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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
9215 Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases para 

la concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el ámbito de la 
industria conectada 4.0.

La «Estrategia Europa 2020» de la Comisión Europea, reafirma la política industrial 
como una de las prioridades estratégicas de Europa para la década: si Europa quiere 
seguir ejerciendo un papel destacado en la economía mundial, su industria debe situarse 
en primer plano. Está demostrado que las naciones más ricas del mundo son aquéllas que 
poseen los sectores industriales más potentes, y que hay una clara correlación entre los 
países de nuestro entorno con mayor peso industrial y los que han soportado mejor las 
fases adversas de los ciclos económicos.

El empleo de las empresas industriales es más estable que el de las empresas de 
otros sectores. La alta cualificación de los trabajadores del sector industrial, junto con el 
efecto inductor de empleo en otras actividades económicas, refuerza la importancia de la 
actividad del sector industrial como generador de empleo cualificado, estable y de calidad.

El sector de la industria manufacturera contribuye significativamente a la economía, 
sobre todo en lo que respecta a innovación, productividad y empleos de calidad. Nos 
encontramos en un momento en que se reconoce el importante papel que desempeñan la 
capacidad de producción nacional en la creación de innovación y la capacidad de aumentar 
rápidamente la fabricación de nuevos productos mediante el uso de tecnologías 
avanzadas. La innovación, la automatización y los procesos productivos sofisticados son 
la base de las estrategias industriales de éxito y han demostrado ser fundamentales en el 
mantenimiento de una posición de liderazgo.

Por otra parte, el crecimiento de la actividad industrial no sólo beneficia a las empresas 
del sector, sino que fomenta el crecimiento del conjunto de la economía basado en su 
efecto multiplicador, y en su positivo impacto sobre el equilibrio en la balanza por cuenta 
corriente de nuestro país, consecuencia de su dominante aportación a las exportaciones.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha 
establecido como objetivo fundamental de la política industrial, el impulso de un sector 
industrial fuerte, competitivo y de referencia internacional, que contribuya a la recuperación 
de la actividad económica y a la creación de empleo.

La digitalización de la industria o la Industria 4.0, abarca mucho más que la tecnología. 
Las empresas deben estar preparadas para experimentar cambios radicales debido a 
diversos factores, como son: la rapidez en la fabricación de las series, el volumen y la 
imprevisibilidad de la producción, una mayor fragmentación y reorientación de las cadenas 
de valor, la importancia del cliente en el proceso productivo o las nuevas relaciones entre 
los institutos de investigación, la enseñanza superior y el sector privado. Igualmente, 
importante, son los nuevos modelos de negocio, los nuevos vínculos entre las grandes y 
pequeñas empresas, las nuevas formas de cooperación entre todos los niveles de la 
actividad empresarial (diseño, producción, ventas, logística, mantenimiento, etc.), y la 
necesidad de contar con competencias nuevas y actualizadas junto con nuevas formas de 
trabajar. No en vano, las industrias tradicionales afrontan el reto que representan estos 
conceptos completamente nuevos.

Si bien la industria es el sector que impulsa con mayor firmeza las actividades 
innovadoras en la economía española, encabezando la actividad privada en este ámbito, 
resulta fundamental el apoyo gubernamental a proyectos que promuevan la transformación 
digital, complementando de esta forma los esfuerzos empresariales en este ámbito de 
manera que pueda asumir los riesgos inherentes a las actividades destinadas a conseguir 
su evolución a la economía digital.
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Estas ayudas, concedidas en la forma de préstamos, revisten particular relevancia en 
el caso de las pequeñas y medianas empresas, ya que sus limitados recursos pueden 
restringir sus posibilidades de acceso a los nuevos conocimientos y técnicas fundamentales 
para su rápida adaptación a la cuarta revolución industrial.

Resulta por tanto necesario aprobar unas bases reguladoras para el conjunto de 
ayudas que sirvan para la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones 
destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios 
tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es el Departamento de la 
Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de 
desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, de política comercial y de apoyo 
a la empresa, así como del resto de competencias y atribuciones que le confiere el 
ordenamiento jurídico. La gestión que la Administración General del Estado realiza de 
estas ayudas, permite introducir un adecuado nivel de competencia, así como una 
planificación racional y eficaz de las mismas.

Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de esta orden 
respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con 
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento 
general de exención por categorías), publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» 
L187/1, de 26 de junio de 2014.

Esta orden se estructura en dos capítulos y un anexo. En el primer capítulo figuran las 
disposiciones de carácter general, que se refieren a aspectos como los objetivos generales, 
el ámbito del programa, los beneficiarios, los tipos de ayudas y sus límites; el segundo 
regula el procedimiento de gestión: órganos convocantes, forma de realizar la solicitud, 
proceso de evaluación y de pago, justificación y comprobación de las ayudas y criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos.

Las bases reguladoras de las ayudas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
orden incorporan las previsiones, garantías y controles contenidos en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las de su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando sometidas todas las solicitudes de 
ayuda al régimen general de concurrencia competitiva y a las normas de procedimiento 
definidas para él en dicha normativa.

Las bases de las ayudas reguladas en esta orden se dictan al amparo del 
artículo 149.1.15.ª de la Constitución.

La gestión de estas ayudas se realizará por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, dado que cuenta con competencias exclusivas en materia de fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica, siguiendo la doctrina sentada 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al alcance material y funcional 
de la competencia que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución reserva al Estado.

En todo caso, esta jurisprudencia señala que su ámbito es particularmente amplio, 
extendiéndose al organizativo, y al mero apoyo o estímulo, sin necesidad de circunscribirse 
al apoyo de las actividades directamente conducentes a descubrimientos científicos o 
avances técnicos.

Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su 
efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian, ya 
que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues 
tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es 
desconocida en general. De hecho, los posibles beneficiarios de esta convocatoria 
presentan características tan heterogéneas en lo relativo a su estructura, a sus 
dimensiones, así como en lo relativo a la madurez de las tecnologías con las que operan, 
que resulta imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la 
convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas. Así, estas circunstancias 
impiden la previa territorialización de los créditos entre las Comunidades Autónomas y 
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exigen la intervención de la Administración General del Estado para garantizar una cierta 
igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional.

Asimismo, constituye un objetivo fundamental de esta norma, la armonización de los 
criterios que deben guiar la concesión de apoyos públicos al fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica en el sector industrial. Para la efectiva 
aplicación de dichos criterios es necesario garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a los recursos públicos destinados a incentivar las citadas inversiones en cualquier 
punto del territorio nacional. Por todo ello, resulta imprescindible una acción centralizada 
como la que se establece en la presente orden ministerial.

En otro orden de cosas, debido a que los potenciales beneficiarios del apoyo financiero 
regulados en esta orden son personas jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica de los citados apoyos será 
obligatoria en todas las fases del procedimiento.

El artículo 17 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que, en 
el ámbito de la Administración General del Estado, así como de los organismos públicos y 
restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de aquélla, los ministros correspondientes establecerán las oportunas bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones.

