
III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía 
y Hacienda

1824 ORDEN de 22 de marzo de 2010, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convoca-
toria de las subvenciones previstas en el Progra-
ma de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas InnoEmpresa para 2010.

El Gobierno de Canarias considera uno de sus
objetivos prioritarios fomentar el desarrollo y mejo-
ra de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas como elemento fundamental para la crea-
ción de riqueza y empleo, es por ello que promueve
y financia, junto con la Unión Europea y el Estado,
el Programa de Apoyo a la Innovación de las Peque-
ñas y Medianas Empresas “InnoEmpresa”. 

Este nuevo Programa, elaborado sobre la experien-
cia del Plan de Consolidación y Competitividad de
la Pequeña y Mediana Empresa del período 2000-2006,
contempla medidas de apoyo y actuaciones de fomen-
to destinadas a las pequeñas y medianas empresas es-
pañolas en el marco de una política orientada a for-
talecer el tejido empresarial español, incrementar la
capacidad innovadora de las empresas como medio
para aumentar su competitividad, contribuir al cre-
cimiento sostenible, y como consecuencia, propiciar
el empleo y la creación de riqueza, dentro de las di-
rectrices estratégicas comunitarias, 2007-2013.

Los objetivos establecidos en el Consejo Europeo
extraordinario de Lisboa, también han inspirado las
acciones previstas en el Programa InnoEmpresa, que
responde a los compromisos establecidos por el go-
bierno en su Plan Nacional de Reformas dado a co-
nocer en octubre de 2005, y en concreto a su eje 7,
Plan de Fomento Empresarial. 

El Programa de apoyo a la innovación de las pe-
queñas y medianas empresas “InnoEmpresa” reco-
gido en el Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciem-
bre, por el que se establece el régimen de ayudas y
el sistema de gestión del Programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas empresas
2007-2013 (BOE de 2.2.07), contempla diferentes mo-
dalidades de ayudas siguiendo los criterios de defi-
nición de prácticas empresariales que constituyen
“innovación” internacionalmente aceptados que re-
coge el Manual de Oslo en su edición de 2005.

Las líneas de actuación se engloban en tres gru-
pos básicos de medidas, Innovación Organizativa y
Gestión Avanzada, Innovación Tecnológica y Cali-
dad, y Proyectos de Innovación en Colaboración,
contemplándose en todas las líneas la incorporación
de tecnologías avanzadas de la información y la co-
municación en los procesos de gestión internos y
externos de la empresa.

Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Ha-
cienda ha aprobado con fecha 12 de febrero de 2010
el Plan Estratégico de subvenciones de la Vicecon-
sejería de Economía y Asuntos Económicos con la
Unión Europea.

Vistos los artículos 6 y 24 del Reglamento Orgánico
de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por
el Decreto 12/2004, de 10 de febrero; el Real Decreto
1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se establece
el régimen de ayudas y el sistema de gestión del Progra-
ma de apoyo a la innovación de las pequeñas y media-
nas empresas 2007-2013 (BOE  de 2.2.07); el artículo
9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se es-
tablece el régimen general de subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; así como el Acuer-
do del Gobierno de Canarias de fecha 23 de julio de 2001,
por el que se establecen medidas para la coordinación
de las políticas de fomento de la actividad empresarial
de determinados Departamentos, modificado por el de
fecha 22 de abril de 2002.

Ainiciativa de la Dirección General de Promoción
Económica y a propuesta de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Economía y Hacienda, 

D I S P O N G O:

Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria
de las subvenciones previstas en el Programa de Apo-
yo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Em-
presas “InnoEmpresa”, destinadas al apoyo a la inno-
vación y la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas en los ámbitos tecnológico, organizativo y
de gestión empresarial para 2010, en los términos de-
sarrollados en el anexo a la presente Orden. 

La presente Orden entrará en vigor a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de Canarias. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 2010.

EL CONSEJERO DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA,

José Manuel Soria López.

A N E X O 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMADE APO-
YO ALAINNOVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS “INNOEMPRESA” PARA 2010.

Primera.- Objeto de la subvención. 

Es objeto de subvención la realización de pro-
yectos de apoyo a la innovación y la competitividad
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de las pequeñas y medianas empresas en los ámbi-
tos tecnológico, organizativo y de gestión empresarial.

