
 
 

RETOS - COLABORACIÓN 
 

 
 
 

Mª Ángeles Ferre González 
Subdirección General de Colaboración Público-Privada 
Dirección General de Innovación y Competitividad 



 
• Contiene los principios y 

objetivos que deben guiar el 
diseño de las acciones públicas 
(AGE Y CCAA). 

2013 
2020 

Estrategia Española  de Ciencia, Tecnología e Innovación 



Talento científico e 
innovador 

Entorno 
favorable a 
la I+D+I 

Liderazgo 
tecnológico y 
empresarial 

Internacionalización 

IDEA 

MERCADO 

Estrategia Española: “de la idea al mercado” 

Colaboración Público-Privada 



Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación 

• Recoge los 
instrumentos 
destinados a financiar, 
por parte de la AGE, las 
actividades de I+D+I. 

2013 

2016 

Plan Estatal 
de 

Investigación 
Científica, 
Técnica e 

Innovación 



Programa Estatal 
de Promoción de 

Talento y su 
Empleabilidad 

Programa Estatal de 
Fomento de la 
Investigación 

Científica y Técnica 
de Excelencia 

Programa Estatal 
de liderazgo 

empresarial en 
I+D+I 

Programa Estatal 
I+D+I orientada a 

los retos de la 
sociedad 

Plan Estatal 2013-2016: Programas y Subprogramas 

1.- Subprograma Estatal de  

     Formación en I+D+I. 

2.- Subprograma Estatal de 

     Movilidad. 

3.- Subprograma Estatal de  

     Incorporación. 

1.- Subprograma Estatal de  

     Generación de  

     Conocimiento. 

2.- Subprograma Estatal de 

     Desarrollo de  

    Tecnologías Emergentes. 

3.- Subprograma Estatal de  

     Fortalecimiento 

     Institucional. 

4.- Subprograma Estatal de 

     Infraestructuras  

     Científicas y  

     Tecnológicas. 

 

 

1.- Subprograma Estatal de  

     I+D+I empresarial. 

2.- Subprograma Estatal de 

     Desarrollo de  

    Tecnologías Facilitadoras 

    Esenciales. 

3.- Subprograma Estatal  

     de I+D+I colaborativa  

     orientada a las  

     necesidades del  

     tejido productivo. 

 

 

 

1.- Salud, cambio demográfico 

     y bienestar. 

2.- Agricultura, producción  

     agraria, ecosistemas y  

     recursos naturales. 

3.- Energía segura, limpia y  

     eficiente. 

4.- Transporte inteligente,  

      sostenible e integrado. 

5.- Cambio climático y  

      recursos naturales. 

6.- Cambios e innovaciones  

      sociales. 

7.- Economía y sociedad digital. 

8.- Seguridad, protección y  

      defensa.  



Bases Reguladoras 

Programa Estatal 
de Promoción de 

Talento y su 
Empleabilidad 

Programa Estatal de 
Fomento de la 
Investigación 

Científica y Técnica 
de Excelencia 

Programa Estatal 
de liderazgo 

empresarial en 
I+D+I 

Programa Estatal 
I+D+I orientada a 

los retos de la 
sociedad 

 

 

 

ECC/1402/2013 de 22 de 
julio  

ECC/1779/2013       
de 30 de septiembre 
(Subprogramas 1-2-3) 

ECC/2193/2013  de  
18 de noviembre de 2013 

(Subprograma 4 - Infraestructuras) 

BBRR de 
Liderazgo 

 

ECC/1780/2013 de 
30 de septiembre 

 



Programa Estatal 
I+D+I orientada a 

los retos de la 
sociedad 

ECC/1780/2013 de 30 de 
septiembre 

 

- Salud, cambio demográfico 

     y bienestar. 

- Agricultura, producción  

     agraria, ecosistemas y  

     recursos naturales. 

- Energía segura, limpia y  

     eficiente. 

- Transporte inteligente,  

      sostenible e integrado. 

- Cambio climático y  

      recursos naturales. 

- Cambios e innovaciones  

      sociales. 

- Economía y sociedad digital. 

- Seguridad, protección y  

      defensa. 