La presente orden, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ha sido objeto del informe preceptivo de la 
Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada de la Intervención General del Estado 
en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y de Función Pública, 
dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente orden, el establecimiento de las bases reguladoras 
de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de préstamos para proyectos de 
investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de organización y 
procesos, enmarcados en las Áreas Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes 
al cumplimiento de los objetivos de la misma.

Artículo 2. Ámbito.

1. El ámbito geográfico de las actividades objeto de ayuda será la totalidad del 
territorio nacional.

2. El ámbito temático de esta orden será el desarrollo e implementación de los 
habilitadores digitales incluidos en la Estrategia de la Industria Conectada 4.0, en empresas 
industriales manufactureras.

Artículo 3. Prioridades temáticas.

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la industria manufacturera y 
habrán de adaptarse al menos a alguna de las prioridades temáticas siguientes:

1. Soluciones de negocio y plataformas colaborativas. Los proyectos presentados en 
esta área temática serán proyectos de innovación en materia de organización y procesos, 
y se deberán orientar al desarrollo de:

a) aplicaciones innovadoras de gestión, que procesen y den uso a la información 
obtenida de las actividades de la cadena de producción y suministro, comerciales, de 
forma conjunta en toda o la mayor parte de la cadena de valor del solicitante. cv
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b) soluciones de negocio interempresa utilizando sistemas o elementos, físicos, 
virtuales o ciberfísicos, que permitan la interacción entre la empresa solicitante con un 
ecosistema determinado ya establecido (empresas, clientes, proveedores y centros de 
investigación).

El resultado esperado de este tipo de proyectos será la implementación de un software, 
que deberá estar claramente identificado y detallado en la memoria de solicitud.

2. Tratamiento masivo de datos. Los proyectos esperados en esta área temática 
serán proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y se deberán 
enfocar hacia soluciones para la industria manufacturera que traten sobre métodos, 
herramientas de desarrollo para sistemas de datos intensivos y/o aplicaciones altamente 
distribuidas, sistema de visualización de datos e integración.

El resultado esperado de este tipo de proyectos será la implementación de una 
solución específica que deberá estar claramente identificada y detallada en la memoria de 
solicitud.

3. Fabricación aditiva. Los proyectos presentados en esta área temática serán 
proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de 
organización y procesos, y responderán a alguno de los siguientes tipos de soluciones:

i) Nuevo software de modelado o simulación 3D, orientados a lograr objetivos tales 
como: determinar si un elemento es imprimible o no, obtener un ahorro sustantivo de 
material en el proceso de impresión, realizar comparativas de calidad, o cualquier otro 
software relacionado con la fabricación aditiva antes, durante y después de la impresión.

ii) Investigación, desarrollo o implementación de nuevos procesos de impresión 3D 
que respondan a nuevos retos, tales como: utilizar multimateriales; trabajar en microescala; 
incrementar la velocidad de impresión; combinar tecnologías tales como métodos 
substractivos trabajando junto a métodos aditivos de forma inteligente; aplicaciones que 
puedan abarcar múltiples casos de uso, etc.

iii) Investigación, desarrollo o implementación de nuevos materiales y tintas.
iv) Desarrollo o implementación de metodologías para la caracterización y/o 

certificación de la trazabilidad de los procesos de fabricación aditiva, que permitan la 
homologación equivalente a procesos de fabricación convencionales.

El resultado esperado de este tipo de proyectos deberá estar claramente identificado 
y detallado en la memoria de solicitud.

4. Robótica avanzada. Los proyectos esperados en este área temática serán 
proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en materia de 
organización y procesos, y se deberán enfocar hacia soluciones avanzadas de robótica 
para el sector industrial, entre otras, aumentar capacidad cognitiva, robótica colaborativa 
persona-máquina, percepción, configurabilidad, monitorización, capacidad de 
manipulación, navegación u otras similares de los robots, así como en sus aplicaciones 
concretas a los procesos productivos de la empresa.

En el caso de proyectos de innovación, el resultado esperado deberá incluir al menos 
un robot físico. En cualquier tipo de proyecto, los resultados deberán estar claramente 
identificados y detallados en la memoria de solicitud.

5. Sensores y sistemas embebidos. Los proyectos presentados en este área 
temática, serán proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación 
en materia de organización y procesos, y se deberán orientar hacia componentes, 
subconjuntos y sistemas eléctricos y electrónicos incluyendo el desarrollo del software y 
firmware necesario para garantizar su funcionalidad. También, se incluirán en esta 
prioridad temática los proyectos de realidad aumentada y realidad virtual aplicados a la 
industria manufacturera.

El resultado esperado de este tipo de proyectos deberá estar claramente identificado 
y detallado en la memoria de solicitud.
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Artículo 4. Tipos de proyectos.

1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de investigación industrial y los proyectos 
de desarrollo experimental, así como los proyectos de innovación en materia de 
organización y procesos, según se definen a continuación:

a) Proyectos de investigación industrial. Proyectos de investigación industrial. 
Investigación planificada o 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) Proyectos de desarrollo experimental. La 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 también, por ejemplo, actividades de definición 
conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios.

El desarrollo experimental podrá comprender 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; en caso de posterior 
uso comercial de proyectos de demostración o proyectos piloto, todo ingreso derivado de 
tal uso deberá deducirse de los costes financiables. Son también financiables, la 
producción y ensayo experimentales de productos, procesos y servicios, siempre y cuando 
no puedan utilizarse o transformarse para su uso en aplicaciones industriales o para fines 
comerciales.

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) Proyectos de innovación en materia de organización. La aplicación de un nuevo 
método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las 
relaciones exteriores de una empresa. No se incluyen los cambios basados en métodos 
organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las 
fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de 
capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la 
producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de 
carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o 
significativamente mejorados.

d) Proyectos de innovación en materia de procesos. La aplicación de un método de 
producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios 
significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos); no se incluyen los 
cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción 
o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a 
los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, 
los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la 
producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de 
carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o 
significativamente mejorados.
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2. Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por 
grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de manera efectiva con 
PYMES en la actividad objeto de ayuda y si las PYMES con las que colaboran corren con 
un mínimo del 40 % del total de los costes subvencionables.

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a la financiación establecida en esta orden las sociedades que 
no formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, y desarrollen una actividad industrial productiva.

2. Se entenderá que el solicitante desarrolla o va a desarrollar una actividad industrial 
productiva si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C - 
Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), 
aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, y ha desarrollado dichas actividades 
al menos durante un periodo de tres años.