Segunda.- Procedimiento de concesión.

Uno. El procedimiento de concesión de las sub-
venciones objeto de las presentes bases se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, mediante la
comparación y prelación de las solicitudes presenta-
das de acuerdo con los criterios de valoración esta-
blecidos en las bases.

Dos. Las subvenciones objeto de las presentes
bases se convocan al amparo del Real Decreto
1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se esta-
blece el régimen de ayudas y el sistema de gestión
del Programa de apoyo a la innovación de las peque-
ñas y medianas empresas 2007-2013 (BOE de 2.2.07)
y se acogen al régimen del Reglamento (CE) nº
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008,
por el que se declaran determinadas categorías de ayu-
das compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento
General de exención por categorías) (DOUE nº 214,
de 9.8.08).

Tres. El acto administrativo de convocatoria del
procedimiento de concesión, que concretará plazos
de realización de la actividad y justificación de la sub-
vención, plazos y lugares de presentación de solici-
tudes y documentación, instrucción del procedimien-
to, plazo de resolución, medios de notificación y
recursos, se publicará en el Boletín Oficial de Cana-
rias. Al mismo se acompañarán como anexos el mo-
delo de solicitud y demás modelos de impresos.

Tercera.- Órganos competentes.

Uno. Será competente para la instrucción de los
procedimientos de concesión de subvenciones que se
convoquen de acuerdo con las presentes bases la Di-
rección General de Promoción Económica de la Con-
sejería de Economía y Hacienda. 

Dos. Será competente para emitir informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efec-
tuada la Comisión Mixta Paritaria (AGE_CCAA), ór-
gano colegiado previsto en el artículo 13 del citado
Real Decreto 1579/2006.

Tres. Será competente para la resolución provisio-
nal y de concesión de subvenciones el Consejero de
Economía y Hacienda. 

La notificación de la resolución se llevará a cabo
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Ca-
narias (BOC), conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. La pu-
blicación de la resolución deberá realizarse en el pla-

zo máximo de 10 días desde su adopción por el ór-
gano administrativo.

Cuarta.- Requisitos subjetivos de los beneficiarios. 

Uno. Podrán acogerse a las subvenciones que se
convoquen de acuerdo con estas bases las pequeñas
y medianas empresas (Pyme), que cuenten con uno
o más empleados, excluyendo a dichos efectos los tra-
bajadores autónomos, socios de las personas jurídi-
cas o empresarios individuales personas físicas, y los
Organismos Intermedios, pertenecientes a sectores de
actividad incentivables indicados en la base quinta,
que desarrollen su actividad en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando
excluidas las empresas públicas del ámbito estatal,
autonómico o local, definidas en el artículo 2 de la
Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las re-
laciones financieras entre las Administraciones pú-
blicas y las empresas públicas y de transparencia fi-
nanciera de determinadas empresas, en el artículo 117
de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artícu-
lo 85.2.A).e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

Dos. Se entiende por “Organismos Intermedios”
las organizaciones que cumplan los siguientes requisitos:

- Carecer de ánimo de lucro.

- Prestar de forma habitual servicios de apoyo a
la innovación y a la modernización de las Pyme, y
disponer de recursos materiales y humanos para im-
pulsar y orientar adecuadamente dichos proyectos
innovadores. 

- Poseer personalidad jurídica propia de Derecho
Privado, salvo los Colegios Profesionales, Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación, centros tecno-
lógicos, centros de investigación y grupos de inves-
tigación de las Universidades. 

Los proyectos que presenten los Organismos Inter-
medios para acogerse a este régimen de ayudas debe-
rán contemplar la prestación de servicios de carácter
innovador o la entrega de bienes valorables a un con-
junto de Pyme que han de contar con uno o más em-
pleados, excluyendo a dichos efectos los trabajadores
autónomos, socios de las personas jurídicas o empre-
sarios individuales personas físicas, y que participarán
en su ejecución y financiación. Al menos el treinta por
ciento del presupuesto justificado y aceptado deberá es-
tar financiado por las Pyme participantes.

