“R
RETOS CO
OLABORA
ACIÓN 2016”
El Ministerio de Economía
E
y Competitivid
C
dad (MINECO
O) ha publica
ado la convo catoria anticcipada
del aaño 2016 para
p
la concesión de aayudas corrrespondiente
es a la connvocatoria RETOS
R
COLA
ABORACIÓN del Program
ma Estatal d e Investigación, Desarro
ollo e Innovaación Orienttada a
los Reetos de la So
ociedad, en el
e marco del Plan Estatall de Investiga
ación Científfica y Técnica y de
Innovvación 2013‐‐2016.
El ob
bjetivo de essta convocattoria es el appoyo a proyyectos en coo
operación e ntre EMPRE
ESAS y
ORGA
ANISMOS DE
D INVESTIG
GACIÓN, coon el fin de
d promove
er el desarrrollo de nuevas
tecno
ologías, la ap
plicación em
mpresarial dee nuevas ideas y técnicass y contribuiir a la creación de
nuevos producto
os y servicioss.
9 Presentacción de solicitudes:

Desde el
e 9/2/2016 hasta las
15:00h del 7/3/20116

9 Plazo de realización actuacioness: Proyectos plurianualess, desde feccha de soliciitud
hasta mín
nimo 31/12//17 y máxim
mo 31/12/2019.
9 Presupueesto mínimo:: 500.000 €
9 Beneficiaarios:
 Organismos
O
públicos
p
de i nvestigación
n.
 Universidade
U
es públicas.
 In
nstitutos de investigació n sanitaria.
 Otros
O
Centros Públicos dee I+D.
 Centros
C
tecnológicos de ámbito estaatal y centro
os de apoyo a la innovacción
tecnológica de
d ámbito esttatal.
 Universidade
U
es privadas coon capacidad
d y actividad demostradaa en I+D.
 Otros
O
Centros Privados dee I+D‐
 Empresas.
E
 Asociaciones
A
empresarialles sectoriale
es.
9 Caracteríísticas de los proyectos:
1. Mínimo
M
de 2 entidades,, siendo obliigatorio un organismo dde investigacción
p
público
o privvado y una eempresa.
2. El
E representa
ante de la aggrupación de entidades ha de ser unaa EMPRESA.
3. Participación
P
mínima porr entidad: 10% del presup
puesto total..
4. Suma
S
de po
orcentajes dde participacción empressarial superiior al 60% del
p
presupuesto
ue ninguna entidad corraa por sí sola con
total presenntado, sin qu
m del 70% del presupu esto.
más
5. Temáticas:
T
a. (R1) Salud,
S
cambiio demográfico y bienesttar
b. (R2) Seguridad
S
y calidad alim
mentarias; actividad agra ria productivva y
soste
enible, recurssos naturales, investigación marina y marítima.
c. (R3) Energía
E
seguura, eficiente
e y limpia.
d. (R4) Transporte
T
innteligente, sostenible
s
e integrado.
e. (R5) Acción
A
sobree el cambio climático
c
y eficiencia en la utilización
n de
recurrsos y materiias primas.
f. (R6) Cambios
C
e innnovaciones sociales.

g. (R7) Economía
E
y ssociedad diggital.
h. (R8) Seguridad,
S
pprotección y defensa.
d
9 Gastos fin
nanciables:
Empresass:
 Personal.
P
 Amortizacion
A
nes aparatoss y equiposs implicadoss en el prooyecto (exce
epto
d
dispositivos
informáticos genéricos).
 Auditoría
A
de cuentas just ificativa. Mááximo 1.200€
€.
 Materiales
M
 Subcontratac
S
ciones (máxim
mo 50% paraa empresas)..
 Otros
O
costes directos:

Paten
ntes (gastos dde solicitud).

Gasto
os de consulttoría (solo paara el repressentante y haasta un máximo
d 10.000€ por año).
de

Contrratos y asisteencias técnicas.

Viajess (importe m
máximo 2.000
0€ por particcipante y añoo).
 Costes
C
indirectos (en funcción de la cu
uenta 62).
Organism
mos Público
os de inveestigación (idem emp
presas mennos person
nal y
aparatos//equipos):


Costes de adq
C
quisición de aparatos y equipos
e
NUEVOS siempree que se ded
diquen
e exclusiva al
en
a proyecto y su vida útil coincida con
n la duraciónn del mismo.

9 Tipo de ayuda: en fun
nción de la nnaturaleza de
e cada particcipante
1. Organismos
O
públicos
p
de II+D: SUBVEN
NCIÓN (hasta
a un 100%)
2. Empresas:
E
PR
RÉSTAMO (hhasta un 95%
%)
3. Organismos
O
privados
p
de I+D: SUBVEN
NCIÓN (hasta un 100%)
9 Caracteríísticas de los préstamos:
1. Euribor
E
a 1 año publicaado por el Bando
B
de Esspaña el miismo día de
el mes
a
anterior
al de
e la publicacción de la con
nvocatoria.
2. 10
1 años de am
mortización (3 de carenccia)
9 Exención de garantíass:
1. Concedido
C
en
n préstamo a cada entidaad por proye
ecto<200.0000 €.
2. Concedido
C
en
e préstam
mo por pro
oyecto y to
otalidad dee beneficiarios <
1
1.000.000€.
3. En
E caso de prresentación dde garantías, por el 25% de la cantidaad concedida.
9 Pago de las ayudas:
U única resolución de concesión que
q se notificcará al repreesentante, pero el
1. Una
p
pago
se realiza de forma individual a CADA PART
TICIPANTE.
2. Al
A tratarse de
d una ayudda plurianuaal, el pago de las anuaalidades sucesivas
q
quedará
con
ndicionado a la prese
entación de
e la docum
mentación de
d la
ju
ustificación del
d proyectoo