Dentro de las citadas sociedades, se diferenciarán las pequeñas y medianas empresas 
de las grandes empresas.

a) «Pequeña y mediana empresa (PYME)»:

Cuando en estas bases reguladoras se aluda a pequeñas y medianas empresas 
(PYME), se entenderá por tales, las sociedades que cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que empleen a menos de 250 personas.
2.º Que su volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su 

balance general anual no exceda de 43 millones de euros.
3.º Que el cómputo de los efectivos y límites en el caso de empresas asociadas o 

vinculadas se efectúe como disponen los artículos 3 a 6 del anexo I del Reglamento de 
exención por categorías.

b) En la categoría PYME se define a una «pequeña empresa» como una empresa 
que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones de euros, computándose los límites de acuerdo 
con el anexo I del Reglamento de exención por categorías.

c) En la categoría PYME se define a una «microempresa» como una empresa que 
ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones de euros, computándose los límites de acuerdo con el 
anexo I del Reglamento de exención por categorías.

Para calcular el número de empleados en el caso de empresas no autónomas, se debe 
sumar el número de empleados de la empresa matriz y subordinada. En el caso de las 
empresas asociadas (una empresa posee entre un 25 y un 50 % del patrimonio neto de 
otra empresa): al número de empleados de la empresa solicitante se le suma el número de 
empleados de la empresa asociada aplicando el porcentaje de participación en ésta última. 
En el caso de las empresas vinculadas (una empresa posee más de un 50% del patrimonio 
neto de otra empresa): al número de empleados de la empresa solicitante se le suma el 
número total de empleados de la empresa a la que está vinculada. La suma debe 
comprender a todas las empresas matrices o subordinadas de la solicitante y a todas las 
empresas vinculadas.

3. No podrán obtener la condición de beneficiario entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ni aquellas empresas que se encuentren sujetas a 
una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea 
que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior.

4. No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa 
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible 
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con el mercado interior, ni estar en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del 
Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante, Reglamento general de 
exención por categorías), publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea», L187, 
de 26 de junio de 2014.

En el anexo I se detallan las condiciones que se deben cumplir para que una PYME se 
considere empresa en crisis.

Artículo 6. Conceptos de gasto financiable.

1. Tendrán la consideración de gastos financiables los que satisfagan lo establecido 
el artículo 31.1 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y se encuadren en alguna de las categorías detalladas en los siguientes apartados.

a) Costes de personal. Podrán imputarse gastos al proyecto tanto de personal con 
contrato laboral, personal autónomo socio de la empresa y personal autónomo 
económicamente dependiente, según lo establecido en la ley 20/2007 de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajador Autónomo.

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en 
que se utilice para el proyecto; en caso de que el instrumental y el material no se utilicen en 
toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes 
de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los 
principios contables generalmente aceptados. El equipamiento físico deberá ir provisto del 
correspondiente marcado CE o Declaración de Conformidad y número de serie.

Los equipamientos físicos deberán estar identificados con una etiqueta colocada en un 
lugar visible que indique el nombre del programa y el órgano concedente.

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. Se 
imputarán a este concepto los gastos de colaboración externa exclusivamente derivados del 
proyecto, así como otros gastos ocasionados por la prestación de servicios TIC, consultoría 
para el diseño o rediseño de productos o servicios derivados del proyecto por parte de 
terceros, y la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del proyecto. Queda 
expresamente excluida cualquier forma de consultoría asociada a la gestión y tramitación de 
la financiación solicitada. No se podrán fraccionar las tareas que realice un mismo proveedor.

d) Gastos generales suplementarios. Gastos destinados a la protección mediante 
propiedad industrial e intelectual de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo 
del proyecto: patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas u otras figuras; 
costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la 
actividad del proyecto.

Se podrán imputar a este concepto los gastos de material no inventariable utilizado en 
la realización del proyecto. Se excluye de este concepto el material de oficina y otros 
gastos generales o corrientes de la entidad.

4. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse 
individualmente tanto en la memoria siguiendo el modelo que se establezca en la 
correspondiente convocatoria, como en el cuestionario de solicitud. Asimismo, deberán 
imputarse a la partida correspondiente en el cuestionario de solicitud, según la definición 
establecida en el apartado 1 anterior.

Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, 
con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de solicitud.

5. Son reglas aplicables a los conceptos de gasto financiable, las siguientes:

a) En el caso de que puedan existir operaciones con personas o entidades vinculadas 
al beneficiario, entendiéndose estas conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, cv
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de 21 de julio, sólo serán admisibles aquellas inversiones que cuenten con autorización 
expresa por parte del órgano gestor y se realicen de acuerdo con las condiciones normales 
de mercado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

b) La adquisición de empresas no es financiable.
c) En ningún caso se consideran gastos financiables los impuestos indirectos cuando 

sean susceptibles de recuperación o compensación, según establece el artículo 31.8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

d) Cuando el importe del gasto supere las cuantías establecidas en el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso 
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
concesión.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

e) Respecto a los bienes inventariables, será de aplicación lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

f) En ningún caso serán financiables los gastos financieros derivados del pago 
aplazado de inversiones o de otros motivos, las inversiones en terrenos, locales y obra 
civil, gastos de despliegue de infraestructuras para prestación de servicios, inversiones 
financiadas mediante arrendamiento financiero, gastos de promoción y difusión del 
proyecto.

g) Respecto a las subcontrataciones entendidas en los términos que define el 
artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberán seguirse las siguientes 
normas:

i. Sólo serán admisibles aquellas subcontrataciones que se ajusten a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del mencionado 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

ii. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes 
concurra algunas de las circunstancias detalladas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, salvo lo dispuesto en su apartado d). En cualquier caso, en los contratos 
se mencionará si existe o no vinculación entre las partes.

iii. El beneficiario no podrá subcontratar más del 50 por ciento del coste del proyecto.
iv. Las personas o entidades subcontratadas deberán estar al corriente en el 

momento de la contratación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. Dicho cumplimiento deberá acreditarse en el momento de la justificación 
de inversiones con el correspondiente certificado vigente a la fecha de contratación.

h) No serán financiables los gastos asociados a los servicios de apoyo a la 
innovación, como serían el suministro de locales, bancos de datos, bibliotecas, 
investigación de mercados, laboratorios, etiquetado de calidad, ensayo y certificación, con 
el fin de desarrollar productos, procesos o servicios más eficaces.

Artículo 7. Plazo de realización de las actuaciones.

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud y hasta un plazo máximo de dieciocho meses contados desde 
la fecha de resolución de la concesión.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
92

15
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Miércoles 2 de agosto de 2017 Sec. III.   Pág. 75242

Artículo 8. Efecto incentivador.

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento general de exención por categorías, las 
ayudas reguladas en esta orden solo serán aplicables si tienen efecto incentivador sobre 
la actividad de la empresa objeto de la ayuda:

a) En el caso de una PYME, se considera que la ayuda concedida tiene efecto 
incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha 
presentado la solicitud de ayuda.

b) Se considerará que las ayudas concedidas a grandes empresas tienen un efecto 
incentivador si, además de cumplir la condición establecida en el párrafo a), junto a la 
documentación presentada por el beneficiario, se incorpora una memoria que demuestre 
el efecto incentivador de la ayuda sobre las actuaciones para las que la solicita, valorando 
uno o más de los criterios siguientes:

1.º Aumento sustancial del proyecto o actividad gracias a la ayuda.
2.º Aumento sustancial del importe total invertido por el beneficiario en el proyecto o 

actividad gracias a la ayuda.
3.º Aumento sustancial del ritmo de ejecución del proyecto o actividad de que se trate.

