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Bases de la Convocatoria de Ayudas Económicas INTECMED 

1. Objetivo 

El objetivo de estas bases es definir el proceso mediante el que las iniciativas empresariales que participen 

del programa de mentorización de INTECMED pueden, a su finalización, optar a ayuda financiera para la 

implementación de sus planes de negocio.  

Esta convocatoria está en línea con el objetivo del proyecto, que es apoyar la transferencia tecnológica y la 

comercialización de los resultados de la investigación, promoviendo y apoyando modelos de negocio 

innovadores. La intervención tendrá un efecto económico y social importante, contribuyendo a la creación 

de un entorno propicio para el espíritu empresarial, la innovación y el empleo. 

Así, todos aquellos participantes que hayan superado satisfactoriamente la Fase 1, es decir, que hayan 

completado el programa de mentorización de INTECMED, podrán presentar el plan de negocio resultante 

para su evaluación y, así, optar a recibir apoyo económico a través del plan de ayudas previsto en la Fase 2:  

Selección y Financiación de los mejores planes de negocio:  

● 30.000 Euros para el 1er premio, 

● 20.000 Euros para el 2do premio, 

● 10.000 Euros para el 3er premio. 

Estas ayudas económicas se utilizarán para financiar actividades directamente relacionadas con el desarrollo 

del plan de negocio.  La ayuda económica se realizará en forma de reembolso de gastos ejecutados, con un 

porcentaje de anticipo que los beneficiarios podrán solicitar. 

El comité regional, nuevamente, participará en el proceso de evaluación de los beneficiarios de las ayudas 

económicas, siendo en este caso los planes de negocios el principal documento a analizar. Los comités 

regionales se reservan el derecho de no otorgar todos los fondos disponibles, en caso de que los candidatos 

no alcancen los umbrales de evaluación. 

2. Criterios de Elegibilidad de las Ayudas económicas INTECMED 

2.1. Elegibilidad de los beneficiarios (Beneficiarios y colaboradores) 
Solo las personas físicas o jurídicas seleccionadas en la convocatoria INTECMED de proyectos innovadores y 

que completen el programa de mentorización podrán presentarse a la convocatoria de ayudas económicas. 

En caso de que resulte adjudicatario de una de estas ayudas, el solicitante principal de la idea de negocio en 

cuestión se convertirá en el principal interlocutor del proyecto, como beneficiario. Puede representar y 

actuar en nombre de cualquier otro miembro del equipo (co-solicitantes, si los hubiera) y coordina el diseño 

y la implementación de la acción. 
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Si se le adjudica la ayuda económica, los co-solicitantes (si los hubiera) de la idea de negocio en cuestión se 

convertirán en co-beneficiarios en la acción (junto con el beneficiario principal). Los co-solicitantes (si los hay) 

participarán en el diseño y la implementación de la acción, y los costes en los que incurran también serán 

elegibles de la misma manera que los incurridos por el solicitante principal. 

Los beneficiarios de las ayudas no deben exceder, incluyendo la ayuda económica del proyecto, el límite 

máximo de 200.000 euros en ayudas estatales durante un período de tres ejercicios fiscales, de acuerdo con 

la regla de minimis establecida por el reglamento (CE) 1407/2013. 

 

2.2. Actividades elegibles en el programa de subvención 
A continuación, se identifican los tipos de actividades elegibles para ser financiadas por INTECMED: 

● Costes de personal 

● Procedimientos administrativos y legales para la apertura de un nuevo negocio; 

● Patentes y registros de marca 

● Cualquier tipo de actividad directa e inequívocamente atribuible a la implementación del proyecto 

empresarial propuesto, con prueba del resultado obtenido (por ejemplo, equipos, prototipos, 

estudios de viabilidad, comunicación y visibilidad, etc.). 

Los solicitantes incluirán un presupuesto que muestre los costes específicos que esperan cubrir gracias a las 

subvenciones, teniendo en cuenta el escenario en el que obtienen el mayor importe (30.000 euros) y el plazo 

para su implementación de un máximo de 6 meses. Este presupuesto debe estar alineado con el plan de 

negocios global presentado para evaluación, además de representar un impulso significativo para el 

proyecto. 

Localización 

Las iniciativas empresariales deberán tener domicilio social en Andalucía.   

3. Costes elegibles 

Solo los costes subvencionables pueden ser cubiertos por la subvención. Las categorías de gastos que son 

elegibles y no elegibles se indican a continuación. El presupuesto, como se ha indicado anteriormente, 

mostrará una estimación de costes, así como un límite máximo general para los costes subvencionables. 

