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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
C30/ECO/2017 - AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR E IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS EMPRESARIALES DIRIGIDAS A AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS, CLÚSTER Y CENTROS TECNOLÓGICOS EMPRESARIALES EN LAS ISLAS 
BALEARES 

Fecha: 02/11/2017  

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 1 DE DICIEMBRE DE 2017* 

 

El B.O.I.B número 132, del 28 de octubre de 2017 publica la convocatoria para presentar solicitudes de 
ayudas destinadas a fomentar e impulsar la competitividad de los sectores productivos empresariales 
dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras, clúster y centros tecnológicos empresariales en las 
Islas Baleares  

Beneficiarios: 

Son beneficiarios de estas ayudas las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs), los Clúster y los 
Centros Tecnológicos Empresariales que estén establecidos físicamente en las Islas Baleares  que tengan su 
domicilio fiscal, y que, en el momento de presentar su solicitud de ayuda, desarrollen sus acciones en el 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y cuyas actividades coincidan con el 
objeto de esta convocatoria. 

a) Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) y los Clúster deben ser entidades sin ánimo 
de lucro y deben caracterizarse por ser una combinación, en un espacio geográfico, o sector 
productivo, de empresas y centros de investigación y de formación públicos o privados, 
involucrados en procesos de intercambio colaborativo dirigidos a obtener ventajas y/o beneficios 
derivados de la ejecución de proyectos concretos de carácter innovador. La actividad de la 
AEI/clúster debe organizarse en torno a una rama o sector productivo y/o para un mercado o 
segmento de mercado objetivo. 

b) Los Centros tecnológicos son organismos de investigación privados sin ánimo de lucro que 
disponen de los recursos materiales y humanos propios necesarios para la realización de 
actividades destinadas tanto a la generación de conocimiento tecnológico como a facilitar su 
explotación ya sea por empresas existentes o mediante la generación de nuevas iniciativas 
empresariales y que contribuyan a la mejora competitiva de las empresas y el desarrollo económico 
de su entorno. 

1. Requisitos para recibir las ayudas: 

a) Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.  
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b) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares antes de la propuesta de resolución.  

c) Podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas agrupaciones empresariales innovadoras, clúster y centros 
tecnológicos empresariales cuyo centro de trabajo esté ubicado en la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares. 

d) No podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitante en los que concurran alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 10 del Texto refundido de la Ley de Subvenciones, aprobada por el 
Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre. El beneficiario deberá suscribir, junto con la solicitud de 
Ayuda, una declaración responsable al respecto. 

e) El beneficiario, para la obtención de las ayudas, debe presentar la solicitud en los términos y con los 
requisitos establecidos en el apartado séptimo y octavo de esta resolución. 

2. Quedan excluidos como beneficiarios: 

a) Las sociedades públicas y entidades de derecho público, así como cualquier empresa u organización en la 
que su participación sea mayoritaria. 

b) Entidades que no tengan sede en las Islas Baleares. 

 

Actuaciones y gastos subvencionables 

Son subvencionables los conceptos y las actividades que, habiendo sido ejecutadas y pagadas entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de Octubre de 2017, estén incluidas en las siguientes líneas: 

1. Gastos de funcionamiento de las estructuras de coordinación y gestión de la entidad, mediante la 
financiación de parte de los costes del personal y de los gastos de administración y funcionamiento. 

2. Gastos corrientes directamente vinculados con el funcionamiento ordinario de la entidad. 

3. Colaboraciones externas, como gastos externos de consultoría y otros servicios que se especifiquen de 
manera detallada en la solicitud de ayuda y sean necesarios para la buena gestión y funcionamiento de la 
entidad. 

 

*Plazo de solicitud: Hasta día 1 de diciembre de 2017 o hasta el agotamiento de la cuantía económica 
asignada a esta convocatoria. 
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Cuantía de las ayudas: 

Las ayudas que se regulan revisten la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, y deberán 
instrumentarse en forma de subvenciones como se indica a continuación: 

Gastos de funcionamiento de las estructuras de coordinación y gestión: 

El objeto de esta línea es otorgar ayudas para las cargas económicas salariales y de la seguridad social 
derivadas de la gerencia y la estructura de personal de las entidades beneficiarias. 

Son subvencionables los gastos salariales y de la seguridad social de la gerencia y del personal laboral 
contratado por la entidad beneficiaria, correspondientes al año 2017, en la proporción siguiente: 

- Subvención del 100% de los gastos salariales y de la seguridad social de la gerencia y del personal laboral 
contratado por la entidad beneficiaria, correspondientes al año 2017. 

Gastos corrientes directamente vinculados con el funcionamiento ordinario de la entidad. 

Son subvencionables los gastos de funcionamiento ordinario, tal como alquiler de las sedes de las 
organizaciones y gastos de suministro y comunicaciones. No son subvencionables los gastos financieros ni 
de inversión. 

- Subvención del 50% de los gastos justificados. 

Colaboraciones externas: 

Son subvencionables los gastos externos de consultoría y otros servicios que se especifiquen de manera 
detallada en la solicitud de ayuda y sean necesarios para la buena gestión y funcionamiento de la entidad. 

- Subvención del 50% de los gastos justificados. 

El importe máximo subvencionable por los tres conceptos es de 50.000 euros por beneficiario. 

Las solicitudes se deben presentar en el registro general de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria. 

 

Para más información, consultar el siguiente enlace.  

http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10728/601217/resolucion-del-consejero-de-trabajo-comercio-e-ind