Las Pyme participantes no deben coincidir en más
de 3 proyectos/expedientes, con independencia del
tipo de proyecto y del solicitante de la subvención.
Se considera que coinciden cuando al menos el 50%
de las Pyme participantes se repiten en distintos pro-
yectos/expedientes.
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El Organismo Intermedio será considerado como
solicitante y receptor directo de la ayuda, responsabili-
zándose a todos los efectos, de la realización del pro-
yecto a favor de las PYME participantes, canalizando
la relación con dichas PYME y aportando la documen-
tación justificativa de la realización del proyecto. 

Tres. Se entiende por “pequeña y mediana em-
presa” (PYME) la que se ajuste a la definición es-
tablecida en cada momento por la Unión Europea,
estando actualmente vigente la establecida en el ane-
xo I del Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Co-
misión, de 6 de agosto de 2008, por el que se de-
claran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado común en aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado (Reglamento General de exen-
ción por categorías) (DOUE 214, de 9.8.08), que
considera como PYME a las empresas que ocupan
a menos de 250 personas y cuyo volumen de ne-
gocio anual no excede de 50 millones de euros o
cuyo balance general anual no excede de 43 millo-
nes de euros. 

No se considerará como PYME a las empresas en
las que el 25% o más de su capital o derechos de vo-
to estén controlados, directa o indirectamente, por uno
o más organismos públicos o colectividades públicas.

Como excepción a lo anterior, este umbral podrá
superarse y considerarse a la empresa como PYME,
cuando estén presentes las siguientes categorías de
inversores, siempre que éstos no posean ningún con-
trol sobre la PYME:

- Sociedades públicas de participación, socieda-
des de capital riesgo, personas físicas o grupos de per-
sonas físicas que realicen una actividad regular de in-
versión en capital riesgo (inversores providenciales
o “business angels”) e inviertan fondos propios en em-
presas sin cotización bursátil, siempre y cuando su
inversión total en la misma empresa no supere
1.250.000 euros.

- Universidades o centros de investigación sin fi-
nes lucrativos.

- Inversores institucionales, incluidos los fondos
de desarrollo regional.

- Autoridades locales autónomas con un presupues-
to anual de menos de 10 millones de euros y una po-
blación inferior a 5.000 habitantes.

Se entiende que existe control sobre la PYME
cuando los inversores señalados, individual o
conjuntamente: 

- Controlen la mayoría de los derechos de voto de
los accionistas o socios de la PYME (por posesión
directa o indirecta a través de acuerdos con accionis-
tas o socios).

- Posea el derecho de nombramiento o revocación
de la mayoría de los miembros del órgano de admi-
nistración, dirección o control.

- Tengan derecho a ejercer una influencia domi-
nante en virtud de contrato o cláusula estatutaria
(salvo que no exista implicación directa en la gestión
de la PYME).

Cuatro. No podrán obtener la condición de bene-
ficiario las personas o entidades en quienes concu-
rra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia fir-
me a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, ha-
ber sido declarados insolventes en cualquier proce-
dimiento, hallarse declarados en concurso, estar su-
jetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya conclui-
do el período de inhabilitación fijado en la sentencia
de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubie-
sen sido declarados culpables, a la resolución firme
de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administra-
dores de las sociedades mercantiles o aquellos que
ostenten la representación legal de otras personas
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de conflictos de intereses de
miembros de Gobierno y Altos Cargos de Adminis-
tración, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, o tratarse de cualquie-
ra de los cargos electivos regulados en la Ley Or-
gánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, en los términos establecidos en la
misma, o de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de In-
compatibilidades de los miembros del Gobierno y
altos cargos de la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad So-
cial impuestas por las disposiciones vigentes en los
términos establecidos en la base decimosexta, f).

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligacio-
nes por reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionado mediante resolución
firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones según la Ley General de Subvencio-
nes o la Ley General Tributaria.
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i) Asociaciones incursas en las causas de prohibi-
ción previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Regu-
ladora del Derecho de Asociación.

j) Asociaciones respecto de las que se hubiera
suspendido el procedimiento administrativo de ins-
cripción por encontrarse indicios racionales de ilici-
tud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artícu-
lo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda prac-
ticarse la inscripción en el correspondiente registro.

