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El Plan INNOVACCION 2010
El Plan INNOVACCION 2010 es una de las acciones de
desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación
Otras acciones de la Estrategia Estatal de
Innovación incluyen:
Planes y acciones del CDTI
Iniciativas legislativas
Acciones Interministeriales
Acciones en cooperación con Comunidades Autónomas
Impulso de la Estrategia Europa 2020 y del Plan Europeo de
Investigación e Innovación

Objetivos del Plan INNOVACCION 2010
Objetivos de Largo y Corto plazo
Largo plazo 2015: Objetivos de la
Estrategia Estatal de Innovación:
+6.000 M€ de inversión privada
+40.000 empresas que innovan
+500.000 empleos cualificados
+equilibrio en la balanza de productos y servicios
tecnológicos

Corto plazo 2010: contribución a la recuperación
económica: 1.200 M€

Enfoque conceptual del Plan INNOVACCION 2010
Énfasis en los resultados, más que en los medios
Orientación a los mercados
Mercado Internacional
La innovación ha de ser rentable: se financia(principalmente)
con créditos
Implicación de la administración: financiar hasta el 95% de
la actuación y capital riesgo
Acercamiento mutuo entre las empresas y universidades
+OPIs, catalizado por los Centros Tecnológicos y los Parques
Científicos y Tecnológicos

Los medios provistos para el Plan INNOVACCION 2010
Presupuesto de 2.600 M€
7 convocatorias competitivas
4 acciones financiadas
3 acciones estructurales

4 acciones financiadas
3 acciones estructurales
4 acciones financiadas
INNOCASH: continuación del programa
INNVIERTE: nuevo fondo de capital-riesgo en colaboración
con el ICO y entidades privadas
INNTEGRA: cooperación con comunidades autónomas
INNVENTA: centros de competencia internacional

3 acciones estructurales
INNPLICA: fomento de la compra pública innovadora
INNGENIA: tramitación 100% telemática de todas
convocatorias
INNPULSO: apoyo a la innovación en ayuntamientos

las

Programa Inncorpora
¿Qué se quiere conseguir?
Generar 1.000 empleos directos en el sector industrial y promover la
innovación empresarial.
¿Cuáles son la fecha de publicación en el BOE y el plazo de
presentación de solicitudes?
Fecha estimada de publicación en el BOE mayo 2010 y el plazo de
presentación de solicitudes será de 1 mes a partir de dicha fecha.
¿Quién puede presentarse a esta convocatoria?
Los beneficiarios posibles son: las empresas y asociaciones
empresariales privadas, los centros tecnológicos y centros de apoyo
a la innovación tecnológica privados, y los parques científicos y
tecnológicos privados.

Programa Inncorpora
¿Qué requisitos deben cumplir los tecnólogos a contratar?
-

-

-

-

Poseer al menos el titulo oficial de Graduado dentro del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior o titulación universitaria media con al
menos 4 meses de experiencia en I+D.
Ser contratados desde la publicación de la convocatoria en el BOE hasta
20 días después de la publicación de la propuesta de resolución
provisional (fecha estimada: octubre / noviembre).
Ser contratados para la realización de proyectos concretos de
investigación industrial, de Desarrollo experimental o en estudios de
viabilidad técnica.
Deberán cursar una formación obligatoria y gratuita, (el Executive Máster
en Innovación que impartirá la EOI).
Contratación a jornada completa
Duración del contrato de 12 meses a 36 meses
No haber mantenido relación laboral de carácter contractual con el
contratante desde el 01/01/2009.

Programa Inncorpora
Tipo de ayudas previstas:
-

2 M€ en la modalidad de SUBVENCIÓN. Financiación al 100% el
Executive Máster en Innovación (265 horas) que impartirá la EOI
264 M€ en la modalidad de PRÉSTAMOS destinados a financiar el
resto de costes elegibles, [Sueldo+SS+Costes indirectos (20% de
sueldo+SS)], con las siguientes características:
- sin garantías, al 0% de interés, con una duración de 9 años
(con 3 de carencia).

Pago anual por anticipado.

