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DATOS CONVOCATORIA 

Título Incentivos I+D PYME (2016)   

Objetivo y Características 

o Actuaciones apoyables Desarrollo de proyectos de I+D realizados por 
PYMEs 

o Beneficiarios PYME con sede social o establecimiento de producción 
ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento de la presentación de la 
justificación, que tengan al menos dos trabajadores consignados en el recibo 
de liquidación de cotizaciones (TC1) correspondiente al segundo mes anterior a 
la solicitud, siendo computables a estos efectos los trabajadores 
cooperativistas en el caso de las solicitudes presentadas por cooperativas 

o Costes subvencionables: Servicios externos (incluido contratos 
específicos con Centro de Investigación), Registro de derechos de propiedad 
industrial, Amortización de instrumental y equipamiento, Materiales, Recursos 
Humanos. 

o Requisitos de los proyectos:   
 Presupuesto total subvencionable: debe ser mayor de 

30.000€ e inferior a 175.000 €. 
 Tipo de ayuda: Subvención a fondo perdido calculada en 

porcentaje sobre los costes subvencionables con intensidad variable 
en función del tamaño de empresa: 
    • Pequeña empresa: hasta el 40% 
    • Mediana empresa: hasta el 30% 
Las intensidades anteriores podrán aumentarse con un 5 % de los 
costes subvencionables si se contrata con un Centro de Investigación 
por un importe superior al 20% del coste subvencionable. 

o Plazo de ejecución: Los proyectos pueden iniciar con fecha posterior a 
la solicitud y antes del 31/12/2016. Deben finalizar antes del 30/9/2017 

o La Universidad solo puede actuar como subcontratada. 

Entidad convocante IVACE – Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

Web 
 

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5271:programa-de-i-d-
pyme&catid=364:programas-de-ayudas-para-empresas-2016&Itemid=100455&lang=es 

Plazo Fecha límite presentación solicitudes: 21/04/2016 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

Dado que las beneficiarias son las empresas, las solicitudes no se podrán tramitar a 
través de la UMH. 
- En caso de que tenga intención de participar como SUBCONTRATADO en esta 
convocatoria le rogamos contacte con Mª Pilar Antolín (mantolin@umh.es)  con 
suficiente antelación (antes del 7 de abril de 2016) para la elaboración del ACUERDO por 
el que se regula la colaboración. 

Técnico OTRI Mariano Almela. Extensión 8733. m.almela@umh.es  
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