Cinco. Conforme al apartado 6 del artículo 1 del
Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de
6 de agosto de 2008, por el que se declaran determi-
nadas categorías de ayudas compatibles con el mer-
cado común en aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado (Reglamento General de exención por ca-
tegorías) (DOUE nº 214, de 9.8.08), no podrán reci-
bir ayudas:

1) Las empresas que estén sujetas a una orden de
recuperación tras una decisión previa de la Comisión
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e in-
compatible con el mercado común.

2) Las empresas en crisis, entendiendo por tales
las que se ajusten a la definición establecida en ca-
da momento por la Unión Europea, estando actual-
mente vigente la establecida en la Comunicación de
la Comisión relativa a las Directrices Comunitarias
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestruc-
turación de empresas en crisis, DOUE C/244, de 1
de octubre de 2004.

Quinta.- Requisitos sectoriales de los beneficia-
rios: sectores incentivables y actividades excluidas.

Uno. Podrán acogerse a las subvenciones previs-
tas en la presente Orden las PYME de los sectores
de industria (incluida la agroalimentaria), construc-
ción, turismo, comercio y servicios, así como los
Organismos Intermedios que realicen actividades de
apoyo a las mismas. 

Dos. Las ayudas concedidas no serán de aplica-
ción a: 

a) Actividades relacionadas con la exportación, con-
cretamente directamente vinculadas a las cantidades
exportadas, al establecimiento y funcionamiento de
una red de distribución o a otros gastos corrientes
vinculados a la actividad exportadora.

b) Las ayudas condicionadas a la utilización pre-
ferente de productos nacionales respecto a produc-
tos importados.

c) Los productos de la pesca y la acuicultura re-
gulados por el Reglamento (CE) nº 104/2000, del Con-

sejo, con la excepción de las ayudas a la formación,
las ayudas en forma de capital riesgo, las ayudas de
investigación y desarrollo y las ayudas en favor de
los trabajadores desfavorecidos y discapacitados. 

d) Las actividades de producción primaria de
productos agrícolas; fabricación y comercializa-
ción de productos agrícolas en los casos referidos
en el artículo 1.3 del Reglamento (CE) nº 800/2008.

e) Las ayudas en favor de actividades del sector del
carbón, con la excepción de las ayudas a la formación,
las ayudas de investigación y desarrollo e innovación
y las ayudas para la protección del medio ambiente.

f) Ayudas regionales en favor del sector del acero.

g) Ayudas regionales en favor de actividades en
el sector de la construcción naval.

h) Ayudas regionales en favor de actividades en
el sector de las fibras sintéticas.

i) Las incluidas en los epígrafes del Impuesto de Ac-
tividades Económicas que se recogen en el anexo D. 

Sexta.- Proyectos subvencionables.

Uno. Podrán ser objeto de subvención los proyec-
tos dirigidos al apoyo a la innovación y la competi-
tividad de las pequeñas y medianas empresas en los
ámbitos tecnológico, organizativo y de gestión em-
presarial en el marco de los siguientes programas, que
se desarrollan en el anexo A y con los requisitos es-
pecíficos que para cada programa se detallan en el
mismo: 

1) Innovación organizativa y gestión avanzada.

2) Innovación tecnológica y calidad.

3) Proyectos de innovación en colaboración.

Dos. El beneficiario deberá aportar al menos el 25
por ciento de la financiación del presupuesto del
proyecto.

Tres. Los proyectos deberán reunir las condicio-
nes siguientes:

1. Ser técnica, económica y financieramente factibles.

2. Ser completos (totalmente suficientes para su
aplicación).

Cuatro. Además de lo establecido en el apartado
anterior, los proyectos que presenten los Organismos
Intermedios deberán:

1. Contemplar la prestación de servicios de carác-
ter innovador que no constituyan para las Pyme par-

Boletín Oficial de Canarias núm. 64 8910 Miércoles 31 de marzo de 2010

boc-a-2010-064-1824



ticipantes una actividad permanente o periódica y no
estén relacionados con los gastos de funcionamien-
to normales de la misma.