Costes directos elegibles 

Los siguientes costes son elegibles: 

● Recursos humanos. Esta categoría no puede exceder el 35% del total del presupuesto.  
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● Viajes y manutención (solamente para los recursos humanos implicados) 

● Servicios externos (por ejemplo, contabilidad, diseño y desarrollo de material promocional, licencias 

de software, etc.) 

● Equipo y suministros (por ejemplo, ordenadores, impresoras, dispositivos de red, escritorios, sillas, 

material de oficina, etc.) 

Para ser elegible en esta convocatoria, los costes deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 del 

contrato de subvención, anexo al presente documento (Anexo 3). 

Los beneficiarios de la subvención acuerdan que las verificaciones de gastos a que se refiere el artículo del 

contrato de subvención serán realizadas por el auditor contratado por la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Sevilla a tal fin. 

La subvención podrá concederse en forma de reembolso de una determinada proporción de los costes 

subvencionables en los que haya incurrido realmente el subvencionado. 

El beneficiario debe: 

• Asegurarse de que los costes cumplan con los requisitos de elegibilidad del programa y se incluyan en las 

categorías aceptadas en la convocatoria de subvenciones. 

• Seguir las reglas del programa1 en lo que respecta a los posibles ingresos derivados de las actividades de 

subvención. 

• Mantener una contabilidad de subvenciones que muestre una pista de auditoría2 transparente y fácil de 

seguir de los gastos e ingresos 

• Conserve los documentos de respaldo contable originales hasta el final del período abierto a control. 

• Hacer que el gasto declarado sea verificado por los auditores del proyecto o el funcionario público 

competente, siguiendo los requisitos del programa y los requisitos nacionales del proyecto Beneficiario 

principal / socio que emite la convocatoria. 

 
Costes Indirectos Elegibles 

Los costes indirectos incurridos en la realización de la acción pueden ser elegibles para financiación a tanto 

alzado, pero el total no debe superar el 7% de los costes directos subvencionables totales estimados. Los 

costes indirectos son subvencionables siempre que no incluyan los costes asignados a otra línea 

presupuestaria en el contrato de subvención. Se puede pedir al solicitante principal que justifique el 

 
1 https://www.enicbcmed.eu/reference-documents 
2 La pista de auditoría proporciona un historial documentado paso a paso de una transacción. Permite a un examinador rastrear los 

datos financieros desde la contabilidad hasta los documentos de origen (factura, recibo, comprobante, etc.). 
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porcentaje solicitado antes de que se firme el contrato de subvención. Sin embargo, una vez que se ha fijado 

la tarifa plana, no es necesario presentar documentos justificativos. 

Si alguno de los solicitantes recibe una subvención financiada por la UE, no podrá reclamar costes indirectos 

sobre sus costes incurridos dentro del presupuesto propuesto para la acción. 

Costes no elegibles 

Los siguientes costes no son elegibles: 

● deudas y cargos por servicio de la deuda (intereses) 

● provisiones para pérdidas o posibles pasivos futuros 

● costes declarados por los solicitantes y financiados por otra acción o programa de trabajo que reciba 

una subvención de la Unión Europea 

● compras de terrenos o edificios 

● pérdidas por cambio de moneda 

● aranceles, impuestos y cargos, incluido el IVA, excepto cuando no sean recuperables según la 

legislación fiscal nacional pertinente, a menos que se disponga lo contrario en las disposiciones 

apropiadas negociadas con los países socios, de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de 

Financiamiento relacionado 

● préstamos a terceros 

● multas, sanciones y gastos de litigio 

● aportaciones en especie 

4. Forma de pago de las subvenciones 

El pago de la ayuda económica se efectuará de la siguiente manera:  

● 30% en concepto de pre-financiación 

● 70% a la finalización del proyecto, después de la justificación y verificación de los gastos.  

5. Procedimiento de solicitud 

Como resultado del Programa de mentorización, se invita a los solicitantes a presentar los siguientes 

documentos a la convocatoria de financiación: 

1. El plan de negocios actualizado de su idea innovadora 

2. Una descripción de las actividades que serían cubiertas por las subvenciones y el cronograma para 

su implementación (de un máximo de 6 meses) 
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3. Un presupuesto que muestre los costes específicos que esperan cubrir gracias a la subvención, 

considerando el escenario en el que obtienen el mayor importe (30.000 euros) (ver Anexo 1c). 

Por lo tanto, es de suma importancia que estos documentos contengan toda la información relevante sobre 

la acción. 

Los solicitantes deben presentar los documentos en español. 

Cualquier error relacionado con la fase de presentación de la solicitud será comunicado durante un período 

de aclaración antes de la evaluación técnica de los documentos, según criterios de elegibilidad. Los 

solicitantes tendrán un período de 10 días para proporcionar la información antes de que la solicitud sea 

rechazada. 