Resolución de 
13 de diciembre de 2013  

RETOS-COLABORACIÓN 

Las temáticas de los proyectos presentados deberán estar alineadas con las prioridades 

establecidas en los Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la 

Sociedad, así como con todas aquellas tecnologías complementarias de carácter transversal 

que sirvan para desarrollar y completar el contenido de los Retos. 

Retos-Colaboración 



Apoyo a proyectos en cooperación entre organismos de investigación públicos o 
privados y empresas,  para la realización de proyectos de I+D+i orientados hacia 
productos, procesos y servicios, con una clara orientación al mercado y basados en 
la demanda.   

Apoyo la colaboración público-privada 

Cultura de cooperación 

Movilizador de empleo 
cualificado 

Movilizador de la inversión 
privada  



¿Qué entendemos por colaboración? 



•Artículo 11.3 de la Ley 38/2003 

•La agrupación es beneficiaria en si misma de la ayuda 

•Representante de la agrupación: interlocutor con la 
Administración 

•Acuerdo de consorcio 

•Responsabilidad Solidaria frente al reintegro 
 

¿Qué entendemos por colaboración? 
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Retos-Colaboración 

Participación mínima del 10% 

Proyectos de Desarrollo Experimental en colaboración 

Liderados por una empresa 

LGS (Art.11.3) Acuerdo de Consorcio 

•Relaciones entre los participantes 

•Coordinador técnico 

•Reparto de tareas y presupuesto 

•Otros.. 

Posibilidad de  
informe motivado ex-antes 

para deducciones fiscales a la 
I+D 

Duración: 2-4 años 

Coordinador técnico 

Representante de la agrupación 



¿Quién puede ser beneficiario? 

Artículo 4. Entidades beneficiarias. 

 

1. Podrán tener la condición de beneficiarias aquellas entidades que estén 

válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de 

ayuda, tengan residencia fiscal en España  

11. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes 

concurra alguna de las circunstancias descritas en el artículo 13 de la Ley 

38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

12. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que reciban 

ayuda en forma de préstamo o anticipo y que no acrediten que se encuentran al 

corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 

préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

13. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades que se 

encuentren incursas en un procedimiento de recuperación de ayudas, por 

haber sido éstas declaradas ilegales e incompatibles por la Comisión Europea 



 

Beneficiarios 

 

a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio. 
 
b) Universidades públicas. 
 
c) Otros centros públicos de I+D. 
 
d) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito estatal válidamente inscritos en el 
momento de la presentación de la solicitud en el registro de centros 
regulado por el Real Decreto 2093/2008, de 18 de diciembre. 
 



 

Beneficiarios 

 

 
e) Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D. 
 
f) Otros centros privados de I+D. Centros con personalidad jurídica propia y sin 
ánimo de lucro que tengan definida en sus estatutos la I+D como actividad 
principal. 
 
g) Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, 
independientemente de su forma jurídica, que de forma habitual ejerza una 
actividad económica dirigida al mercado. 
 
h) Asociaciones empresariales sectoriales. 



 

Modalidades de Ayuda 

Ayudas en función de la naturaleza de cada participante 

• Costes marginales 

• Hasta un 100% 

• Subvención 

Organismos de I+D 
PÚBLICOS 

•Costes totales  

•Hasta un 95% dependiendo del tipo de 
empresa 

•Préstamo 

Empresas 

• Costes totales  

• Hasta un 100% 

• Subvención 

Organismos de I+D 
PRIVADOS 

Presupuesto mínimo 
300.000€  



 

Características de los Préstamos 

 

Exención de garantías: 
 
•Concedido en préstamo a cada entidad por proyecto < 200.000€ 
•Concedido en préstamo por proyecto y totalidad de beneficiarios <1.000.000 € 
 
En caso de presentación de garantías por el 25% de la cantidad concedida 

Euribor a un año un mes antes de la publicación de la convocatoria 
10 años amortización (3 carencia) 

NO SE ADMITE LA ASUNCIÓN DE DEUDA COMO SUSTITUTO DE LAS 
MODALIDADES DE GARANTÍAS DE LA CGD 



 