2. Incluir a un mínimo de 5 pequeñas y medianas
empresas (Pyme) que participarán en su ejecución y
financiación.

3. Establecer un plan que identifique la relación de em-
presas que van a participar en el proyecto, su carácter de
pequeña o mediana empresa, el sector al que pertenecen
y el ámbito geográfico de desarrollo del proyecto. 

Los proyectos solicitados por Organismos Inter-
medios podrán destinar un 25 por ciento como má-
ximo del gasto subvencionable a actividades de pre-
paración y difusión. Excepcionalmente, podrá rebasarse
dicho límite hasta un máximo del 50 por ciento cuan-
do pueda demostrarse que la naturaleza del proyec-
to así lo justifique.

Cinco. En las actuaciones apoyables 3.1 y 3.2 del
anexo A las Pyme podrán presentar proyectos siem-
pre que concurra un mínimo de 3 Pymes.

Séptima.- Gastos subvencionables.

Uno. Sólo se considerarán gastos subvenciona-
bles los que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada que hayan
sido efectivamente realizados y pagados a partir de
la fecha de presentación de la solicitud de subven-
ción y con anterioridad a la finalización del perío-
do de realización de la actividad establecido en la
convocatoria.

El coste de adquisición de dichos gastos en nin-
gún caso será superior al valor del mercado. En el ca-
so de que el importe de los gastos supere el valor nor-
mal de mercado, el órgano gestor podrá ajustarlo al
mismo previa determinación del valor normal de
mercado aplicando los métodos establecidos en el ar-
tículo 16.4 del Texto Refundido de la Ley del Impues-
to sobre Sociedades. 

Dos. Se podrán financiar las siguientes catego-
rías de gastos vinculadas al proyecto presentado
teniendo en cuenta los términos específicos en
que se recogen en el anexo A para cada uno de los
programas: 

1. Inversiones materiales o inmateriales que no ten-
gan el carácter de reposición, incluyendo equipamien-
to informático y excluyendo la adquisición y acondi-
cionamiento de inmuebles, los gastos de mobiliario, el
equipamiento de oficina y los medios de transporte. 

Las subvenciones a la inversión no podrán sobre-
pasar la cantidad de 55.000 euros para Organismos
Intermedios y 18.000 euros para pequeñas y media-
nas empresas (Pyme). 

2. Gastos de personal técnico interno (grupos de
cotización 1 y 2) directamente relacionado con el pro-
yecto y que tenga vinculación laboral con la entidad
solicitante, con tarifas máximas aplicables por cate-
gorías laborales, según lo establecido en el cuadro que
figura en el anexo C. Este concepto sólo será subven-
cionable para beneficiarios que sean Organismos In-
termedios y para Pymes exclusivamente en el caso
de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado den-
tro del Programa de Innovación Tecnológica y Cali-
dad (actuación apoyable 2.2). 

3. Colaboraciones externas tales como asistencia
técnica, gastos externos de consultoría y tutoriza-
ción, así como costes de servicios de asesoramiento
y apoyo a la innovación relacionados con los proyec-
tos incluyendo, entre otros, aquellos asociados a:

i. los costes asociados a la obtención y validación
de patentes y otros derechos de propiedad industrial,
cuando se trate de actuaciones englobadas en las me-
didas 1.3 y 3.1 recogidas en el anexo A de esta Or-
den, siguientes:

a) todos los costes que preceden a la concesión del
derecho en la primera jurisdicción, incluidos los cos-
tes relativos a la preparación y presentación de la so-
licitud, así como los de renovación de la solicitud en
que se haya incurrido con anterioridad a la concesión
del derecho;

b) los costes de traducción, etc., en que se haya
incurrido a fin de obtener la concesión o validación
del derecho en otras jurisdicciones;

ii. los costes de asesoramiento para una gestión más
innovadora en modelos de marketing y cooperación em-
presarial y vinculados a proyectos de comercializa-
ción así como los necesarios para participar en el nue-
vo mercado alternativo bursátil o facilitar el acceso a
otras fuentes de financiación distintas a la bancaria
cuando se trate de actuaciones de innovación organi-
zativa y gestión avanzada englobadas en la medida
1.1 recogida en el anexo A de la presente Orden.