Artículo 9. Presupuesto mínimo de inversiones financiables.

El presupuesto financiable mínimo se regulará en la correspondiente convocatoria.

Artículo 10. Importe de la financiación.

El importe de la financiación a conceder será del 80 por ciento sobre el presupuesto 
financiable, con las limitaciones establecidas en el artículo 12.

Artículo 11. Régimen de concesión y características de financiación.

1. El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva, conforme al 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Las ayudas reguladas mediante la presente orden tendrán la forma de préstamos 
reembolsables. Las características de los préstamos serán las siguientes:

a) Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites 
establecidos en los artículos 10 y 12 de esta orden.

b) Plazo de amortización: Diez años, con un plazo de carencia de tres años.
c) Tipo de interés de aplicación: se establecerá en las correspondientes 

convocatorias, siendo en cualquier caso igual o superior al tipo de interés euríbor a un año 
publicado por el Banco de España correspondiente al mes anterior a la aprobación de la 
convocatoria o, en su caso, al mes anterior a su concesión.

d) El método de amortización seguirá el siguiente sistema: las cuotas de amortización 
de principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una vez finalizado el 
plazo de carencia. La liquidación de los intereses será anual, satisfaciéndose junto con la 
cuota de amortización correspondiente al final de cada período, y se calcularán sobre el 
capital vivo al inicio del período. Los intereses se devengarán desde la fecha de entrega 
del principal, entendiéndose como tal, la fecha en la que el Tesoro Público realiza la 
transferencia del importe concedido al beneficiario.

Artículo 12. Límites.

1. La financiación pública total de la inversión, computada como suma de los recursos 
públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 80 
por ciento sobre el total del presupuesto del proyecto de inversión que haya sido 
considerado financiable según el artículo 5.
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2. El importe del préstamo a conceder no podrá superar en cinco veces los fondos 
propios del solicitante. Dichos fondos propios se calcularán según la definición del 
artículo 21.6 de la presente orden.

3. Se aplican los siguientes límites máximos a la cuantía de los préstamos 
concedidos:

a) Para los proyectos de investigación industrial, 10.000.000 euros por empresa y 
proyecto.

b) Para los proyectos de desarrollo experimental, 7.500.000 euros por empresa y 
proyecto.

c) Para los proyectos de innovación en materia de organización y procesos, 
5.000.000 euros por empresa y proyecto.

d) Por empresa 10.000.000 euros por el total de los proyectos en los que resulte 
beneficiaria en la misma convocatoria, respetando los límites anteriores.

4. Los préstamos concedidos podrán incorporar elemento de ayuda, cuya intensidad 
de ayuda se define como el importe bruto de la misma expresado en porcentaje de los 
costes subvencionables del proyecto, y se calculará de conformidad con el anexo I de las 
Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (98/C 74/06), y con la 
metodología indicada por la Comunicación de la Comisión (2008/C 14/02) relativa a la 
revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización.

Según los tipos de proyectos, las intensidades brutas máximas serán las siguientes:

Tipos de proyectos

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención a los beneficiarios

Empresas no PYME Medianas empresas Pequeñas empresas 
y microempresas

Proyectos de investigación 
industrial.

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Hasta el 70 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Proyectos de desarrollo 
experimental.

Hasta el 25 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Hasta el 35 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Hasta el 45 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Proyectos de innovación en 
materia de organización y 
procesos.

Hasta el 15 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del proyecto.

Artículo 13. Compatibilidad.

La percepción de apoyo financiero para la realización de actuaciones en el marco de la 
presente orden será compatible con la de cualquier otra financiación pública otorgada sobre 
los mismos costes financiables, ya sea en forma de subvención y/o préstamo, siempre y 
cuando se respeten los límites y fas intensidades máximas fijados en el artículo 12.

Artículo 14. Garantías.

1. Se exigirá antes de la resolución de concesión del préstamo, la presentación de 
resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos, según su 
normativa (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Caja General de Depósitos y la orden por la que se desarrolla, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de 7 de enero de 2000, modificada por la Orden ECO/2120/2002, 
de 2 de agosto), por importe del 20 por ciento del préstamo propuesto.

2. Las garantías que sólo cubrirán el principal del préstamo, se liberarán por tramos 
según se produzcan los reembolsos de principal, una vez que el importe de capital 
pendiente de devolución sea igual o inferior al importe garantizado.

3. Las garantías se incautarán desde el momento del primer impago del principal del 
préstamo, y se irán aplicando según impagos hasta que se agote la garantía constituida.

4. En ningún caso podrá producirse la subrogación de una entidad de crédito en la 
obligación de devolución del préstamo por parte del beneficiario. cv
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5. El plazo de amortización del préstamo, incluyendo el plazo de carencia, y el 
método de cálculo de las cuotas, no podrán ser objeto de modificación. En particular, no 
podrán autorizarse modificaciones del cuadro de amortización del préstamo que supongan 
retrasos en las devoluciones. Y todo ello sin perjuicio de la eventual eficacia novatoria 
propia de los convenios concursales judicialmente aprobados, de acuerdo con el 
artículo 136 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Asimismo, se exceptúan del párrafo anterior los pagos a cuenta o devoluciones 
anticipadas del préstamo. Aquellos beneficiarios que deseen realizar un pago a cuenta o 
una devolución anticipada del préstamo deberán iniciar el correspondiente procedimiento 
mediante presentación de solicitud a través del registro electrónico del Ministerio.

CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión

Artículo 15. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento de 
concesión y órgano responsable del seguimiento.

1. Será competente para convocar las ayudas reguladas en esta orden y resolver los 
procedimientos de concesión de los mismos, el Ministro de Economía, Industria y 
Competitividad, sin perjuicio de las delegaciones vigentes sobre la materia.

2. El órgano competente para ordenar e instruir los procedimientos de concesión es 
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

3. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa será el 
órgano responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas.

Artículo 16. Convocatorias e inicio del procedimiento.

1. El apoyo financiero a la inversión industrial regulado en estas bases se articulará 
a través de las convocatorias que se determinen en cada ejercicio presupuestario.

2. El procedimiento para la concesión de dichas ayudas se iniciará de oficio.

Artículo 17. Tramitación electrónica.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la tramitación 
electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. Las solicitudes, 
comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que concurran a 
este apoyo financiero, serán presentadas en el registro electrónico del Ministerio.

