no tengan realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva de la empresa de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
5. Del mismo modo las empresas beneficiarias se comprometen a cumplir con los principios
de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres y desarrollo sostenible y, especialmente:
- Respetar los requisitos de protección del medio ambiente, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos
y autorizaciones necesarios.
- Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de
acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente, con especial referencia a la obligación de reserva de cuota establecida para empresas de 50 o más trabajadores.
- Respetar las normas relativas a igualdad de oportunidades y no discriminación, de
acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente.
- Las empresas beneficiarias de estas ayudas estarán obligados a la utilización de los
fondos para los fines solicitados, así como al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
A tal fin, la solicitante deberá presentar, junto con la solicitud, una declaración responsable
relativa a estos aspectos, en los términos que se establezcan en la Orden de convocatoria.
Artículo 3. Financiación.
La financiación de estas subvenciones, hasta un máximo 3.000.000 de euros, se llevará
a efecto de acuerdo con el expediente de financiación plurianual nº 2018/IN/4 (2018/58) de
tramitación anticipada, de acuerdo con la siguiente distribución estimada por anualidades:
a) Año 2018: 0 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.06.461A.771 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018.

Si el importe máximo fuera insuficiente para atender la subvención correspondiente a todas
las empresas beneficiarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden INN/1/2017,
de 16 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de sub-
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b) Año 2019: 500.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019.
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c) Año 2020: 2.500.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente de
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020.
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venciones INNOVA, se procederá por el órgano competente al prorrateo de dicho importe,
entre las empresas beneficiarias de la subvención.
Articulo 4. Cofinanciación de fondos estructurales de la Unión Europea.
1. Las actuaciones subvencionadas en esta Orden podrán ser cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER 2014-2020
de Cantabria con una tasa de cofinanciación del 50%.
2. La aceptación de la subvención conlleva automáticamente la conformidad de la beneficiaria a figurar en la lista pública de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas a los diversos Fondos Europeos.
3. Asimismo, la aceptación de la subvención implica que a las beneficiarias de estas ayudas les será de aplicación las siguientes obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) nº
1301/2013:
a) Deberán llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con las operaciones que desarrolle en relación a
la subvención.
Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus
correspondientes transacciones estén perfectamente identificados en la contabilidad de la beneficiaria.
b) Deberán conservar hasta el 31 de diciembre de 2026, a disposición de los organismos
de control del Programa Operativo FEDER todos los documentos justificativos relacionados con
los gastos y los pagos correspondientes a la inversión subvencionada.
Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de
originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o
la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
4. Será responsabilidad de las beneficiarias informar al público del apoyo recibido del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional:
a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo la beneficiaria
sobre el proyecto subvencionado.
b) Informar al público, al menos durante la ejecución del proyecto, del apoyo obtenido de
los Fondos, mediante:
- La incorporación en la página "web" o sitio de internet, si lo tuviera, de una breve
descripción del proyecto subvencionado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo
financiero de la Unión;

c) La información deberá incluir la frase: "Esta empresa ha recibido una ayuda cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER 20142020 de Cantabria por medio de la línea de subvenciones INNOVA 2018", acompañado de los
siguientes logotipos:
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- Colocando al menos un cartel (de un tamaño mínimo A3) en un lugar bien visible para
el público, por ejemplo la entrada de un edificio, con información sobre el proyecto subvencionado en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión.
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5. Las beneficiarias podrán acceder a toda la información y la normativa sobre el Programa
Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria a través de la dirección web (http://www.federcantabria.es/).
Artículo 5. Tipos de actuaciones subvencionables y efecto incentivador.
1. Serán subvencionables los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad o cualquier combinación de los anteriores, según las definiciones
siguientes:
a) Investigación industrial: Investigación planificada o los estudios críticos encaminados
a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos
productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes;
comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción
de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los
sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.
b) Desarrollo experimental: Adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo,
con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Puede
incluir:
La creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la
validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos
de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas
mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados;
puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación.
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras
operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras de los
mismos.
c) Estudios de viabilidad: La evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional descubriendo
sus puntos fuertes y débiles, y sus oportunidades y amenazas, así como de determinar los
recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxitos,
siempre y cuando vayan acompañados de un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental.
2. No son subvencionables los proyectos que utilicen tecnologías maduras, es decir, probadas, fiables y de uso extendido.
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4. Con el objetivo de asegurar que los resultados de los proyectos subvencionados reviertan
en Cantabria, las empresas beneficiarias deberán desarrollar su proyecto y realizar el gasto
subvencionado en su centro de trabajo o establecimiento localizado en Cantabria. Como ex-
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3. Se podrá subvencionar más de un proyecto de innovación por empresa solicitante, estableciéndose un presupuesto subvencionable máximo de 1.000.000 € por empresa.
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cepción se podrá admitir hasta un 50% de gasto de personal correspondiente a un centro de
trabajo o establecimiento de otra localización, siempre que la empresa titular del mismo sea
la beneficiaria y esté justificado su imputación al proyecto. Asimismo la empresa beneficiaria
queda obligada a mantener su actividad por un periodo mínimo de 5 años en el caso de gran
empresa y de 3 años en el caso de PYME desde la concesión de la subvención.
5. La subvención debe tener un efecto incentivador. Se considerará que la subvención tiene
un efecto incentivador si, antes del inicio del proyecto, la empresa beneficiaria ha presentado
por escrito una solicitud con, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y tamaño de la empresa;
b) Descripción del proyecto, incluidas sus fechas de inicio y finalización;
c) Ubicación del proyecto;
d) Lista de costes del proyecto;
e) Importe de la financiación pública necesaria para el proyecto.
La fecha de inicio de proyecto tendrá que ser posterior o igual a la fecha de solicitud.
6. El plazo máximo de ejecución del proyecto comprenderá desde la fecha de inicio del proyecto hasta 31 de agosto de 2020.
7. La persona solicitante declarará bajo su responsabilidad el cumplimiento del efecto incentivador mediante la cumplimentación del Anexo I.
8. En todo caso no serán subvencionables las actuaciones o proyectos que no estén completamente definidos o no sean coherentes con los objetivos del proyecto o de la convocatoria.
Artículo 6. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables se dividen en los siguientes capítulos:
a) Gastos de personal directamente relacionados con el proyecto para los tres tipos de actuaciones subvencionables establecidas en el artículo 5 de la presente Orden.
Se subvencionará con un límite máximo del 70% sobre el presupuesto total subvencionable, al personal investigador o técnico en las actuaciones de investigación industrial y desarrollo experimental.
Además, solamente el siguiente tipo de personal puede imputar gastos al proyecto:
1) Personal con contrato laboral, incluidos en los grupos 1 o 2 de cotización a la Seguridad Social.
2) Personal autónomo socio de la empresa que ejerza funciones de dirección, gerencia y presta servicios para la misma a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa.
También se consideran así los socios y las socias trabajadores de las Cooperativas de Trabajo
Asociado, cuando se opte por este régimen en sus estatutos.
Se imputará para cada persona trabajadora el producto del coste-hora por el tiempo en
horas dedicado directamente al proyecto.
La fórmula de cálculo del coste por hora para cada persona empleada participante en el
proyecto será la que se expresa a continuación:

Coste por hora

X Y

H

i
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X = Retribuciones satisfechas a la persona empleada o al socio/a-autónomo/a durante el
tiempo de dedicación del proyecto, de acuerdo con lo declarado en el modelo 190 del IRPF,
certificado de retenciones o ingresos a cuenta del IRPF y nóminas realizadas por la empresa
beneficiaria. En este concepto no se incluyen los importes de rentas exentas y exceptuadas de
gravamen.
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Y = Pagos a la Seguridad Social. Para el personal con contrato laboral, cuota patronal anual
satisfecha a la Seguridad Social por esa persona empleada, calculada atendiendo a la Base de
Cotización (expresada en los modelos TC2 debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final resultante de la aportación de la persona beneficiaria a la Seguridad Social por
esa persona empleada. Para el personal autónomo socio de la empresa, pagos a la Seguridad
Social en el caso que exista una norma de rango legal que declare el coste de Seguridad Social
del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la que realice
el ingreso de las cuotas en lugar de la persona trabajadora.
H = Horas anuales de la persona empleada, según el Convenio de aplicación a la persona
beneficiaria.
Se establecen las siguientes cantidades máximas, según categoría profesional, y una dedicación anual máxima de 1.800 horas.
&DWHJRUtDSURIHVLRQDO

&RVWHSRUKRUD ¼KRUD 

'LUHFWRUD7pFQLFRDGHO3UR\HFWR



7pFQLFRD6XSHULRU



7pFQLFRD0HGLR





b) Los costes de adquisición de instrumental y material cuya vida útil se ajuste al periodo
de duración del proyecto o/y los costes de alquileres del citado instrumental y material en este
mismo periodo siempre que se dediquen de manera exclusiva al proyecto.
c) Los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos
por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de
consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.
d) Solo para PYME: los costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos
inmateriales.
e) Gastos derivados del informe auditor de cuentas referenciado en el artículo 13.2 c) de
la Orden INN/1/2017, de 16 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la
línea de subvenciones INNOVA.
2. El plazo de ejecución del proyecto y, por tanto, el período de cobertura de los gastos subvencionados será el comprendido entre la fecha de inicio de proyecto y 31 de agosto de 2020,
ambos inclusive. Únicamente para los gastos de personal y del informe auditor, se admitirá el
pago en el mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución.
Los gastos subvencionados deben estar facturados y pagados íntegramente dentro de dicho
plazo de ejecución. Se considera que la fecha de pago será, a todos los efectos, la fecha de
valor del adeudo o cargo bancario.
3. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a
la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso, el coste de adquisición podrá ser
superior al valor de mercado.
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5. Tampoco se podrán subvencionar aquellos gastos cuya empresa proveedora del servicio
o bien fuera socia, partícipe o empresa vinculada con la beneficiaria, o se diera un supuesto
análogo del que pudiera derivarse autofacturación, excepto en el caso de la subcontratación de
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4. No serán subvencionables los gastos que constituyan para la empresa una actividad
permanente o periódica o que esté relacionada con los gastos de funcionamiento normales de
la misma.
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universidades o entidades inscritas en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo
a la Innovación Tecnológica.
Artículo 7. Solicitudes, plazos y documentación.
1. Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y dentro de
los dos meses siguientes.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y firmadas por el/la representante legal de
la empresa en el modelo oficial de instancia que figura en el Anexo 1 de esta Orden, se presentarán en la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial, o a través de los demás medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asímismo podrán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "sede.cantabria.es".
2. Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto para que la
misma sea fechada y sellada por el personal de correos antes de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.
3. El modelo de solicitud y el resto de modelos complementarios se encontrarán disponibles
en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado Atención a la Ciudadanía
012, Ayudas y Subvenciones (http://www.cantabria.es).
4. Se podrá realizar la presentación electrónica de la solicitud, el cuestionario y la documentación adicional mediante firma electrónica avanzada en el Registro Electrónico Común del
Gobierno de Cantabria. El certificado electrónico con el que se firma la documentación presentada deberá corresponder a un representante legal de la entidad solicitante.
Los ficheros electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán estar en formato Portable
Document Format (PDF) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 3 megabytes.
En aplicación del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando la relevancia
del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia,
las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por la empresa interesada, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la
información original.
5. La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Pruebas documentales claras, concretas y actualizadas en las que se basen los costes
subvencionables.
Cuando el importe de los mismos supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del
Sector Público para el contrato menor se aportarán al menos 3 documentos de proveedores
diferentes, indicando cuál es la oferta elegida y justificando la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa. En el caso de que se presenten menos de 3 presupuestos
se justificará el motivo.

