
Orden de 16 de febrero por la que se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a
Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas

Estado: Cerrada

Referencia: 610794

Objeto de la convocatoria: 

Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, estudios de viabilidad
técnica y proyectos de tecnologías digitales que deberán incorporar conocimientos y/o tecnologías que
promuevan la transformación digital de las empresas que los llevan a cabo en el marco de actividades de
investigación industrial, actividades de desarrollo experimental, innovación en materia de organización y/o
innovación en materia de procesos.
De acuerdo a lo establecido en el art. 5 de la Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre, los proyectos y actuaciones
susceptibles de ser objeto de las ayudas contempladas en la presente Orden serán los siguientes:
a) Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Línea 1) descritas en el
art. 6 de la Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre en cuanto a puesta en marcha y desarrollo de las estructuras
de coordinación y gestión de las AEI «incipientes» mediante la financiación de parte de los costes del personal y
de los gastos de administración y funcionamiento.
b) Estudios de viabilidad técnica (Línea 2) descritas en el art. 7 de la Orden ICT/1117/2021. Se incluyen los
estudios directamente relacionados con:
1º El programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras regulado por la presente orden, a través de
la Línea 3 de «Proyectos de Tecnologías Digitales» definidos en el art. 8;
2º El programa marco de investigación e innovación de la UE para el periodo 2021-2027, «Horizonte Europa».
c) Proyectos de Tecnologías Digitales (Línea 3) descritas en el art. 8 de la Orden ICT/1117/2021 que deberán
incorporar el desarrollo de actividades innovadoras en cooperación encuadradas en los siguientes epígrafes:
1º actividades de investigación industrial;
2º actividades de desarrollo experimental;
3º innovación en materia de organización;
4º innovación en materia de procesos.

Publicación oficial: 18/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 21/02/2022

Fecha fin convocatoria: 18/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención
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Financiación: OTRO

Presupuesto: 8.000.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Órgano: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras inscritas en el Registro regulado por la Orden IET/1444/2014, de 30 de
julio, y miembros de las mismas.

Cuantía de la ayuda: 
Las cuantías máximas para cada proyecto o actuación serán las siguientes:
a) 70.000 euros para las actuaciones a las que se refiere el art. 6 de la referida Orden, Actuaciones de apoyo al
funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Línea 1).
b) 50.000 euros para las actuaciones a las que se refiere el art. 7 de la referida Orden, Estudios de viabilidad
técnica (Línea 2). Este límite podrá incrementarse hasta 70.000 euros si se cumple lo señalado en el art. 7.6 de
la Orden, esto es, si participan 2 o más AEI, incluyendo a la AEI solicitante.
c) Para las actuaciones a las que se refiere el art. 8 de la referida Orden, Proyectos de Tecnologías Digitales
(Línea 3):
1º 450.000 euros si el proyecto corresponde al desarrollo de una actividad innovadora relativa a investigación
industrial. Este límite podrá incrementarse hasta 500.000 euros en los casos en los que se cumpla alguna de las
condiciones descritas en el artículo 8.7, esto es, si participan 2 o más AEI, incluyendo a la AEI solicitante, o si
participan 3 o más PYMES, sin contar a la AEI solicitante.
2º 400.000 euros si el proyecto corresponde al desarrollo de una actividad innovadora relativa a desarrollo
experimental. Este límite podrá incrementarse hasta 450.000 euros en los casos en los que se cumpla alguna de
las condiciones descritas en el artículo 8.7, esto es, si participan 2 o más AEI, incluyendo a la AEI solicitante, o si
participan 3 o más PYMES, sin contar a la AEI solicitante.
3º 200.000 euros si el proyecto corresponde al desarrollo de una actividad innovadora relativa a innovación en
materia de organización o innovación en materia de procesos. Este límite podrá incrementarse hasta 250.000
euros en los casos en los que se cumpla alguna de las condiciones descritas en el artículo 8.7, esto es, si
participan 2 o más AEI, incluyendo a la AEI solicitante, o si participan 3 o más PYMES, sin contar a la AEI
solicitante.

Actividades subvencionables: 
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Los gastos subvencionables corresponderán a 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 la actuación y cuestionario de solicitud, por lo que deberán estar directamente
relacionados con el desarrollo de la actuación para el que se hayan concedido.
2. Los gastos subvencionables están recogidos en el art. 11 de la Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre.
3. Los gastos subvencionables para cada uno de los tipos de proyectos objeto de ayuda se enumeran en los art.
6.2 (Línea 1), 7.3 (Línea 2) y 8.2 (Línea 3) de la Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre.

Los límites máximos correspondientes a estos gastos para esta convocatoria son:

a) Gastos de personal técnico (Grupos de Cotización I, II o III): Máximo 50 ?/h, incluyendo gastos de seguridad
social a cargo de la empresa. No se podrán superar las 1.800 h/año.

b) Gastos de autónomo dependiente de la AEI solicitante: Máximo 40 ?/h. No se podrán superar las 1.800 h/año.
c) Gastos de personal administrativo: Máximo 35 ?/h, incluyendo gastos de seguridad social a cargo de la
empresa. No se podrán superar las 1.800 h/año.
d) Gastos de colaboraciones externas: Máximo el 80% de la base subvencionable de cada participante en la
actuación.
e) Gastos de alojamiento: Máximo 120 ?/día.

Requisitos: 

Las entidades beneficiarias habrán de cumplir con las obligaciones referidas en el art. 10.1 y 10.2 de la Orden
ICT/1117/2021, de 9 de octubre:
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, así como las que se establezcan en las resoluciones de concesión.
2. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las ayudas concedidas y del órgano concedente en los contratos
de servicios y laborales, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la operación,
incluida la subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades
de difusión de resultados y otras análogas, mencionando expresamente, al menos, la convocatoria y la referencia
de identificación de la solicitud.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610794

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-4768&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16790
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