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PLAZO:

HASTA LAS 14.00 EL 17 de Mayo 2012

PRESUPUESTO MÍNIMO:

NO TIENE

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN 

OBJETO:

Ayudar a la preparación de proyectos que se presenten a convocatorias de ayuda de programas 
estatales e internacionales. 

BENEFICIARIOS:

Las empresas de carácter privado con personalidad jurídica que estén válidamente constituidas en 
el momento de presentación de las solicitudes, y que tengan su domicilio social o algún centro de 
trabajo en Galicia, donde desarrollarán los proyectos para los que se solicita la ayuda.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

a) Presentación de propuestas de proyectos de I+D a programas del plan nacional, tanto individuales 
como en cooperación. Siendo prioritario el Fondo Tecnológico.
b) Presentación de propuestas de proyectos de I+D a programas internacionales en cooperación, 
en particular VII Programa Marco, Programa CIP y proyectos bilaterales y multilaterales de CDTI, que 
serán en todos los casos desarrollados principalmente en el ámbito territorial de Galicia.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL:
APOYO A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
ESTATALES E INTERNACIONALES: IN841B
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GASTOS SUBVENCIONABLES:

•	 Gastos de personal de la entidad solicitante destinado a la preparación del proyecto, siempre que 
se	justifique	adecuadamente	su	necesidad	y	su	vinculación	con	la	ejecución	de	este	proyecto	
(ej. preparación de la propuesta o formación del consorcio). No se considerarán subvencionables 
los gastos relacionados con el personal que no tenga relación contractual con la empresa 
beneficiaria	de	la	subvención.

•	 Gastos de consultoría para la preparación y presentación de la propuesta (desde la concepción 
del	 proyecto	 hasta	 su	 presentación	 a	 un	 programa	 de	 financiación	 concreto:	 identificación	
de ideas, búsqueda de socios, redacción de la propuesta, …). No podrán superar el 50% del 
presupuesto.

•	 Material fungible: adquisición de materiales fungibles necesarios para la ejecución del proyecto, 
debidamente	justificados.

•	 Gastos de viajes y alojamiento realizados por personal de la entidad solicitante para la preparación 
de la propuesta (desplazamiento para reunión con posibles socios del consorcio, asistencia a 
InfoDays, etc).

NOTA: Estas subvenciones tendrán una única anualidad, por lo tanto, sólo se admitirán aquellos 
gastos,	dentro	del	período	comprendido	entre	el	1	de	enero	de	2012	y	la	fecha	límite	de	justificación	
establecida (31 de Octubre 2012)

CUANTÍA:

•	 Pymes Hasta el 70% del coste subvencionable.
•	 Grandes	empresas Hasta el 60% del coste subvencionable.

LÍMITES MÁXIMOS

Convocatorias	Estatales Convocatorias	Internacionales

Proyectos	Individuales 3.000 € _

Proyectos	en	Cooperación

Socio: 3.500 € Socio: 6.000 €

Líder: 6.000 € Líder: 18.000 €