c) Opcionalmente, informe actualizado de acreditación de la implantación de compromisos
de responsabilidad social corporativa o empresarial.
d) Toda aquella documentación que se considere necesaria para ser tenida en cuenta en el
proceso de valoración.
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b) Borrador de contrato de subcontratación, según el artículo 8 de la Orden INN/7/2016,
de 16 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones
INNOVA.
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6. La presentación de la solicitud para la obtención de subvención conllevará la autorización
de la entidad solicitante para que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Emprendimiento Industrial obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento por
la entidad solicitante de sus obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con la Seguridad Social, así como con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos.
En el supuesto de que la persona solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha
autorización para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, deberá presentar dichos certificados junto con su solicitud de subvención.
7. La presentación de la solicitud, asimismo, conllevará la autorización para que la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial realice la consulta
sobre la identidad de la persona firmante al sistema de verificación de datos, de conformidad
con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2006).
8. De igual forma la presentación de la solicitud conllevará la autorización para la obtención
de los datos obrantes en el Directorio de Empresas y restantes bases de datos estadísticas
gestionadas por el Instituto Cántabro de Estadística, así como cualquier otro a la que éste
tenga acceso, renunciándose a la protección del secreto estadístico al exclusivo efecto de determinar y justificar el avance de los indicadores de productividad asociados a las operaciones
cofinanciadas, en cumplimiento de las obligaciones asumidas como entidad beneficiaria de una
ayuda FEDER.
Artículo 8. Instrucción.
1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial, instruirá los procedimientos, requiriendo a las peticionarias, en
su caso, para que aporten cuanta documentación e información complementaria se estime
oportuna para fundamentar la petición, así como para que se proceda a la subsanación de los
defectos subsanables apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de 10 días hábiles a partir
del siguiente a la notificación del requerimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les
tendrá por desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
2. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiaria de la subvención y
emitirá un informe al respecto. Se considerará que una solicitud de subvención para un proyecto es subvencionable si cumple los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 5 y 8 de
la Orden INN/1/2017, de 16 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la
línea de subvenciones INNOVA y ha sido presentada en plazo con la documentación prevista
en el artículo 7 de la presente Orden de convocatoria.
Artículo 9. Criterios de evaluación.
1. Las solicitudes que sean susceptibles de ser subvencionadas se valorarán en régimen de
concurrencia competitiva de acuerdo con los siguientes criterios y ponderación:

i
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b) Interés del proyecto: se valorará la generación de actividad económica a través de la
contratación con empresas/organismos de Cantabria, el grado de repercusión directa en el tejido industrial de Cantabria y la contratación de nuevo personal asignado al proyecto (Máximo:
20 puntos).
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a) Carácter innovador del proyecto: se valorará el grado de innovación del producto/proceso/servicio respecto al estado del arte y la patentabilidad del producto/proceso/servicio
(Máximo: 25 puntos).
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Sólo se considerará al personal técnico y/o investigador de los grupos de cotización 1 y 2 y
que esté asignado al proyecto. Del mismo modo, se considerará nuevo personal a aquél que no
haya estado contratado en la empresa solicitante o cualquier empresa vinculada a la solicitante
los últimos dos años antes de la fecha de la solicitud.
c) Impacto en la competitividad de la empresa: se valorará el efecto sobre la incorporación
del producto/proceso/servicio al mercado, la introducción de nueva línea de productos en el
porfolio de la empresa y la posible exportación del producto/proceso o servicio (Máximo: 20
puntos).
d) Viabilidad técnica y económica: se valorará la financiación del proyecto con fondos propios, el tipo de proyecto según el TRL y la preparación del personal (Máximo: 15 puntos).
e) Bonificación por transferencia de tecnología: se bonificará con 5 puntos la utilización,
como colaboración externa, de universidades, organismos públicos de investigación o entidades inscritas en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica, que intervengan de forma significativa en el desarrollo del proyecto. En el caso
de que la colaboración descrita anteriormente sea con 2 o más entidades, la puntuación será
de 10 puntos.
f) Bonificación Cuenca del Besaya: Se bonificará con 10 puntos a aquellas empresas solicitantes cuyo centro de trabajo donde se desarrolle el proyecto se encuentre en los municipios
de la cuenca del Besaya: Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices
de Buelna, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega y Alfoz de Lloredo.
2. La valoración obtenida por la aplicación de los criterios anteriores se aumentará o reducirá en los siguientes casos:
a) Se aumentará un 10% para aquellas solicitudes que se presenten junto con toda la documentación completa y con un buen grado de definición y coherencia del proyecto.
b) Se aumentará un 10% para aquellos proyectos del ámbito de aplicación que se desarrollen en al menos uno de los sectores prioritarios y ámbitos tecnológicos transversales establecidos en la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente
de Cantabria (iCan 2020), relacionados en el apartado c) del artículo 2.1 de la Orden de Bases.
c) Se aumentará un 5% para aquellos solicitantes que hayan acreditado la implantación de
compromisos de responsabilidad social corporativa o empresarial en Cantabria.
d) Se reducirá un 5% para aquellos solicitantes que hayan sido sancionados en firme desde
los dos años anteriores a la publicación de la presente Orden de Bases en el Boletín Oficial de
Cantabria hasta el momento en que el Comité de Evaluación evalúe la solicitud, por falta grave
o muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.
e) Se reducirá un 5% para aquellas solicitantes que hayan sido sancionados en firme desde
los dos años anteriores a la publicación de la presente Orden de Bases en el Boletín Oficial de
Cantabria hasta el momento en que el Comité de Evaluación evalúe la solicitud, por infracciones laborales graves o muy graves consistentes en la transgresión de la normativa sobre
modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su
utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites legales
distintos de los previstos.
f) Se reducirá un 5% a las empresas que se hallen cumpliendo sanción administrativa o
penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