4. Viajes interurbanos y alojamiento necesarios pa-
ra la realización del proyecto efectuados por el per-
sonal técnico del Organismo Intermedio del punto 2
de este apartado, hasta los importes máximos esta-
blecidos en el cuadro que figura en el anexo C. Es-
te concepto sólo será subvencionable para beneficia-
rios que sean Organismos Intermedios.

5. Gastos generales, necesarios para la realización
del proyecto, que no podrán superar el 10 por ciento
del presupuesto subvencionable. Este concepto sólo
será subvencionable para beneficiarios que sean Or-
ganismos Intermedios. 

Tres. Cuando el importe de un gasto subvencio-
nable supere 12.000 euros, en el supuesto de sumi-
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nistro de bienes de equipo o prestación de servicios
por empresas de consultoría o asistencia técnica, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes proveedores (excluidas las personas
y entidades a que se refiere la base octava), con ca-
rácter previo a la contracción del compromiso para
la prestación del servicio o la entrega del bien, sal-
vo que por las especiales características de los gas-
tos subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o presten.

La elección entre las ofertas presentadas, que de-
berán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de la subvención, se realizará conforme a cri-
terios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Cuatro. Sólo se admitirá el pago en metálico de
facturas o documentos justificativos del gasto con un
máximo de 3.000 euros por expediente.

Cinco. En el supuesto de adquisición de bienes in-
ventariables el beneficiario deberá destinarlos al fin
concreto para el que se concedió la subvención por
un plazo no inferior a cinco años para los bienes ins-
cribibles en un registro público, ni inferior a dos
años para el resto de bienes. El incumplimiento de
la obligación de destino, que se producirá en todo ca-
so con la enajenación o el gravamen del bien, será
causa de reintegro en los términos establecidos en los
apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2
del Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran deter-
minadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado, en el caso de activos inmateriales la
inversión deberá incluirse en los activos de la empre-
sa y permanecer en el establecimiento receptor de la
ayuda durante al menos cinco años en el caso de Or-
ganismos Intermedios o tres años en el caso de las
PYMEs. 

Seis. No serán subvencionables en ningún caso:

1.- Servicios rutinarios prestados por colaborado-
res externos de forma permanente o periódica o re-
lacionados con los gastos de funcionamiento nor-
males de la empresa o del Organismo Intermedio, como
son los servicios rutinarios de asesoría fiscal o labo-
ral, los gastos periódicos de asesoría jurídica o finan-
ciera o los de publicidad; asimismo, cualesquiera ti-
pos de servicios de mantenimiento o reparación de
equipos informáticos, maquinaria y bienes, así como
los de arrendamiento y limpieza de locales. 

2.- Bienes adquiridos mediante arrendamiento
financiero. 

3.- Gastos derivados de autorizaciones adminis-
trativas (tales como licencias de apertura etc.). 

4.- Intereses deudores de las cuentas bancarias.

5.- Intereses, recargos y sanciones administrativas
y penales.

6.- Gastos de procedimientos judiciales.

7.- Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como otros
tributos.

Octava.- Concertación de actividades subvencio-
nadas con terceros.

Los beneficiarios de las subvenciones no podrán
emplear los fondos recibidos por este concepto e in-
cluidos como gasto subvencionable en la adquisición
de bienes o servicios entregados o prestados por las
personas y entidades siguientes:

1. El propio beneficiario.

2. Personas que tengan una relación laboral
por cuenta ajena con el beneficiario, ya sea como
empresarios individuales o como socio o partíci-
pe, administrador o apoderado de una persona ju-
rídica proveedora de bienes y servicios al benefi-
ciario de la subvención. 

3. El Auditor de Cuentas ya sea como empresario
individual o como empleado por cuenta ajena, socio
o partícipe, administrador o apoderado de una per-
sona jurídica proveedora de bienes y servicios al be-
neficiario de la subvención.

4. Personas o entidades incursas en causa de prohi-
bición para ser beneficiario de subvenciones.

5. Personas o entidades que hayan percibido otras
subvenciones para la realización de la actividad ob-
jeto de contratación.

6. Intermediarios o asesores en los que los pagos
se definan como un porcentaje de coste total de la ope-
ración, a menos que dicho pago esté justificado con
referencia al valor de mercado del trabajo realizado
o los servicios prestados. 

