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PLAZO:

28 de Febrero del 2013

PRESUPUESTO MÍNIMO:

El importe mínimo de préstamo será de 25.000 euros para las líneas 1, 2 y 3 y de 10.000 euros para la 
Línea 4. En todo caso, el importe máximo del préstamo no podrá sobrepasar 900.000 euros.

TIPO DE AYUDA:

PRÉSTAMO REEMBOLSABLE.
•	 Tipo	de	interés:	1,5%	fijo	anual	a	vencimiento.
•	 Plazo de carencia: Se podrá establecer un plazo de carencia de amortización del principal con 

un máximo de 2 años.
•	 El plazo de amortización: El plazo de amortización de los préstamos concedidos tendrán una 

duración máxima, incluido el periodo de carencia, de:
•	 Para la actuación 1.a.– Proyectos de I+D+I:

 � 72 meses en los prestamos inferiores a 75.000 €.
 � 120 meses en los préstamos entre 75.000 € y 900.000 €.

•	 Para el resto de las actuaciones:
 � 36 meses.

OBJETO:

El	objeto	de	este	programa	es	la	concesión	de	ayudas	reembolsables	destinadas	a	financiar,	mediante	
préstamos,	la	realización	de	proyectos	y	actividades	de	I+D+i,	con	la	finalidad	de	crear	un	entorno	
financiero	favorable	a	la	innovación	empresarial.

BENEFICIARIOS:

Empresas	con	ánimo	de	 lucro	y	 las	agrupaciones	empresariales	 innovadoras	 inscritas	en	el	 registro	
de	Castilla	y	León,	personas	físicas	o	jurídicas,	que	tengan	su	domicilio	social	o	alguno	de	sus	centros	
productivos	en	Castilla	y	León.
Serán	 promocionables	 todos	 los	 sectores	 EXCEPTO	 los	 que	 desarrollen	 actividades	 excluidas	 del	
régimen	de	minimis	(Sector	pesca,	acuicultura	y	del	carbón,	producción	primaria	de	los	productos	
agrícolas	y	actividades	relacionadas	con	la	exportación).
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ACTUACIONES FINANCIABLES:

Línea	1.–	Creación,	desarrollo	y	consolidación	de	empresas	 innovadoras	y/o	de	base	tecnológica.	
Realización de proyectos de I+D+i
Línea 2.– Potenciar la formación y la incorporación de recursos humanos dedicados a la I+D+i en 
empresas	de	la	región:

 � Incorporación	de	tecnólogos	a	empresas	innovadoras.
 � Incorporación	de	jóvenes	titulados	a	empresas	innovadoras.
 � Programa	de	gestores	de	I+D+i	(GESTIDI).

Línea	3.–	Consolidar	y	articular	el	sistema	de	innovación	de	Castilla	y	León.	Apoyo	a	las	agrupaciones	
empresariales	innovadoras	inscritas	en	el	registro	de	Castilla	y	León.	
Línea	4.–	Impulsar	la	internacionalización	de	la	I+D+i.	Ayudas	para	la	solicitud	de	ayudas	a	programas	
internacionales de I+D+i.

GASTOS FINANCIABLES:

Línea 1: Realización de proyectos de I+D+i.

•	 La	adquisición	de	activos	tangibles	e	intangibles	(patentes,	licencias,	software)	necesarios	para	
la	realización	del	proyecto	de	I+D+i,	excluidos	las	adquisiciones	de	bienes	inmuebles	y	terrenos.

•	 Los	gastos	necesarios	para	la	realización	del	proyecto	y	actuaciones	de	I+D+i,	entre	los	que	se	
incluyen	los	gastos	de	personal,	gastos	de	funcionamiento	(fungibles	y	material)	y	los	costes	de	
investigación	contractual,	conocimientos	técnicos	adquiridos	a	fuentes	externas	destinados	al	
proyecto	y	gastos	derivados	del	informe	de	verificación	del	proyecto	realizado	por	un	auditor	o	
empresa	auditora	inscrita	en	le	R.O.A.C.	siempre	que	el	beneficiario	no	esté	obligado	a	auditar	
sus cuentas anuales.