i
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4. Se considera que no reúnen las condiciones técnicas necesarias para recibir la subvención aquellos proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y/o estudios de
viabilidad que no alcancen, al menos, 50 puntos, sin aplicar las bonificaciones y/o reducciones
referidas en los apartados 1.f) y 2 del artículo 11 de la Orden que aprueba las bases reguladoras.
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3. En la fase de instrucción de los expedientes se podrá recabar de los órganos administrativos competentes cuanta información sea precisa para contrastar la veracidad de las declaraciones responsables y, en su caso, conocer el estado de las sanciones.
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5. Se establecerá una prelación entre las solicitudes que reúnan las condiciones para ser
subvencionadas en función de la puntuación obtenida, una vez aplicados los criterios anteriores.
Artículo 10. Resolución.
1. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
procederá a formular la propuesta de resolución a la vista del informe del Comité de Evaluación, remitiéndola al titular de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
para su aprobación, previos los informes que se estimen oportunos.
2. La Resolución del expediente puede ser adoptada, en función de la cuantía de la subvención propuesta y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, por el Consejero de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, en cuyo caso no agota la vía administrativa y es susceptible de recurso de alzada
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a su notificación ante el Consejo
de Gobierno, o por este último órgano, en cuyo caso pone fin a la vía administrativa, y es susceptible de recurso de reposición ante ese mismo órgano en el plazo de un mes desde el día
siguiente a su recepción, o directamente de recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
3. La citada Resolución habilitará al/la Directora/a General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial para establecer en su notificación las condiciones generales
y particulares que habrán de cumplir las beneficiarias de la subvención, y se notificará en el
plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada, con indicación de los
importes del gasto subvencionado y de la subvención, el plazo de realización del proyecto, así
como dichas condiciones.
4. El plazo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la terminación del
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución
expresa podrá entenderse desestimada la solicitud.
5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
6. La aceptación de la subvención supondrá asimismo la autorización por parte de la beneficiaria de la publicación de una pequeña descripción del proyecto subvencionado en los medios
públicos que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial considere.
7. La aceptación de la subvención conlleva automáticamente la conformidad de la beneficiaria a figurar en la lista pública de operaciones, con los nombres de las entidades beneficiarias
y la cantidad de fondos públicos asignados a las mismas, mediante su publicación electrónica
o por otros medios, de conformidad con el artículo 115, apartado 2, y el Anexo XII, del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En lo no recogido expresamente por la presente Orden se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado y en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así como, con carácter supletorio, a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

i
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Efectos
La presente Orden desplegará sus efectos el día siguiente al de publicación de su extracto
en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 5 de marzo de 2018.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,

CVE-2018-2307

Francisco Luis Martín Gallego.
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UHDOL]DU ODV DFWXDFLRQHV SURFHGHQWHV VLQ SHUMXLFLR GH ODV UHVSRQVDELOLGDGHV TXH SXGLHUDQ FRUUHVSRQGHU HQ YLUWXG GH OD
OHJLVODFLyQDSOLFDEOH

 &RQVLHQWH TXH ORV GDWRV SHUVRQDOHV LQGLFDGRV HQ HVWD VROLFLWXG SXHGDQ LQWHJUDUVH HQ ODV %DVHV GH 'DWRV GH OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH,QQRYDFLyQ'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDOGH&DQWDEULDSDUDVHUXWLOL]DGRVSRUpVWDSDUDORV
)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
“Una manera de hacer Europa”
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'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QQRYDFLyQ
'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\
(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO

ILQHV SUHYLVWRV HQ VX 2UGHQDPLHQWR -XUtGLFR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDO
 $XWRUL]R FRQ OD SUHVHQWDFLyQ GH HVWD VROLFLWXG D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH ,QQRYDFLyQ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \
(PSUHQGLPLHQWR ,QGXVWULDO GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD FRPR yUJDQR JHVWRU SDUD TXH SXHGD FRPSUREDU ORV VLJXLHQWHV GDWRV
H[LPLpQGRPHGHODQHFHVLGDGGHDSRUWDUORVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORE GHOD/H\GHGH
MXQLRGHDFFHVRHOHFWUyQLFRGHORVFLXGDGDQRVDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
6Ë

12

/RVDFUHGLWDWLYRVVREUHODLGHQWLGDGGHO ILUPDQWH PHGLDQWH HO VLVWHPD GH YHULILFDFLyQ GH GDWRV GH
LGHQWLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQOD2UGHQ35(GHGHGLFLHPEUH %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD $JHQFLD (VWDWDO GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD TXH
UHVXOWHQQHFHVDULDVSDUDODWUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXGGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRSRUHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGH
QRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV %2( 

6Ë

12

(O FXPSOLPLHQWR GH VXV REOLJDFLRQHV FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO TXH UHVXOWHQ QHFHVDULDV SDUD OD
WUDPLWDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR SRU HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDO
GH6XEYHQFLRQHV %2( 

