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C04/ECO/2019 - Decreto 6/2019, de 1 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

Fecha: 04/02/2019 

 

El 2 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 6/2019, de 1 de febrero, por el que se 
crea y regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. 

OBJETO 

Este decreto tiene por objeto crear y regular el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como formular el papel de los clústeres dentro el sistema de 
I+D+i de las Illes Balears. 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE AEI DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES 
BALEARS 

1. Para obtener el reconocimiento y registrarse en el Registro, las entidades solicitantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener personalidad jurídica propia y estar constituidas legalmente con domicilio social en las Illes 
Balears en cualquier forma jurídica, siempre que esta corresponda a una entidad sin finalidad de 
lucro. 

b) Estar organizadas en torno a una rama o sector industrial o de servicios, científico o tecnológico o 
de un mercado o segmento de mercado objetivo. 

c) Haber correspondencia de la naturaleza y la finalidad de las entidades con lo que dispone el 
artículo 2 de este decreto. 

d) Presentar a la Dirección General de Innovación e Investigación de la Vicepresidencia y Consejería 
de Innovación, Investigación y Turismo un plan estratégico de la agrupación que contenga como 
mínimo los elementos de información establecidos en el anexo 2 del decreto. 

e) Haber presentado un plan estratégico que haya resultado valorado positivamente en la evaluación 
de la Comisión de Evaluación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el anexo 3 
del decreto. 

f) Tener implantación en el ámbito de la comunidad autónoma y ser únicas en el sector económico 
que representen. 

g) Tener una masa crítica suficiente, la cual se concretará en el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
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i. Disponer entre los miembros de la entidad de un mínimo del 10 % de pymes innovadoras, 
registradas en el Registro de Empresas Innovadoras del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

ii. Agrupar un mínimo de quince empresas del sector en el ámbito de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears. 

h) Estar integradas por entidades proveedoras de conocimiento o tecnología y empresas, y que, como 
mínimo, un 60 % de estas últimas sean pymes, de acuerdo con la definición que hace la 
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo sobre microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. 

i) Tener representación de las empresas y de las entidades proveedoras de conocimiento o tecnología 
en los órganos de gobierno. 

A los efectos de este decreto, se define entidad proveedora de conocimiento como toda entidad (como 
universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de 
innovación o entidades colaboradoras reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente 
de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) o forma de financiación, cuyo principal objeto es 
hacer de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo 
experimental, o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la 
publicación o la transferencia de conocimiento. Si una entidad de este tipo lleva a cabo también actividades 
económicas, tiene que contabilizar la financiación, los costes y los ingresos de las actividades por separado. 

j) Disponer del certificado Bronce Label o superior que otorga el European Secretariat for Cluster 
Analysys (ESCA). Las AEI de nueva creación tendrán dos años desde la constitución de la entidad 
para disponer de este certificado. 

2. El cumplimiento de las condiciones establecidas en los párrafos g) y h) anteriores tiene que poder ser 
validado mediante fuentes de información públicas reconocidas. 

3. No se consideran AEI de nueva creación aquellas entidades en las que más del 10% de sus miembros 
hayan formado parte ya de AEI inscritas en el Registro. 

4. Los requisitos señalados en los apartados d) y e) anteriores se pueden entender cumplidos por el hecho de 
que las agrupaciones empresariales innovadoras se encuentren inscritas en el Registro del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y que el plan estratégico de las agrupaciones haya sido calificado como 
excelente. En todos los casos tienen que cumplir el resto de requisitos anteriores. 

 

El modelo de solicitud y el cuestionario para inscribirse en el Registro son los que constan en el anexo 1 del 
decreto y se pueden formalizar mediante la página web de la Dirección General de Innovación e Investigación 
http://dgrdi.caib.es  

 

Para ver la convocatoria completa, consulte el siguiente enlace. 

 

http://dgrdi.caib.es/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10936/618243/decreto-6-2019-de-1-de-febrero-por-el-que-se-crea-