7. Personas o entidades solicitantes de ayuda
o subvención en la misma convocatoria y progra-
ma, que no hayan obtenido subvención por no
reunir los requisitos o no alcanzar la valoración
suficiente.

8. Las propias Pymes participantes en el caso de
proyectos presentados por Organismos Intermedios
o proyectos liderados por una Pyme (actuaciones
apoyables 3.1 y 3.2).
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9. Personas o entidades vinculadas con el percep-
tor, sus administradores o apoderados. 

Se consideran personas o entidades vinculadas en
el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuan-
do exista relación de consanguinidad hasta el cuar-
to grado inclusive, o relación de afinidad hasta el se-
gundo grado inclusive, y entre cónyuges.

Se consideran personas o entidades vinculadas en
el caso de que una de las partes intervinientes sea una
persona jurídica, sujeto pasivo del Impuesto sobre So-
ciedades, las que se encuentren en los supuestos de-
finidos en cada momento en la normativa regulado-
ra del impuesto, estando vigente actualmente la
definición del artículo 16.3 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

a) Una entidad y sus socios o partícipes.

b) Una entidad y sus consejeros o administradores.

c) Una entidad y los cónyuges o personas uni-
das por relaciones de parentesco, en línea directa
o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el
tercer grado de los socios o partícipes, consejeros
o administradores.

d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo.

e) Una entidad y los socios o partícipes de otra en-
tidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

f) Una entidad y los consejeros o administrado-
res de otra entidad, cuando ambas entidades perte-
nezcan a un grupo.

g) Una entidad y los cónyuges o personas unidas
por relaciones de parentesco, en línea directa o co-
lateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado de los socios o partícipes de otra entidad cuan-
do ambas sociedades pertenezcan a un grupo.

h) Una entidad y otra entidad participada por la
primera indirectamente en, al menos, el 25 por 100
del capital social o de los fondos propios.

i) Dos entidades en las cuales los mismos socios
partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por re-
laciones de parentesco, en línea directa o colateral,
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado,
participen, directa o indirectamente, en, al menos, el
25 por 100 del capital social o de los fondos propios.

j) Una entidad residente en territorio español y sus
establecimientos permanentes en el extranjero.

k) Una entidad no residente en territorio español
y sus establecimientos permanentes en el menciona-
do territorio.

l) Dos entidades que formen parte de un grupo que
tribute en el régimen de los grupos de sociedades
cooperativas.

En los supuestos en los que la vinculación se de-
fina en función de la relación socios o partícipes-en-
tidad, la participación deberá ser igual o superior al
5 por 100, o al 1 por 100 si se trata de valores admi-
tidos a negociación en un mercado regulado. La men-
ción a los administradores incluirá a los de derecho
y a los de hecho.

Existe grupo cuando varias sociedades constitu-
yan una unidad de decisión según los criterios esta-
blecidos en el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de su residencia y de la obliga-
ción de formular cuentas anuales consolidadas.

Si el importe de la subvención fuese inferior al cos-
te global de la actividad subvencionada y la realiza-
ción completa de la actividad fuese el requisito pa-
ra la obtención de la subvención, la diferencia entre
el coste global y el importe de la subvención tampo-
co podrá corresponder a adquisiciones de bienes o ser-
vicios entregados o prestados por el propio benefi-
ciario o por personas o entidades vinculadas.

Novena.- Criterios de valoración y baremo. 

Uno. Los criterios que se tendrán en cuenta para
la valoración de los proyectos presentados, así como
el baremo aplicable, serán los criterios específicos que
figuran en el anexo A para cada programa. 

Una vez valorados los proyectos, se incrementa-
rá la puntuación de los correspondientes a las actua-
ciones subvencionables del anexo A que se indican
en los porcentajes siguientes:

- En un 40%:

Programa “Innovación en Colaboración”: Actua-
ciones apoyables 3.1 y 3.2 para Pyme.

- En un 30%:

Programa “Innovación Organizativa y Gestión
Avanzada”: Actuación apoyable 1.1.

Programa “Innovación Tecnológica y Calidad”: Ac-
tuación apoyable 2.2.