(QFDVRGHQRDXWRUL]DUDSRUWR'1,FHUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVSDUD
D\XGDV \ VXEYHQFLRQHV \ FHUWLILFDGR GHO ,PSXHVWR GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV HPLWLGRV SRU OD $JHQFLD (VWDWDO GH
$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDFHUWLILFDGRGHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVFRQOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
/DHPSUHVDFXPSOHFRQORVUHTXLVLWRVSDUDDOFDQ]DUODFRQGLFLyQGH%HQHILFLDULRDFRQIRUPHDORLQGLFDGRHQHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULDHQHOVHQWLGRGH
 1R KDEHU VLGR FRQGHQDGD PHGLDQWH VHQWHQFLD ILUPH D OD SHQD GH SpUGLGD GH OD SRVLELOLGDG GH REWHQHU VXEYHQFLRQHV R
D\XGDVS~EOLFDV
 1R KDEHU VROLFLWDGR OD GHFODUDFLyQ GH FRQFXUVR QR KDEHU VLGR GHFODUDGDV LQVROYHQWHV HQ FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR QR
KDOODUVH GHFODUDGDV HQ FRQFXUVR QR HVWDU VXMHWDV D LQWHUYHQFLyQ MXGLFLDO R QR KDEHU VLGR LQKDELOLWDGDV FRQIRUPH D OD /H\
&RQFXUVDOVLQTXHKD\DFRQFOXLGRHOSHUtRGRGHLQKDELOLWDFLyQILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
 1RKDEHUGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHQVLGRGHFODUDGDVFXOSDEOHVDODUHVROXFLyQILUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWR
FHOHEUDGRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
 1RKDEHUVLGRVDQFLRQDGDPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHV
 1R HVWDU LQFXUVD OD SHUVRQD ItVLFD ORVDV DGPLQLVWUDGRUHV GH ODV VRFLHGDGHV PHUFDQWLOHV R DTXHOORV TXH RVWHQWHQ OD
UHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHRWUDVSHUVRQDVMXUtGLFDVHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVGHOD/H\GHGHDEULOGHUHJXODFLyQ
GHORVFRQIOLFWRVGHLQWHUHVHVGHORVPLHPEURVGHO*RELHUQR\GHORV$OWRV&DUJRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR
GH OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH RFWXEUH GH ,QFRPSDWLELOLGDGHV GH $OWRV &DUJRV GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH ,QFRPSDWLELOLGDGHV GHO 3HUVRQDO DO 6HUYLFLR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GH ORV VXSXHVWRV GH
LQFRPSDWLELOLGDGGHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDORWUDWDUVHGHFXDOTXLHUDGHORV
FDUJRV HOHFWLYRV UHJXODGRV HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GHO 5pJLPHQ (OHFWRUDO *HQHUDO HQ ORV WpUPLQRV
HVWDEOHFLGRVHQODPLVPD
/DHPSUHVD7,(1(UHDOL]DGDODHYDOXDFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\ODSODQLILFDFLyQGHODDFWLYLGDGSUHYHQWLYDGHODHPSUHVD
GHDFXHUGRFRQHO5HJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV 5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR 
/DHPSUHVD12KDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQORVGRV~OWLPRVDxRVFRQWDGRVKDVWDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWH
FRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDSRUIDOWDJUDYHRPX\JUDYHHQPDWHULDGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
/DHPSUHVD12KDVLGRREMHWRGHVDQFLyQILUPHHQORVGRV~OWLPRVDxRVFRQWDGRVKDVWDODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWH
FRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULDSRULQIUDFFLRQHVODERUDOHVJUDYHVRPX\JUDYHVFRQVLVWHQWHVHQOD
WUDQVJUHVLyQGHODQRUPDWLYDVREUHPRGDOLGDGHVFRQWUDFWXDOHVFRQWUDWRVGHGXUDFLyQGHWHUPLQDGD\WHPSRUDOHVPHGLDQWH
VXXWLOL]DFLyQHQIUDXGHGHOH\RUHVSHFWRDSHUVRQDVILQDOLGDGHVVXSXHVWRV\OtPLWHVOHJDOHVGLVWLQWRVGHORVSUHYLVWRV
12VHKDFRPHQ]DGRDWUDEDMDUHQHOSUR\HFWRDQWHVGHSUHVHQWDUODVROLFLWXGGHHVWDVXEYHQFLyQSRUORWDQWRFXPSORFRQ
HOFDUiFWHULQFHQWLYDGRUGHILQLGRHQHODUWGHODRUGHQ,11GHGHIHEUHURSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVEDVHV
UHJXODGRUDVGHODOtQHDGHVXEYHQFLRQHV,1129$
12HVWiFXPSOLHQGRVDQFLyQDGPLQLVWUDWLYDRSHQDOSRULQFXUULUHQGLVFULPLQDFLyQSRUUD]yQGHVH[RQLHVWDUVDQFLRQDGD
FRQHVWDSURKLELFLyQHQYLUWXGGHOD/H\GHGHPDU]RGHLJXDOGDGHIHFWLYDHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
 5HVSHWD ORV UHTXLVLWRV GH SURWHFFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH GH DFXHUGR FRQ OD QRUPDWLYD QDFLRQDO \ FRPXQLWDULD HQ YLJRU
VROLFLWDQGRGHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVORVSHUPLVRV\DXWRUL]DFLRQHVQHFHVDULRV
5HVSHWDUODVQRUPDVUHODWLYDVDODDFFHVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVGLVFDSDFLWDGDVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDQDFLRQDO\
FRPXQLWDULDYLJHQWHFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDDODREOLJDFLyQGHUHVHUYDGHFXRWDHVWDEOHFLGDSDUDHPSUHVDVGHyPiV
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FRPXQLWDULDYLJHQWH
/DHPSUHVD12WLHQHSDUWLFLSDFLyQRWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQ,1)(5,25DOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGH
RWUDHPSUHVD\RQLQJXQDRWUDHPSUHVDWLHQHSDUWLFLSDFLyQHQODHPSUHVDRHVWDSDUWLFLSDFLyQHVLQIHULRUDOGHOFDSLWDO
RGHORVGHUHFKRVGHYRWR GHORVGRVHOPD\RU 
/DHPSUHVDWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQ,*8$/R683(5,25DOGHOFDSLWDORGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHRWUDHPSUHVD\X
RWUDHPSUHVDWLHQHXQDSDUWLFLSDFLyQLJXDORVXSHULRUDOHQODVROLFLWDQWH
(En este caso, se deberá rellenar la siguiente tabla con los datos de la otra empresa):
HQODRWUD
HPSUHVD