2. El solicitante podrá acceder, con el certificado con el que presentó la solicitud, al 
registro electrónico del Ministerio, donde podrá consultar los documentos presentados y el 
estado de tramitación del expediente. Asimismo, la presentación de la solicitud con firma 
electrónica conllevará la conformidad del solicitante para recibir todas las comunicaciones 
y notificaciones de la tramitación del expediente electrónico a través de dicho registro 
electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones a través del 
registro electrónico del Ministerio, se pondrá a disposición del interesado un sistema 
complementario de alertas por medio de correo electrónico. En este mismo registro, los 
interesados, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los 
actos del procedimiento que les sean notificados y efectuar la presentación de la 
documentación adicional que pudiera ser requerida por el órgano actuante.

3. La publicación de las propuestas de resolución, así como la publicación de las 
resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modificaciones y demás actos 
del procedimiento, tendrán lugar en el Portal de Ayudas alojado en la página web del 
Ministerio (http://www.minetad.gob.es), y surtirá todos los efectos de la notificación 
practicada según lo dispuesto en el los artículos del 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva. cv
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4. En aquellos casos en los que tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las 
notificaciones relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de 
notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 43 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento, estarán disponibles 
en el mencionado Portal de Ayudas y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando 
proceda.

6. En aquellas fases del procedimiento en las que en aras de la simplificación 
administrativa se permita la presentación de declaraciones responsables en lugar de 
determinada documentación, dichas declaraciones deberán presentarse en formato 
electrónico firmado electrónicamente por el declarante.

7. Los solicitantes no estarán obligados a presentar los documentos que ya obren en 
poder de las administraciones públicas, de conformidad con lo previsto por el artículo 28.3 
y 53.1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, debiéndose cumplimentar específicamente 
en el cuestionario de solicitud en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó 
los citados documentos, para lo cual indicará el número del expediente que le fue 
comunicado en aquella ocasión, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de 
imposibilidad material de obtener el documento o cuando el interesado manifestará la 
negativa para la consulta de sus datos de carácter personal, el órgano competente 
requerirá al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios 
de los requisitos a que se refiere el documento.

Artículo 18. Representación.

1. Las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de 
documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de apoyo 
financiero, deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los 
términos establecidos en el artículo 5 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. El firmante de la solicitud de apoyo financiero deberá acreditar que en el momento 
de la presentación de la solicitud tiene representación suficiente para el acto. El 
incumplimiento de esta obligación, de no subsanarse, dará lugar a que se le tenga por 
desistido de la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

De la obligación de acreditar representación suficiente estarán exentas las entidades 
inscritas en el Registro de Entidades que solicitan ayudas del Ministerio, habilitado en el 
Portal de Ayudas alojado en la página web del Ministerio (http://www.minetad.gob.es), 
siempre que el firmante de la solicitud esté acreditado en dicho registro como representante 
de la entidad.

Artículo 19. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo para la presentación de solicitudes será como máximo de 30 días hábiles 
desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido darán lugar a su 
inadmisión.

Artículo 20. Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para la obtención de apoyo financiero se dirigirán a la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, órgano competente para instruir 
el procedimiento, y estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en el 
Portal de Ayudas alojado en la página web del Ministerio (http://www.minetad.gob.es), 
donde se dispondrán los medios electrónicos de ayuda necesarios.
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2. La solicitud de ayudas deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Formulario de solicitud de financiación y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente cumplimentado necesariamente con los medios electrónicos disponibles 
en la sede electrónica, accesible desde www.minetad.gob.es.

b) Memoria descriptiva de la inversión, según la estructura y contenido establecido 
en la convocatoria, y firmada electrónicamente. Esta memoria podrá integrarse en el 
cuestionario electrónico definido en el apartado a) anterior, siempre que lo prevea la 
correspondiente convocatoria.

c) Acreditación válida del poder del firmante de la solicitud.
d) Acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social, sólo en el caso en el que el solicitante no autorice que el órgano concedente 
obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos, conforme 
a lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

e) Las siguientes declaraciones responsables de:

i. No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la 
Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado 
común.

ii. Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado.

iii. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 26 y 27 del mencionado Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

iv. Que cumplirá toda la normativa nacional y de la Unión Europea que resulte de 
aplicación (en particular en materia de competencia, contratación y adjudicación de obras 
y suministros y medio ambiente), y que se compromete a presentar en el momento de 
disponer de ellas, todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el 
proyecto.

v. Que entre los gastos para los que se solicita financiación, no existen operaciones 
con personas o entidades vinculadas al solicitante, o en caso contrario, declaración de la 
citada vinculación y de que la operación cumple los requisitos exigidos en el artículo 6.5.a) 
de la presente orden.

vi. Que el solicitante pertenece o no a un grupo empresarial y no es deudor por 
reintegro de subvenciones.

vii. En el caso de grandes empresas que realicen un proyecto de innovación en 
materia de organización o procesos, declaración de que el proyecto se realiza en 
colaboración de manera efectiva con PYME en la actividad objeto de ayuda y que las 
PYME con las que colaboran corren con un mínimo del 40 % del total de los costes 
subvencionables.

f) Cuentas anuales, y los pertinentes informes de auditoría inscritos en el Registro 
Mercantil si procede.

g) Si se dispone, certificado expedido por la Fundación EOI que acredite haber 
participado en la actividad de asesoramiento realizada en el marco del Programa Activa 
Industria 4.0, en el programa piloto anterior, en su versión de 2016.

h) En el caso de proyectos de investigación o desarrollo experimental, será necesario 
aportar el correspondiente informe emitido por una entidad acreditada por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) para la certificación de proyectos de I+D+i según norma 
UNE 166001:2006, Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i, en el que se 
afirme que el proyecto corresponde a una actuación de Investigación Industrial o de 
Desarrollo Experimental, conforme a lo establecido en esta orden de bases.
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3. Los interesados presentarán la solicitud de financiación y el resto de la 
documentación en el registro electrónico del Ministerio, con firma electrónica de la persona 
que tenga poder de representación suficiente. Mediante la firma electrónica de la solicitud, 
se garantizará la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos 
aportados junto a dicha solicitud, según lo dispuesto en el artículo 17 de esta orden.

En el caso de representación mancomunada, deberá aportarse, asimismo, una copia 
digitalizada de la solicitud firmada electrónicamente por cada uno de los representantes 
mancomunados.

4. De conformidad con el artículo 22.4 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la presentación de la solicitud de financiación conllevará 
la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la 
acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a 
través de certificados electrónicos.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente su consentimiento, debiendo 
aportar en este caso dicha certificación.

5. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al 
interesado, para que, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de recepción del 
requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia 
de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A esos efectos, se tendrá 
por subsanada la omisión documental cuando se presenten documentos cuya existencia, 
antes de expirar el plazo de presentación de las solicitudes, resulte acreditada, pero no así 
en el supuesto de aportación de documentos de fecha posterior a dicho vencimiento, 
aunque tiendan a adverar el cumplimiento de dicho requisito.

6. El solicitante deberá declarar, en el cuestionario de solicitud, cualquier tipo de 
fondos públicos que haya obtenido o solicitado para financiar las actividades para las que 
solicita financiación. Además, deberá actualizar esta declaración si en cualquier momento 
ulterior de la instrucción se produce una modificación de lo inicialmente declarado.