INNPLANTA 2010

¿QUÉ ES UN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO?
Definición de la IASP
‘The

• “Un

•

IASP is the worldwide network of Science and Technology Parks’

Parque Científico es una organización gestionada por profesionales
especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su
comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las
empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas
a él
A tal fin, un Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y
tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y
mercados; impulsa la creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante
mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off), y proporciona
otros servicios de valor añadido así como espacio e instalaciones de gran calidad”

¿QUÉ ES UN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO?
Funciones de un Parque
Las importantes diferencias en la naturaleza de los parques científicos explican
la variedad de funciones que pueden desarrollar

¿QUÉ ES EL PCTAD?
La Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei forma parte del sistema de
innovación aragonés.
Es un proyecto desarrollado en la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del
Departamento de Ciencia, Tecnología, y Universidad, así como por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Siendo DGA y CSIC sus patronos
fundadores.
Es un área destinada las empresas innovadoras.
Es un motor de I+D+i para el sector agroalimentario y medioambiental.
Es una plataforma de transferencia tecnológica entre los centros de investigación
adscritos al PCTAD y las empresas y entidades del sector.

MARCO DE INNPLANTA
El Plan INNOVACCION 2010 es una de las acciones de desarrollo de la Estrategia
Estatal de Innovación
Programa Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas - Subprograma de
actuaciones científicas y tecnológicas en parques científicos y tecnológicos
(INNPLANTA)
Organismo Convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación
Organismo Instructor: Subdirección General de Transferencia y Valorización del
Conocimiento, de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Empresarial, de la Secretaría General de Innovación

MARCO DE INNPLANTA
Los objetivos fundamentales perseguidos con este Subprograma están dirigidos a
contribuir a la creación de un entorno favorable de colaboración que permita la
transferencia eficaz de los resultados de la investigación generada en los
organismos instalados en los Parques Científicos y Tecnológicos,
preferentemente a las empresas instaladas en los parques, favoreciendo la
cooperación entre los distintos agentes del sistema ciencia, tecnología y
empresas.
Estas ayudas forman parte de la estrategia del Ministerio de Ciencia e Innovación
para transformar el modelo productivo en el que los parques científicos y
tecnológicos jugarán un papel clave.

FINALIDAD
Apoyar en Parques Científicos y Tecnológicos acciones para:
- Implantar o mejorar infraestructuras
- Adquisición de Equipamiento
Para:
- Actividades I+D
- Transferencia de resultados

FOMENTANDO LA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN DEL SISTEMA CIENCIATECNOLOGÍA-EMPRESA

BENEFICIARIOS
Entidades privadas instaladas o que vayan a ubicarse en parques (que son aquellas
que no son AAPP ni tienen consideración poder adjudicador, de conformidad con
lo previsto en el Artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (BOE núm. 261, de 31 de octubre).
• Empresas.
• Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica.
• Centros privados de investigación y desarrollo universitarios que tengan
personalidad jurídica propia.
• Otros centros privados de investigación y desarrollo (I+D) sin ánimo de lucro.
• Las entidades promotoras de los parques cuando realicen los proyectos
objeto de las ayudas previstas y no actúen como entidades colaboradoras.

PAPEL DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE
LOS PARQUES

La gestión de estas ayudas precisa de Entidades colaboradoras que serán las
entidades promotoras de los Parques (Fundación Aula Dei). ¿De qué se encargan?:
• Entrega y distribución de fondos
• Presentar justificación
• Recepción de garantías
PERO están Exentas de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las
obligaciones de los beneficiarios con la administración y SUS servicios SON
gratuitos

MODALIDAD DE LAS AYUDAS

a) Propuestas individuales
b) Propuestas en colaboración

Las ayudas tendrán un periodo máximo de ejecución de 3 años pero siempre se
deberá realizar parte en 2010.

ACCIONES SUBVENCIONABLES

-

Estudios de viabilidad de implantación o mejora infraestructuras

-

Proyectos de implantación o mejora infraestructuras

-

Proyectos de adquisición de Equipamiento

SOLO para actuaciones científicas y tecnológicas

GASTOS SUBVENCIONABLES
-

Personal contratado para el proyecto con dedicación plena y sólo por el
periodo de ejecución del proyecto

-

Costes de adquisición equipamiento científico o técnico

-

Gastos de edificios e infraestructuras para I+D (Gastos de construcción de
edificios nuevos, ampliaciones o remodelaciones edificios….). Si son edificios
compartidos sólo será gasto financiable la parte correspondiente a I+D.