HQHVWD
HPSUHVD

5D]yQVRFLDOGH
ODRWUDHPSUHVD

1~PHURGH
WUDEDMDGRUHV

9ROXPHQGH
QHJRFLR

$FWLYRWRWDO

/DHPSUHVDHVXQD3<0(GHDFXHUGRFRQODGHILQLFLyQTXHGHODPLVPDKDFHOD8QLyQ(XURSHD
&RPRSUXHEDGHHOORVHDSRUWDQORVGDWRVDIHFKDGHFLHUUHGHO~OWLPRHMHUFLFLR DxR««« 
x

1~PHURGHWUDEDMDGRUHV WRGRVDVDODULDGRVSURSLHWDULRV\VRFLRV ««««(menos de 250)

D  (OYROXPHQGHQHJRFLR LPSXHVWRVH[FOXLGRV IXHGH«««««««¼(menor o igual a 50 M €)
x

(OLPSRUWHGHOEDODQFHJHQHUDODQXDO DFWLYRWRWDO IXHGH««««««¼(menor o igual a 43 M €)

Si la empresa es de nueva creación estimará los importes. Si no está obligada a llevar cuentas indicará “no aplica”.
Estos datos se calcularán agregando a los datos de la propia empresa los datos de aquellas otras empresas, o
cualesquiera otras entidades que ejerzan una actividad económica, que estén asociadas y/o vinculadas, calculados
según los criterios indicados en el artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, que de forma resumida es:
1.

En el caso de empresas autónomas, porcentaje de participación en empresas inferior al 25%, se determinarán
únicamente sobre la base de las cuentas de dicha empresa.

2.

En el caso de empresas asociadas (porcentaje de participación en empresas entre el 25% y el 50%), a los datos
contemplados en el párrafo primero se han de agregar los datos de las empresas asociadas en el porcentaje de
participación en el capital o en los derechos de voto (al más elevado de estos dos porcentajes).

En el caso de empresas vinculadas (porcentaje de participación en empresas superiores al 50%), a los datos
contemplados en el párrafo primero se añadirá el 100 % de los datos de las empresas vinculadas.
12+(5(&,%,'21,62/,&,7$'2SDUDHVWHSUR\HFWRRWUDVVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVRUHFXUVRVSURFHGHQWHVGH
FXDOHVTXLHUD $GPLQLVWUDFLRQHV R HQWHV S~EOLFRV R SULYDGRV QDFLRQDOHV GH OD 8QLyQ (XURSHD R GH RUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV
+(62/,&,7$'2 \RUHFLELGR SDUDHVWHSUR\HFWRODVD\XGDVTXHVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ
)HFKDGH

ÏUJDQRR$GPLQLVWUDFLyQ

¼VROLFLWDGRV

)HFKDGH

VROLFLWXG

¼UHFLELGRV

DSUREDFLyQ

































 /DV HPSUHVDV FRQ ODV TXH FRQFLHUWR VXEFRQWUDWDFLyQ FXPSOHQ ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRV HQ DUWtFXOR  GH OD /H\ GH
GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
$XWRUL]RDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(FRQRPtD\$VXQWRV(XURSHRVDODREWHQFLyQGHORVGDWRVREUDQWHVHQHO'LUHFWRULRGH
(PSUHVDV \ UHVWDQWHV EDVHV GH GDWRV HVWDGtVWLFRV JHVWLRQDGDV SRU HO ,QVWLWXWR &iQWDEUR GH (VWDGtVWLFD DVt FRPR D
FXDOTXLHURWUDDODTXHpVWHWHQJDDFFHVRSDUDORFXDOUHQXQFLRDODSURWHFFLyQGHOVHFUHWRHVWDGtVWLFRDOH[FOXVLYRHIHFWR
GH GHWHUPLQDU \ MXVWLILFDU HO DYDQFH GH ORV LQGLFDGRUHV GH SURGXFWLYLGDG DVRFLDGRV D ODV RSHUDFLRQHV FRILQDQFLDGDV HQ
FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVDVXPLGDVFRPRHQWLGDGEHQHILFLDULDGHXQDD\XGD)('(5

CVE-2018-2307

 /D HPSUHVD QR LQFXUUH HQ DOJXQR GH ORV VXSXHVWRV TXH SXHGDQ VHU FRQVLGHUDGD HQ FULVLV FRQ DUUHJOR D OD GHILQLFLyQ
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HVWDEOHFLGD HQ HO SXQWR   GHO DUWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR 8(  1  SRU HO TXH VH GHFODUDQ GHWHUPLQDGDV
FDWHJRUtDVGHD\XGDVFRPSDWLEOHVFRQHOPHUFDGRLQWHULRUHQDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHO7UDWDGR


352<(&72


7tWXORGHOSUR\HFWR



'HVFULSFLyQGHOSUR\HFWR
5HDOL]DUXQ5(680(1TXHSHUPLWDIRUPDUVHXQDLGHDFRPSOHWDGHOSUR\HFWR



8ELFDFLyQGHOSUR\HFWR
'LUHFFLyQGHOFHQWURGHWUDEDMRGRQGHVHHMHFXWDUiHOSUR\HFWR



)HFKDGHLQLFLRGHOSUR\HFWR
6LHPSUHSRVWHULRURLJXDODODIHFKDGHVROLFLWXG



)HFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
0i[LPRHOGHDJRVWRGH


7LSRGHSUR\HFWR (VWXGLRGHYLDELOLGDG\R,QYHVWLJDFLyQ,QGXVWULDO\R'HVDUUROOR([SHULPHQWDO 



2EMHWLYRGHOSUR\HFWR
'HVFULSFLyQEUHYHGHOREMHWLYRGHOSUR\HFWRGHQWURGHODHPSUHVD\ODVRSRUWXQLGDGHVGHPHMRUDTXHUHSUHVHQWDSDUDOD
HPSUHVD



3URGXFWRSURFHVR\RVHUYLFLR
([SOLFDFLyQGHWDOODGDGHOSURGXFWRSURFHVR\RVHUYLFLRQRYHGRVRTXHSXHGDOOHJDUDFRQYHUWLUVHHQXQDUHDOLGDGHPSUHVDULDO