Asimismo, en el citado cuestionario de solicitud, el solicitante aportará información 
relativa al importe y condiciones de los préstamos vivos que hubiera obtenido de cualquier 
Administración y/o ente público, así como una breve descripción del objeto financiado.

7. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será 
obligación de aquéllas informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación 
de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas 
notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación 
del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las 
notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.

Artículo 21. Criterios de evaluación de las solicitudes.

1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Por tratarse de procedimientos de 
concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las 
mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir 
aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de 
esta.

2. La evaluación se realizará basándose en los criterios que se especifican en este 
artículo. La puntuación total de la evaluación estará normalizada en el rango entre 0 y 10 
puntos. En los casos en los que se establezcan umbrales de puntuación, será necesario 
superarlos para poder optar a financiación. En ningún caso se podrá conceder financiación 
a aquellas inversiones cuya puntuación, en los correspondientes criterios, no supere los 
referidos umbrales.

3. En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, tendrá preferencia la 
solicitud que se haya presentado antes.
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4. Serán de aplicación los siguientes criterios, con la ponderación que se indica sobre 
la puntuación total:

Criterio Puntuación 
máxima

Umbral 
de puntuación

A)  Adecuación a las prioridades temáticas, a los tipos de proyectos susceptibles de ayuda y los 
beneficiarios establecidos en la orden.

Criterio excluyente

B) Efecto incentivador de la ayuda. Criterio excluyente
C) Viabilidad económica y financiera. 3 1,5

 c.1) Cociente entre EBITDA / Gastos Financieros. 0,25
 c.2) Cociente entre Cash Flow ejercicio / Pasivo Corriente Comercial. 0,25
 c.3) Cociente entre Necesidades Operativas de Fondos / Ingresos Totales Netos de Activaciones. 0,25
 c.4) Cociente entre EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios. 0,25
 c.5) Cociente entre deuda total / Fondos propios. 0,25
 c.6) Activo Corriente - Pasivo Corriente. 0,25
 c.7) Cociente entre EBITDA / Pasivo corriente comercial. 0,25
 c.8) Cociente entre EBITDA / Deuda a Corto Plazo. 0,25
 c.9) Cociente entre Activo Corriente / Pasivo Corriente. 0,25
 c.10) Cociente entre EBITDA / Ingresos Totales Netos de Activaciones. 0,25
 c.11) Cociente entre EBITDA / Fondos Propios. 0,25
 c.12) Cociente entre EBITDA / Activos No Corrientes Operativos. 0,25

D) Viabilidad técnica de la propuesta. 4 2

 d.1) Calidad de la entidad y del equipo de trabajo. 1
 d.2) Calidad del Plan de trabajo. 2
 d.3) Adecuada programación temporal del proyecto. 1

E) Impacto socioeconómico y proyección tecnológica. 3

 e.1)  Acreditar la participación en Activa Industria 4.0. (o en el programa piloto anterior de 2016), 
y justificar que el proyecto actual es continuación del asesoramiento previo.

1

 e.2) Generación de nuevos puestos de trabajo asociados al proyecto presentado. 0,5
 e.3)  Incorporación de los resultados tecnológicos del proyecto a la cadena de valor de empresas 

clientes y proveedores.
1

 e.4) Grado de innovación tecnológica. 0,5

   TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. En la aplicación de estos criterios se tomará en consideración:

a) Calidad de la entidad y del equipo de trabajo: experiencia previa de las entidades 
participantes en el ámbito de aplicación del proyecto con objeto de determinar que 
disponen de la capacitación necesaria para la ejecución exitosa de las actividades.

b) Calidad del plan de trabajo: adecuación del plan de trabajo para la consecución de 
los objetivos de la propuesta y el seguimiento de su avance. Se valorará la adecuada 
descripción e interrelación de paquetes de trabajo, actividades, así como la definición de 
requisitos y entregables asociados a los anteriores. Asimismo, se considerará la 
adecuación del presupuesto a la estructura de proyecto anterior.

c) Adecuada programación temporal del proyecto: adecuación de la programación 
temporal propuesta a los paquetes de trabajo y actividades, así como el presupuesto 
consignado en cada fase o hito.

d) Grado de innovación tecnológica. Se valorará el nivel de madurez de la tecnología 
objeto del proyecto presentado.
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6. A los efectos de estos criterios de valoración se entenderán los siguientes 
conceptos como se especifican a continuación:

a) Deuda total: es la suma del pasivo corriente, pasivo no corriente y el préstamo 
solicitado en el marco de esta orden.

b) Fondos propios: es la suma de capital, prima de emisión, reservas, acciones y 
participaciones en patrimonio propias, resultados de ejercicios anteriores, otras 
aportaciones de socios, resultado del ejercicio y dividendo a cuenta.

c) Pasivo corriente comercial: es la suma de acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar.

d) Resultado bruto de explotación (EBITDA): es el resultado antes de impuestos, 
intereses, depreciaciones y amortizaciones.

e) Ingresos totales netos de activaciones: los ingresos del ejercicio procedentes de 
la explotación de la empresa menos los trabajos realizados para el activo por la empresa.

f) Cash flow del ejercicio: se calcula como la suma del resultado del ejercicio después 
del pago de intereses e impuestos, las provisiones, amortizaciones y deterioros dotados 
en el mismo ejercicio económico y la resta de los trabajos realizados para el activo por la 
empresa y las variaciones de productos terminados.

g) Necesidades Operativas de Fondos: se definen como el resultado de sumar las 
cuentas de existencias, deudores comerciales, y otras cuentas a cobrar, periodificaciones 
a corto plazo y efectivo y otros activos líquidos equivalentes, y restarle el pasivo corriente 
comercial.

h) Gastos financieros: gastos financieros más deterioro por enajenaciones de 
instrumentos financieros y otros gastos de carácter financiero.

i) Activos no corrientes operativos: suma de inmovilizado material e inmovilizado 
intangible.

Artículo 22. Comisión de evaluación.

1. Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de evaluación cuya ejecución se 
encomienda a la comisión de evaluación, que tendrá como función emitir informe en el que 
se concrete el resultado de la evaluación efectuada, según lo establecido en el artículo 24.4 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La comisión de evaluación estará presidida por el Director General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa.

3. Serán vocales, el titular de la Subdirección General de Gestión y Ejecución de 
Programas y el de la Subdirección de Entorno Institucional y Programas de Innovación de 
la PYME, un representante del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), así 
como un representante con nivel orgánico al menos de Subdirector General, por cada uno 
de los siguientes órganos directivos: Gabinete del Ministro, Gabinete de la Subsecretaría 
del Departamento, Gabinete de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa y Gabinete de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa.

4. El funcionamiento de la Comisión de Evaluación será atendido con los medios 
personales, técnicos y presupuestarios del órgano en el que se encuentra integrada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, 
por el que se suprimen determinados órganos colegiados t se establecen criterios para la 
normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General de 
Estado y sus Organismos Públicos.

