
 

 
1 

 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
C20/ECO/2018 – CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PYMES Y AGRUPACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO QUE HAGAN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O 
INNOVACIÓN PARA LLEVAR A CABO ACCIONES EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES INNOVADORAS 

Fecha: 14/06/2018  

PLAZO MÁXIMO DE SOLICITUD: Miércoles 25 de julio de 2018 

 
BENEFICIARIOS 
a. Las personas físicas y/ o jurídicas privadas que respondan a la definición de pequeña o mediana empresa (PYME). Las 
empresas podrán acceder a las ayudas de los títulos II y III de la convocatoria, fomento de la innovación para pymes y 
ayudas para acciones en investigación y desarrollo tecnológico de pymes y asociaciones sin ánimo de lucro, 
respectivamente. 
b. Las asociaciones sin ánimo de lucro podrán acceder a las ayudas del título III. 
c. Dos o más de las anteriores entidades, que no sean empresas vinculadas de acuerdo con la base 4.5 de la 
convocatoria, pueden cooperar entre ellas para llevar a cabo actuaciones coordinadas para realizar actuaciones en 
cooperación.  
 
ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES: 
Serán subvencionables los gastos que se fijan en cada uno de los títulos de la resolución en función de la actividad 
subvencionada, y siempre que sean gastos derivados de las actividades o inversiones previstas en la Estrategia Regional 
de Investigación e Innovación por la Especialización Inteligente de las Islas Baleares (RIS3), y del Plan de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Emprendeduría de las Islas Baleares 2013-2017 consideradas de interés y relevancia 
especiales, o que contribuyan a su ejecución. 
 
No serán subvencionables los gastos siguientes: 
a. El IVA recuperable, así como los impuestos de naturaleza similar que sean recuperables. 
b. Los intereses deudores 
c. Los intereses, recargos y las sanciones administrativas y penaltis. 
d. Los gastos de procedimiento judicial. 
e. Gastos de garantías bancarias o de otro tipo, excepto para bonificaciones del coste del aval recogidas regimos de 
ayuda 
f. Los demás gastos previstos en su punto 2 de las Normas sobre los gastos subvencionables de los programas 
operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión aprobada por Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, 
en el periodo de programación 2014-2020. 
h. Los pagos en efectivo de cantidades superiores a 500 euros 
i. Todas aquellas que no tengan la condición de gasto elegible conforme a la normativa vigente. 
 
 
SOLICITUDES 
Se deben presentar las solicitudes de ayuda, de acuerdo con el modelos incluidos en los anexos de la Resolución, 
disponibles en la siguiente página web (https://www.caib.es/seucaib/es/201/empreses/tramites/tramite/3400197/ ), 
dirigidas al director general de Innovación e Investigación. 

 
Para más información consulte el siguiente enlace. 

https://www.caib.es/seucaib/es/201/empreses/tramites/tramite/3400197/
https://www.caib.es/seucaib/es/201/empreses/tramites/tramite/3400197/