,QQRYDFLyQ
([SOLFDFLyQ GHWDOODGD GH FXiO HV OD LQQRYDFLyQ TXH VH SURGXFH FRQ HO GHVDUUROOR GH GLFKR SURGXFWR SURFHVR \R VHUYLFLR DVt
FRPRHOLPSDFWRHQODHPSUHVD



3XEOLFDFLyQ\GLYXOJDFLyQ
3RVLEOHVDFWLYLGDGHVGHSXEOLFDFLyQ\GLYXOJDFLyQGHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRLQFOXLGDSiJLQDZHEGHODHPSUHVDEHQHILFLDULD
FRQREOLJDGDSXEOLFLGDGUHIHULGDHQHODUWGHODSUHVHQWHRUGHQ 



3ODQGHILQDQFLDFLyQ
3UHVHQWDUXQSODQGHILQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRTXHLQGLTXHHOLPSRUWH\RULJHQGHORVIRQGRVTXHH[SOLTXHDGHFXDGDPHQWHOD
ILQDQFLDFLyQGHOPLVPR
5HFXUVRV

¼

5HFXUVRVSURSLRVGHODHPSUHVD



)LQDQFLDFLyQH[WHUQDVLQD\XGDS~EOLFD



6XEYHQFLyQVROLFLWDGD



2WUDVIXHQWHVGHILQDQFLDFLyQ



2UJDQLVPR





2UJDQLVPR





([SOLFDFLyQGHOD$FWLYLGDG(FRQyPLFDGHODHPSUHVD 0D[OtQHDV 
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&8$'52'(*$6726
*DVWRVDVRFLDGRVD7DUHDVGH(VWXGLRGH9LDELOLGDG
'HVFULSFLyQGHOD
IDVHGHOSUR\HFWR

)HFKD
,QLFLR

)HFKD
ILQ

7LSRGHJDVWR


'HVFULSFLyQGHOJDVWR

([SOLFDFLyQQHFHVLGDG

,PSRUWH VLQ
,9$ ¼ 

3UHVXSXHVWRV
(PSUHVDV  

6XEFRQWUDWDFLyQ
6t1R

,PSRUWH VLQ
,9$  ¼ 

3UHVXSXHVWRV

6XEFRQWUDWDFLyQ

,PSRUWH VLQ
,9$  ¼ 

3UHVXSXHVWRV

TOTAL


*DVWRVDVRFLDGRVD7DUHDVGH,QYHVWLJDFLyQ,QGXVWULDO

'HVFULSFLyQGHOD

)HFKD

)HFKD

IDVHGHOSUR\HFWR

,QLFLR

ILQ

7LSRGHJDVWR


'HVFULSFLyQGHOJDVWR

([SOLFDFLyQQHFHVLGDG

(PSUHVDV  

6t1R

TOTAL


*DVWRVDVRFLDGRVD7DUHDVGH'HVDUUROOR([SHULPHQWDO

'HVFULSFLyQGHOD

)HFKD

)HFKD

IDVHGHOSUR\HFWR

,QLFLR

ILQ

7LSRGHJDVWR


'HVFULSFLyQGHOJDVWR

([SOLFDFLyQQHFHVLGDG

(PSUHVDV  

6XEFRQWUDWDFLyQ
6t1R

TOTAL


 
D
E
F

0DWHULDOPDWHULDOHLQVWUXPHQWDO
&RQWUDWDFLyQ'HVFULSFLyQGHORVFRVWHVSRULQYHVWLJDFLyQFRQWUDFWXDOFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVXREWHQLGRVSRUOLFHQFLDGHIXHQWHVH[WHUQDVHQFRQGLFLRQHVGHSOHQDFRPSHWHQFLDDVt
FRPRORVFRVWHVGHFRQVXOWRUtD\VHUYLFLRVHTXLYDOHQWHVGHVWLQDGRVGHPDQHUDH[FOXVLYDDOSUR\HFWR
3DWHQWHV 6ROR3<0(6 &RVWHVGHREWHQFLyQYDOLGDFLyQ\GHIHQVDGHSDWHQWHV\RWURVDFWLYRVLQPDWHULDOHV

)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
“Una manera de hacer Europa”

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QQRYDFLyQ
'HVDUUROOR7HFQROyJLFR\
(PSUHQGLPLHQWR,QGXVWULDO
G  ,QIRUPHDXGLWRU,QIRUPHDXGLWRUGHFXHQWDV
SUHVHQWDSUHVXSXHVWRHQFDVRGHVHUHOJDVWRVXSHULRUD¼VHGHEHQSUHVHQWDUSUHVXSXHVWRV

 (PSUHVDVGHODVTXHVH

*$6726'(3(5621$/

Gastos de Personal en Tareas de Estudio de Viabilidad
3HUVRQDO  

&DWHJRUtD
3URIHVLRQDO  

*UXSRGH
&RWL]DFLyQ  

)DVHGHOSUR\HFWR

&RVWH7RWDO ¼ 







)HFKD
)LQ


¼KRUD



)HFKD
,QLFLR


+RUDV
GHGLFDFLyQ





























)XQFLRQHVDGHVDUUROODU  

727$/



Gastos de Personal en Tareas de Investigación Industrial
3HUVRQDO  

&DWHJRUtD
3URIHVLRQDO  

*UXSRGH
&RWL]DFLyQ  

)DVHGHOSUR\HFWR

&RVWH7RWDO ¼ 







)HFKD
)LQ


¼KRUD



)HFKD
,QLFLR


+RUDV
GHGLFDFLyQ





























)XQFLRQHVDGHVDUUROODU  

727$/



Gastos de Personal en Tareas de Desarrollo Experimental
&DWHJRUtD
3URIHVLRQDO  

*UXSRGH
&RWL]DFLyQ  

)DVHGHOSUR\HFWR

















)HFKD
,QLFLR


)HFKD
)LQ


+RUDV
GHGLFDFLyQ

¼KRUD

&RVWH7RWDO ¼ 





















)XQFLRQHVDGHVDUUROODU  

727$/





,QGLFDUGHIRUPDQRPLQDWLYDHOSHUVRQDOSURSLRTXHYDDSDUWLFLSDUHQHOSUR\HFWR
&DWHJRUtDSURIHVLRQDO VHJ~QHOFXDGURGHODUWtFXORGHODSUHVHQWHRUGHQGHFRQYRFDWRULD 
*UXSRGHFRWL]DFLyQGHOD6HJXULGDG6RFLDO$XWyQRPR