-

Subcontrataciones destinadas exclusivamente a la actividad

-

Auditoría cuando no esté obligada a auditar sus cuentas (hasta 1500€)

OTRAS CONSIDERACIONES
Los costes del terreno, los costes de urbanización así como los gastos
suplementarios NO SON FINANCIABLES.
Solicitud tres ofertas:
- En Suministros, Bienes de Equipo, prestación de servicios de consultoría: Si
gasto mayor 12.000 euros
- En obras e infraestructura-Si gasto mayor de 30.000 euros obras e
infraestructura
Periodo para destinar los bienes al fin concreto (que financia la ayuda)
Si adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariares
- Si deben ser inscritos (en registro público) min. 5 años
- Resto min. 2 años
Subcontratación
No puede superar el 50% coste total salvo actuaciones que incluyan como gastos
financiables los costes de implantación o mejora infraestructura y los estudios de
viabilidad que el % podría alcanzar el 100%

TIPOS, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LAS
AYUDAS
1.SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO
La cuantía e intensidad de las ayudas se definirá, en función de los gastos
subvencionables, por las normas de la Unión Europea aplicables, en concreto los
reglamentos CE nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis y CE nº
1628/2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas
regionales a la inversión.

TIPOS, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LAS
AYUDAS

2. PRESTAMOS
El plazo máximo de amortización será de 15 años, modulable en la respectiva
resolución de concesión, según la naturaleza y las características de la propuesta
presentada. Tendrá un plazo de carencia máximo de tres años.
La cuantía máxima del préstamo podrá ser de hasta el 100% de los costes
subvencionables.
Condición prestamos:
Plazo más antiguo 15 años
t/i = 0%
Cuantía máxima del préstamo, una vez calculada su subvención bruta equivalente
no podrá superar los límites:
Mapa de ayudas regionales
Tratado de ayudas de Míninis y la Comunicación de la CE 2009/c16/1 de
22/01/2009

TIPOS, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LAS
AYUDAS
2. PRESTAMOS
Gastos de personal-------------------------------------------------Ayuda Míninis
Costes Adquisición Equipamiento ------------------------------Ayudas Regionales
Costes edificios Infraestructuras---------------------------------Ayudas Regionales
Subcontrataciones---------------------------------------------------Ayudas Míninis
AuditorÍa----------------------------------------------------------------Ayudas Míninis
Garantías sólo para préstamos:
-

Cuando lo exijan la Comisión a través de avales o certificado de asunción de
deuda por entidad crediticia.

-

Salvo grandes empresas, existe la exención de presentación de garantías
cuando se presente un informe auditoria que informe de que existen buenas
condiciones de solvencia

SOLICITUD
Plazo para hacer solicitud: 30 días naturales
- Solicitud Web. La solicitud será firmada electrónica por beneficiario y entidad
promotora. La entidad promotora presentara todas las solicitudes
- Declaración responsable cuando subcontratas mayor del 20% del importe
ayuda propuesta o mayor del 60% subcontratas
- Memoria técnica y económica. Guía convocatoria: Referida a un tipo de
actuación aunque el solicitante puede pedir para actuar (Referida a un tipo de
actuación aunque cada solicitante puede pedir para dos actuaciones) Una
misma entidad puede participar en dos actuaciones diferentes en el mismo
parque o dos actuaciones distintas en distinto parque.
- Acreditación de poder
- CIF
- CV Investigadores (máximo 5)
- Plan actualizado de implantación y desarrollo del Parque
- Escritura de constitución sociedad promotora del Parque

LEGISLACIÓN
Orden CIN/1862/2009, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea
instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas, del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 20082011 y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2009 de ayudas para algunas
de sus modalidades de actuación (BOE número 167 de fecha 11 de julio de 2009).
Bases reguladoras y convocatoria 2009.
Orden CIN/992/2010, de 12 de abril, por la que se aprueba la convocatoria del año
2010, para la concesión a entidades de naturaleza privada de ayudas
correspondientes al subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los
parques científicos y tecnológicas.