Responsabilidad Solidaria 

• Sin perjuicio de las responsabilidades que, conforme a los artículos 40.1 y 53 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, puedan corresponder a la agrupación, cada miembro de la misma será responsable 
del cumplimiento de las actividades que se hubiera comprometido a realizar. 
• En particular, cada miembro de la agrupación deberá responder de las obligaciones de reintegro o de las sanciones que se puedan imponer como consecuencia del incumplimiento de sus compromisos, 
en los términos establecidos en los artículos 40.2 y 53.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
 

 
• En el caso de que un miembro de la agrupación no responda de las obligaciones de reintegro, cada miembro de la misma responderá 
solidariamente, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El importe a reintegrar por cada miembro de la 
agrupación tendrá como límite las cantidades de ayuda efectivamente recibidas. 
 
• En virtud de lo establecido en la disposición adicional primera de la ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, cada miembro de la 
agrupación responderá individual y exclusivamente de la amortización del préstamo que le haya sido asignado y de los 
incumplimientos en las devoluciones de las cuotas de amortización de los préstamos, no aplicándose por tanto la responsabilidad 
solidaria a la devolución de los préstamos.  



•Propio-Nueva Contratación QUE COTICE A LA SS (50 €/hora) 

•Sociedades Cooperativas 

•Socios-accionistas 

•NO AUTÓNOMOS 

Personal 

•Adquisición sólo para OI (vida útil = duración del proyecto) 

•Amortizaciones de nuevos y usados 

Aparatos y 
equipos 

•Directamente relacionados con el proyecto 

•No se financia el material de oficina y consumibles 
informáticos 

Materiales 

Conceptos financiables 



• Empresas: sólo si no están obligadas a 
auditar sus cuentas 

• Auditor ROAC distinto del auditor 
general 

Informe 
auditor 

• NO  asistencia a Congresos 

• Máximo 2.000€/año por participante Viajes 

• Sólo para el coordinador  

• Máximo de 10.000 €/año Consultoría 

Conceptos financiables 



• Gastos de solicitud Patentes 

• NO  actividades objeto de la subvención 
que sean susceptibles de ser objeto de 
subcontratación 

 

Asistencias 
técnicas 

• Calculados en función de la cuenta 62 
Costes 

indirectos 

Conceptos financiables 



• Actividades objeto de la actuación 
subvencionada que no pueden ser 
realizadas por el beneficiario 

• No se podrá subcontratar más del 
50% del presupuesto presentado 

• Limitaciones establecidas en el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003 

Subcontratación 

Conceptos financiables 



EFECTO INCENTIVADOR: 
 

• El proyecto no deberá comenzar antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda. 
• Todos los participantes que estén obligados a la demostración del efecto incentivador, 
deberán acreditar dicho efecto con la ayuda de la solicitud 
 

ADENDA DE LA MEMORIA (ANEXO III): 
 

Información económico-financiera de las empresas participantes en el proyecto (no 
reguladas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores) 
 
 

Destacable 



Proceso de evaluación 

EVALUA-
CIÓN 

ACUERDO 

MEMORIA 
PRESU-
PUESTO 



Proceso de evaluación 



Proceso de evaluación 



Proceso de evaluación 

Nota 
1 

Nota 
2 

Nota 
media Notas 

Presupuesto  

Disponible 

Propuesta  

Financiación 

COMISIÓN 

EVALUACIÓN 



Presentación de Solicitudes 

Apertura: 23 de diciembre  de 2013 
 

Cierre: 28 de enero de 2014 

(15.00h hora peninsular) 

15.000001h 



Presupuesto 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Subvención 
      

9.000.000,00   
       

21.900.000,00   
       

22.000.000,00         7.500.000,00   
       

60.400.000,00   

Préstamo 
    

80.000.000,00       174.000.000,00       173.600.000,00       60.000.000,00       487.600.000,00   

Total 
    

89.000.000,00       195.900.000,00       195.600.000,00       67.500.000,00       548.000.000,00   

No anticipo reembolsable FEDER 



¿Qué es imprescindible? 



 

 
Gracias por su atención 

 
retos.colaboracion@mineco.es 

 
 
 
 