)XQFLRQHVDGHVDUUROODUHQHVDIDVHGHOSUR\HFWR

)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
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(9$/8$&,Ï1'(/352<(&72


$VSHFWRVDWHQHUHQFXHQWDDODKRUDGHYDORUDUHOFULWHULRD ³&DUiFWHULQQRYDGRUGHOSUR\HFWR´ SXQWRV 
,QGLFDUWRGRVORVDVSHFWRVTXHHOVROLFLWDQWHFRQVLGHUHRSRUWXQRSDUDYDORUDUHOFULWHULRD UHVSHFWRDOFDUiFWHULQQRYDGRUGHO
SUR\HFWRUHVDOWDQGR
D  *UDGR GH LQQRYDFLyQ GHO SURGXFWRSURFHVRVHUYLFLR
UHVSHFWRDOHVWDGRGHODUWH



D 3DWHQWDELOLGDGGHOSURGXFWRSURFHVRVHUYLFLR





$VSHFWRVDWHQHUHQFXHQWDDODKRUDGHYDORUDUHOFULWHULRE ³,QWHUpVGHOSUR\HFWR´ SXQWRV 
,QGLFDU WRGRV ORV DVSHFWRV TXH HO VROLFLWDQWH FRQVLGHUH RSRUWXQR SDUD YDORUDU HO FULWHULR E  UHVSHFWR DO LQWHUpV GHO SUR\HFWR
UHVDOWDQGR
E  *HQHUDFLyQ GH DFWLYLGDG HFRQyPLFD D WUDYpV GH OD

FRQWUDWDFLyQFRQHPSUHVDVRUJDQLVPRVGH&DQWDEULD
E  *UDGR GH UHSHUFXVLyQ GLUHFWD HQ HO WHMLGR LQGXVWULDO GH
&DQWDEULD



E  &RQWUDWDFLyQ GH QXHYR SHUVRQDO WpFQLFR DVLJQDGR DO
SUR\HFWR





$VSHFWRVDWHQHUHQFXHQWDDODKRUDGHYDORUDUHOFULWHULRF ³,PSDFWRHQODFRPSHWLWLYLGDGGHODHPSUHVD´ 
SXQWRV 
,QGLFDU WRGRV ORV DVSHFWRV TXH HO VROLFLWDQWH FRQVLGHUH RSRUWXQR SDUD YDORUDU HO FULWHULR F  UHVSHFWR DO LPSDFWR HQ OD
FRPSHWLWLYLGDGGHODHPSUHVDUHVDOWDQGR
F  (IHFWR VREUH OD HPSUHVD GH OD LQFRUSRUDFLyQ GHO

SURGXFWRSURFHVRVHUYLFLRDOPHUFDGR
F 
,QWURGXFFLyQ
GH
QXHYD
OtQHD
GH
SURGXFWRVSURFHVRVVHUYLFLRVHQHOSRUIROLRGHODHPSUHVD



F ([SRUWDFLyQGHOQXHYRSURGXFWRSURFHVRRVHUYLFLR





$VSHFWRVDWHQHUHQFXHQWDDODKRUDGHYDORUDUHOFULWHULRG ³9LDELOLGDGWpFQLFD\HFRQyPLFD´ SXQWRV 
,QGLFDU WRGRV ORV DVSHFWRV TXH HO VROLFLWDQWH FRQVLGHUH RSRUWXQR SDUD YDORUDU HO FULWHULR G  UHVSHFWR D OD YLDELOLGDG WpFQLFD \
HFRQyPLFDUHVDOWDQGR
G  &DOLILFDFLyQ GHO SUR\HFWR VHJ~Q ORV QLYHOHV 75/

7HFKQRORJ\5HDGLQHVV/HYHOV  
G )LQDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRFRQVXEYHQFLyQ,1129$



G  3UHSDUDFLyQ GHO SHUVRQDO GH OD HPSUHVD REMHWR GH
VXEYHQFLyQ



(Firma del/de la representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)



(Q«««««««««««D««GH««««««««GH



)GR

x
x
x
x
x
x
x
x
x

75/3ULQFLSLRVEiVLFRVREVHUYDGRV\UHSRUWDGRV
75/&RQFHSWR\RDSOLFDFLyQWHFQROyJLFDIRUPXODGD
75/)XQFLyQFUtWLFDDQDOtWLFD\H[SHULPHQWDO\RSUXHEDGHFRQFHSWR
75/9DOLGDFLyQGHFRPSRQHQWH\RGLVSRVLFLyQGHORVPLVPRVHQHQWRUQRGHODERUDWRULR
75/9DOLGDFLyQGHFRPSRQHQWH\RGLVSRVLFLyQGHORVPLVPRVHQXQHQWRUQRUHOHYDQWH
75/0RGHORGHVLVWHPDRVXEVLVWHPDRGHPRVWUDFLyQGHSURWRWLSRHQXQHQWRUQRUHOHYDQWH
75/'HPRVWUDFLyQGHVLVWHPDRSURWRWLSRHQXQHQWRUQRUHDO
75/6LVWHPDFRPSOHWR\FHUWLILFDGRDWUDYpVGHSUXHEDV\GHPRVWUDFLRQHV
75/6LVWHPDSUREDGRFRQp[LWRHQHQWRUQRUHDO

)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
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