6. Evaluación y selección de las solicitudes  

Las solicitudes serán examinadas y evaluadas por comités regionales de evaluación, creados en cada región 

INTECMED, en colaboración con las Alianzas Regionales de Transferencia de Innovación. Todas las solicitudes 

se evaluarán de acuerdo con los siguientes pasos y criterios. 

Si el examen de la solicitud revela que la acción propuesta no cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en la Sección 4, la solicitud será rechazada sobre esta única base. 

(1) FASE 1: APERTURA Y COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA. VERIFICACIÓN DE LA 

ELIGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES.  

Durante la apertura y el control administrativo, se evaluará lo siguiente: 

• Si se ha cumplido el plazo. De lo contrario, la solicitud será rechazada automáticamente. 

• Si la solicitud incluye toda la información requerida (plan de negocios, presupuesto y calendario 

de trabajo para las actividades financiadas). Si falta alguna de la información solicitada o es 

incorrecta, se le pedirá que se envíe en 10 días. 

(2) FASE 2: EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las solicitudes que pasen los controles administrativos y de apertura serán evaluadas técnicamente. Se 

evaluarán utilizando los criterios de evaluación que se muestran a continuación. 

Tabla de evaluación para Fase 2- Selección y financiación de los mejores planes de negocios.  

 

 

Criterio 
Puntuación 

Máxima 
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Participación en las actividades  20 

Participación por encima de 80% 20 

Participación entre 50% y 80% 8 

Participación entre 30% y 50% 2 

Participación debajo de 30%  0 

Consecución de los objetivos individuales durante el 

programa  

20 

Consecución por encima de 80% 20 

Consecución entre 50% y 80% 8 

Consecución entre 30% y 50% 2 

Consecución debajo de 30%  0 

Calidad del Plan de Negocio  50 

Nivel de detalle de las acciones y medidas propuestas   25 

Sostenibilidad financiera  10 

Potencial para atraer inversores 5 

Impacto transfronterizo estimado 5 

Impacto estimado sobre empleabilidad 5 

Viabilidad de la idea 10 

Proyecto factible inmediatamente 10 

Project factible en 6 meses 5 

Proyecto factible en 12 meses 0 

Puntuación máxima total 100 

 

 

Tras la primera evaluación, se elaborará una tabla con la lista de las solicitudes clasificadas según su 

puntuación. Se seleccionarán provisionalmente las 3 solicitudes con mayor puntuación. 

Además, se elaborará una lista de reserva siguiendo los mismos criterios. Esta lista se utilizará si alguno de 

los solicitantes seleccionados inicialmente rechaza la subvención. 
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Los comités regionales se reservan el derecho de no asignar todas las ayudas si las propuestas no cumplen 

con los requisitos de calidad. 

La clasificación resultante de la Fase de Evaluación será publicada en la página web de INTECMED con el 

debido cumplimiento de los requisitos de confidencialidad y seguridad. 

Todos los solicitantes serán informados por escrito (por correo electrónico) de la decisión del comité de 

evaluación con respecto a su solicitud y, si es rechazada, los motivos de la decisión negativa. El solicitante 

que crea que ha sido perjudicado por un error o irregularidad durante el proceso de adjudicación puede 

presentar una reclamación. 

Cualquier queja debe enviarse dentro de los 7 días posteriores a la decisión del comité de selección. 

La reclamación no se puede utilizar como una oportunidad para proporcionar nueva información o para 

repetir el proceso de selección. Durante la reclamación, la solicitud y/o el proceso de selección no reciben 

una reevaluación completa, sino que solo se verifican los errores resaltados en el proceso. 

Los participantes deben presentar su reclamación indicando claramente el motivo de su queja y describiendo 

claramente los errores identificados. 

 

7. Visibilidad 

Los solicitantes de las ayudas económicas deben cumplir con los objetivos y prioridades y garantizar la 

visibilidad de la financiación de la UE (consulte los Requisitos de comunicación y visibilidad para las acciones 

exteriores de la UE). 

8. Anexos 

● Anexo 1: Presupuesto (fichero excel) 

● Anexo 2: Modelo de contrato de subvención estándar (a firmar por los 3 ganadores) 

● Anexo 3: Informe de actividad (a rellenar por los 3 ganadores) 

● Anexo 4: Informe financiero (a entregar por los 3 ganadores) 

● Anexo 5: Declaración De Minimis (a entregar por los 3 ganadores) 

● Anexo 6: Lista de ayudas recibidas (a entregar por los 3 ganadores) 

 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en