•	 Incremento de capital circulante permanente necesario para la realización del proyecto y 
actuaciones de I+D+i.

Línea 2. A. Incorporación de tecnólogos a empresas innovadoras:	 Será	 financiable	 el	 salario	 y	 la	
seguridad	social	a	cargo	de	la	empresa,	correspondiente	a	 la	contratación	de	un	máximo	de	dos	
investigadores	o	tecnólogos	por	empresa,	siempre	que	se	haya	contratado	con	posterioridad	al	1	de	
enero de 2013, por un plazo máximo de un año.

Línea 2. B. Incorporación de jóvenes titulados a empresas innovadoras	(haya	finalizado	los	estudios	
en	 los	 últimos	 5	 años).	 Será	 financiable	 el	 salario	 y	 la	 seguridad	 social	 a	 cargo	 de	 la	 empresa,	
correspondiente	a	la	persona	en	plantilla	de	la	empresa	que	será	el	tutor	del	titulado	en	prácticas,	
siempre	que	se	haya	contratado	con	posterioridad	al	1	de	enero	de	2013,	por	un	plazo	máximo	de	
un año.
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Línea 2. C. Programa de gestores de I+D+i (GESTIDI).	Será	financiable	el	salario	y	la	seguridad	social	a	
cargo	de	la	empresa,	correspondiente	a	la	persona	en	plantilla	de	la	empresa	que	será	el	tutor	del	
titulado	en	prácticas,	siempre	que	se	haya	contratado	con	posterioridad	al	1	de	enero	de	2013,	por	
un plazo máximo de un año.
El	titulado	en	prácticas	debe	provenir	del	programa	Gestidi	de	la	ADE	de	la	última	edición.

Línea 3: Apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras.	Será	financiable	la	contratación	de	
expertos	externos	que	asesoren	y	apoyen	a	la	Agrupación	Empresarial	 Innovadora,	con	el	objetivo	
de	facilitar	a	las	agrupaciones	empresariales	innovadoras	financiación	para	acometer	los	proyectos	
colaborativos	en	materia	de	formación	tecnológica,	innovación	y	promoción	tecnológica	conjunta.
Linea 4: Ayudas para la solicitud de ayudas a programas internacionales de I+D+i.	El	coste	financiable	
lo	constituye	la	contratación	del	asesoramiento	y	asistencia	técnica	con	proveedores	cualificados,	
para la elaboración y presentación de ayudas para I+D+i internacionales.

CUANTÍA:

Hasta	el	70%	de	los	gastos	elegibles.

NOTAS:

La	concesión	de	la	ayuda	reembolsable	exigirá	la	constitución	de	garantías	suficientes	a	favor	de	ADE,	
preferentemente	en	forma	de	aval	bancario	o	primera	hipoteca	sobre	bien	inmueble.	No	obstante,	la	
ADE	podrá	autorizar	la	constitución	de	otro	tipo	de	garantía	distinta	a	las	referidas	anteriormente,	que	
sea	considerada	en	función	de	la	solvencia	del	prestatario	y	de	las	características	de	la	operación	
objeto	de	financiación.	En	el	caso	de	préstamos	 inferiores	a	75.000	euros	se	podrá	autorizar	como	
única	garantía,	una	garantía	de	naturaleza	personal	distinta	de	la	prestataria.
La	garantía	que	se	constituya	deberá	cubrir	la	obligación	de	reembolso	del	principal	del	préstamo,	
los	intereses,	las	comisiones	que,	en	su	caso,	se	generen,	así	como	las	costas	y	gastos	causados	por	
los	honorarios	de	abogado	y	procurador,	aún	cuando	la	intervención	de	éstos	no	fuere	preceptiva	
calculado	en	un	5%	sobre	el	principal	y	todos	aquellos	otros	derivados	de	la	mora.