5. El régimen jurídico de la citada comisión será el establecido en la sección tercera, 
del capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

6. La Comisión podrá contar con la necesaria asistencia técnica para emitir el informe 
a que se refiere el apartado 1.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
92

15
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Miércoles 2 de agosto de 2017 Sec. III.   Pág. 75250

Artículo 23. Instrucción del procedimiento y resolución.

1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor a la vista del expediente y 
del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, según lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

Esta propuesta se notificará a los interesados para que, en el plazo de 10 días, 
formulen las alegaciones que estimen convenientes.

Junto con la notificación de propuesta de resolución provisional, se concederá un plazo 
de 10 días, para que los solicitantes propuestos como beneficiarios actualicen, en su caso, 
la información aportada en el momento de la solicitud de las siguientes condiciones de 
obligado cumplimiento para poder ser beneficiario:

a) Cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en el caso 
de que el interesado haya denegado expresamente su consentimiento para que el órgano 
obtenga de forma directa la acreditación de tal cumplimiento, en los términos previstos en 
el artículo 20.5 de esta orden.

b) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, ni 
estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión 
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

c) Estar al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros 
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado.

d) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 13.2 
de la Ley General de Subvenciones, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 
y 27 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Los párrafos b), c) y d) anteriores, podrán acreditarse por medio de declaración 
responsable de solicitante.

3. Una vez examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el 
órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que será notificada a los 
interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que, en el plazo de 10 
días, comuniquen su aceptación o renuncia a la financiación propuesta. Transcurrido dicho 
plazo sin que se haya comunicado la aceptación expresa, se entenderá que el solicitante 
renuncia a la financiación. Así mismo, se concederá un plazo de 15 días para presentar la 
garantía a la que se refiere el artículo 14 de esta orden. La no presentación en forma y 
plazo de las anteriores garantías, supondrá el desistimiento de la solicitud.

4. En cualquier momento del procedimiento, el solicitante deberá comunicar al 
órgano instructor, en su caso y tan pronto como tengan conocimiento de ello, la obtención 
de otra financiación pública para la ejecución de las actividades para las que se solicita 
financiación.

5. Una vez elevada la propuesta de resolución definitiva al órgano competente para 
resolver, éste dictará la correspondiente resolución, que será motivada y pone fin a la vía 
administrativa, según lo establecido en el artículo 63 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede 
la financiación y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una 
relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición 
de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en 
función de los criterios de valoración previstos en la misma.
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6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva y la resolución del 
procedimiento de concesión de financiación se publicarán en la sede electrónica del 
Ministerio. Adicionalmente, cada beneficiario recibirá aviso de tales publicaciones mediante 
correo electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.

7. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación es de seis 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el BOE. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese 
notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada 
la solicitud.

8. La financiación concedida se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», de 
acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. La resolución de la convocatoria se hará pública en la 
sede electrónica del Ministerio. Una vez notificada la resolución definitiva, esta se 
entenderá aceptada salvo que se comunique renuncia expresa en el plazo máximo de diez 
días naturales desde la notificación de la subvención.

9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado 
la resolución de concesión.

Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.

1. Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se 
recojan en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias 
concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas 
recogidas en la resolución de concesión de la financiación, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de la citada resolución de concesión, siempre que dicha modificación no 
afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la 
determinación del beneficiario, ni dañe derechos de terceros. Asimismo, el órgano 
concedente podrá acordar una prórroga del plazo de ejecución de las actuaciones 
financiadas con carácter justificado y de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

Dicha solicitud, deberá efectuarse como máximo dos meses antes de que finalice el 
plazo de ejecución del proyecto inicialmente previsto y deberá ser aceptado de forma 
expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión, notificándose al interesado.

2. Se podrá alegar como circunstancias que justifican la necesidad de una 
modificación de resolución las siguientes:

a) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron 
preverse en el momento de la solicitud, y que no fuesen previsibles con anterioridad, 
aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.

b) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actividad avances técnicos que 
la mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya conocido con posterioridad a la adjudicación del préstamo.

c) Fuerza mayor que hiciese imposible la ejecución de la actuación o proyecto en los 
términos inicialmente definidos.

3. No podrán autorizarse modificaciones que conlleven:

a) Prórrogas del plazo de ejecución de los proyectos que superen la mitad del periodo 
original establecido en la resolución de concesión.

b) La aprobación de condiciones que no hubieran superado la evaluación inicial, o 
que hubieran afectado a la determinación del beneficiario. No obstante, serán alegables 
las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades, siempre y 
cuando se garantice un nivel de protección de la ejecución del proyecto y reintegro del 
préstamo equivalente.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
92

15
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 183 Miércoles 2 de agosto de 2017 Sec. III.   Pág. 75252

c) Reducciones del presupuesto financiable de la actuación en un porcentaje igual o 
superior al establecido en el artículo 29.3 para entender el incumplimiento total de los fines 
para los que se concedió la financiación.

d) Dar autorización de nuevas condiciones a expedientes cuyos préstamos no estén 
al corriente de los pagos con el Ministerio.

5. La solicitud de modificación de concesión se realizará siguiendo las instrucciones 
de la Guía de Procedimiento que se encontrará disponible en la sede electrónica del 
Ministerio, accesible desde www.minetad.gob.es.

6. Si como resultado de la modificación de la resolución de concesión resultara un 
exceso de capital percibido en la concesión inicial, se procederá de manera inmediata a 
iniciar el procedimiento de reintegro del pago anticipado más los intereses de demora 
desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, por importe del 
citado exceso.

Artículo 25. Recursos.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, contra las resoluciones del procedimiento, que pondrán fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, contra dichas resoluciones cabe interponer recurso ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de las mismas.

2. La interposición de recursos de reposición podrá realizarse ante el Registro 
Electrónico del Ministerio.

Artículo 26. Pago.

1. El pago de la financiación quedará condicionado a que exista constancia por parte 
del órgano gestor de que el beneficiario cumple los requisitos establecidos en esta orden, 
así como los señalados en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre 
ellos: estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro y estar al 
corriente de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos 
anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, todo ello sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 20.5 de esta orden.

2. En el caso de que no conste la situación del beneficiario respecto a las obligaciones 
reseñadas en el apartado anterior, se le requerirá para que, en el plazo máximo de 10 
días, desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos 
certificados, declaraciones responsables o información requerida. La no aportación o 
aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la 
financiación.

Artículo 27. Justificación, seguimiento y control de la realización de las actuaciones.

1. El beneficiario deberá presentar la documentación justificativa de las actividades 
financiadas en el marco de esta orden en los tres meses siguientes a la finalización de la 
actuación, según la resolución de concesión y las sucesivas de modificación que pudieran 
existir.

Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa 
ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable 
de 15 días sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar 
a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

2. La justificación de la realización de las actuaciones financiadas se realizará según 
la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y justificantes cv
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de pago. Asimismo, se deberán seguir las instrucciones y formularios indicados en la Guía 
de Justificación que se encontrará disponible en el Portal de Ayudas alojado en la página 
web del Ministerio (http://www.minetad.gob.es).

Toda la documentación de justificación de la realización de las actividades de la 
inversión se deberá presentar por vía electrónica y con firma electrónica, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la que se regula el empleo 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la justificación de las subvenciones.

La presentación electrónica de la documentación justificativa, se entenderá que 
comprende tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado anteriormente, como a las 
posibles subsanaciones que sean solicitadas a los beneficiarios por el órgano gestor.

La presentación electrónica no exime a los beneficiarios de conservar los originales de 
los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos 
posteriormente por el órgano gestor y responsable del seguimiento o, al realizar las 
actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la 
Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas.

3. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por sí 
misma o a través del órgano o entidad que designe, verificará el cumplimiento del proyecto 
objeto de la financiación y que ésta se ha aplicado a la concreta finalidad para la que fue 
concedida.

4. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano responsable 
del seguimiento emitirá una certificación acreditativa del cumplimiento de los fines que 
justificaron la concesión de la financiación. Dicha certificación determinará, en su caso, el 
acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

5. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por 
el órgano gestor y responsable del seguimiento de las actuaciones financiadas, así como 
al control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y al control 
fiscalizador del Tribunal de Cuentas y a cualquier otra normativa aplicable.

Artículo 28. Incumplimientos, reintegros y sanciones.

1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en 
la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro 
de la financiación o, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la 
obligación de devolver los percibidos más los intereses de demora correspondientes, en el 
momento de detectarse el incumplimiento, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su Reglamento.

La no satisfacción de dos cuotas consecutivas de amortización del principal o de los 
intereses debidos en dos periodos consecutivos se considera incumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta orden.

2. Será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
y en el título IV de su Reglamento, si concurriesen los supuestos de infracciones 
administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Las infracciones podrán ser calificadas como leves, graves o muy graves de acuerdo 
con los artículos 56, 57 y 58 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La potestad 
sancionadora por incumplimiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 66 de la misma ley.

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la 
causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la financiación 
afectado.

Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 
presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes, en un plazo de 15 días.

Corresponderá dictar la resolución del expediente al órgano concedente, debiendo ser 
notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación. La resolución indicará quién es la persona obligada al reintegro, las obligaciones cv
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incumplidas, la causa del procedimiento entre las previstas en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el importe a reintegrar junto a los intereses de demora.

4. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento por el que se desarrolla la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende por devolución voluntaria aquella que es 
realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración. Cuando dicha 
devolución voluntaria se produzca por alguna de las causas establecidas en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los intereses de demora y financieros se calcularán 
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

Para poder realizar el ingreso correspondiente, será de aplicación lo establecido en la 
Modificación de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, 
por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto del Estado, aprobada mediante la Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que 
se modifican diversas instrucciones de Contabilidad en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

El interesado deberá informar de su intención de practicar una devolución voluntaria y 
su importe al servicio gestor concedente, y esperar la recepción del correspondiente 
documento de ingreso 069, con el que se deberá dirigir a la Delegación de Economía y 
Hacienda del ámbito territorial de su domicilio fiscal para hacer efectivo el pago.

Artículo 29. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la financiación, de la 
realización de los gastos financiables, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora desde el momento del pago 
hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la financiación, 
se tendrá en cuenta el siguiente criterio:

El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la financiación, de la 
realización del proyecto financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al 
reintegro del pago anticipado más los intereses de demora, en el porcentaje 
correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.

3. A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores se considerará 
incumplimiento total el equivalente a un porcentaje inferior al 60 por ciento de realización 
de la inversión financiable, y cumplimiento aproximado de modo significativo al total el 
equivalente a un 60 por ciento o superior.

4. En todo caso, el alcance del incumplimiento será total en los siguientes casos:

a) El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el 
beneficiario que hayan servido de base para la concesión.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la financiación fue concedida.
c) La no inscripción en los registros oficiales exigidos por la legislación para el 

desarrollo de la actividad financiada.

5. Adicionalmente, en el caso de proyectos de innovación realizados por grandes 
empresas, se considerará que existe incumplimiento total si, tomando como base el 
importe de inversión financiable validada, el porcentaje del coste de colaboración con 
empresas consideradas como PYMES es inferior al 30 %.

Artículo 30. Publicidad.

1. Toda referencia en cualquier medio de difusión a inversiones financiadas a partir 
de las convocatorias que se deriven de esta orden deberán incluir que han sido financiadas 
por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, tal como establece el artículo 18 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo 
con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa 
fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley.

Artículo 31. Régimen jurídico.

Los apoyos financieros concedidos según estas normas se regirán, además de por lo 
dispuesto en esta orden, en lo que corresponda, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria y el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, aprobado por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, y demás disposiciones 
que resulten de aplicación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la orden IET/895/2016, de 2 de junio, por la que se establecen las 
bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la 
industria conectada 4.0.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.15.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para el fomento y 
coordinación general de la investigación científica y técnica.

La doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación al 
alcance material y funcional de la competencia que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución 
reserva al Estado, confirma que el fomento de la investigación científica y técnica puede 
proyectarse sobre cualquier sector material, tanto si el Estado tiene competencias sobre el 
sector como si no las tiene.

Esta misma jurisprudencia –Sentencias 53/1989 y 90/1992– tiene señalado que su 
ámbito es particularmente amplio, extendiéndose al organizativo, y al mero apoyo o 
estímulo, sin necesidad de circunscribirse al apoyo de las actividades directamente 
conducentes a descubrimientos científicos o avances técnicos.

Estas son las circunstancias que concurren en la presente norma: los proyectos 
susceptibles de ayudas relacionados en la orden se encaminan a actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico de ámbito nacional para el sector industrial, siendo 
la actividad investigadora el eje central y principal de los proyectos innovadores que aquí 
se plantean como objeto de subvención; razones todas ellas por las que se invoca la 
competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución en materia de 
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»

Madrid, 28 de julio de 2017.–El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis 
de Guindos Jurado.
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ANEXO I

Consideración de PYME en crisis

De acuerdo con el Reglamento general de exención por categorías, una PYME se 
considerará empresa en crisis cuando concurra al menos una de las siguientes 
circunstancias:

a) si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con 
menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las 
ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera 
venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de 
riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero 
seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito 
como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción 
de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se 
suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior 
a la mitad del capital social suscrito; a efectos de esta disposición, «sociedad de 
responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados 
en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados 
y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y «capital social» incluye, cuando 
proceda, toda prima de emisión;

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos 
de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la 
financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta 
comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo 
tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero 
seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad 
de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de esta disposición, 
«sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la 
deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en 
el anexo II de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados 
y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y «capital social» incluye, cuando 
proceda, toda prima de emisión;

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o 
insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a 
un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores;

d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya 
reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de 
reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.
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