- En un 20%: 

Programa “Innovación Organizativa y Gestión
Avanzada”: Actuación 1.3.

Programa “Innovación en Colaboración”: Actua-
ción apoyable 3.2 para Organismos Intermedios.

- En un 10%: 
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Programa “Innovación Organizativa y Gestión
Avanzada”: Actuación apoyable 1.2.

Programa “Innovación Tecnológica y Calidad”: Ac-
tuación apoyable 2.1.

La Dirección General de Promoción Económica
clasificará los expedientes subvencionables en orden
decreciente según la puntuación obtenida.

Dos. En caso de empate en la puntuación se uti-
lizarán los siguientes criterios para dirimirlo:

1. Se dará prioridad al solicitante que tenga me-
nos expedientes con propuesta de aprobación en es-
ta convocatoria y, en su caso, aprobados en la con-
vocatoria de 2009.

2. En caso de persistir el empate se dará prioridad
al proyecto con mayor puntuación en el concepto “ca-
rácter innovador”.

3. Si continuase el empate se dará prioridad al pro-
yecto en el que haya un mayor número de Pymes
participantes.

Décima.- Reformulación de las solicitudes.

Podrá instarse del beneficiario la reformulación de
su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 17 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en el
artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Undécima.- Instrucción del procedimiento. 

El órgano competente para la instrucción del
procedimiento será la Dirección General de Promo-
ción Económica, la cual recibida la solicitud, exa-
minará si reúne los requisitos exigidos y si se acom-
paña a la misma la preceptiva documentación,
requiriéndose en caso contrario al interesado median-
te publicación en el Boletín Oficial de Canarias pa-
ra que, en el plazo de diez (10) días hábiles subsa-
ne, y/o complete los documentos y/o datos que
deben presentarse, advirtiéndose de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42, de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.6 y 71.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

La notificación de los mencionados requerimien-
tos se llevará a cabo mediante su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo dispues-
to en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

Duodécima.- Valoración de los proyectos, resolu-
ción y aceptación de subvención. 

Uno. Una vez instruido el procedimiento la Direc-
ción General de Promoción Económica deberá remi-
tir los expedientes administrativos y un informe de
valoración técnica y económica comprensivo de to-
dos los datos relevantes para la resolución, a la Co-
misión Mixta Paritaria (Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma) para el estudio y se-
lección de proyectos subvencionables incluidos en las
medidas que contempla el Programa InnoEmpresa pre-
vista en el artículo 13 del Real Decreto 1579/2006,
de 22 de diciembre, por el que se establece el régi-
men de ayudas y el sistema de gestión del Programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y media-
nas empresas 2007-2013.

Dos. Una vez examinada la documentación e in-
formación suministrada por el órgano instructor, la
Comisión Mixta Paritaria evaluará los proyectos de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases y
emitirá informe con el resultado de la misma. La Di-
rección General de Promoción Económica a la vis-
ta del informe elevará la correspondiente propuesta
de resolución provisional al Consejero de Economía
y Hacienda. 

Tres. El Consejero de Economía y Hacienda dic-
tará la propuesta de resolución provisional y notifi-
cará la misma a los interesados a través de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Canarias, concediéndoles
un plazo de 15 días, a contar a partir del día siguien-
te de su publicación, para que presenten la acepta-
ción expresa. En el caso de que no se otorgue la
aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que
el interesado no acepta la subvención.

Cuatro. Si no se aceptase la subvención por algu-
no de los solicitantes incluidos en la propuesta de re-
solución provisional, y se hubiera liberado crédito su-
ficiente para atender al menos una de las solicitudes
que no hubiera resultado beneficiaria en la propues-
ta de resolución provisional, el órgano instructor po-
drá incluir en la propuesta de concesión, sin necesi-
dad de una nueva convocatoria, al solicitante o
solicitantes por orden de puntuación. En este caso,
se concederá un plazo de 15 días hábiles a los nue-
vos beneficiarios para que presenten la aceptación ex-
presa de la subvención, a contar a partir del día si-
guiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias
de la resolución de concesión. En el caso de que no
se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se
entenderá que el interesado no acepta la subvención.

Los solicitantes que hubieran aceptado la pro-
puesta de resolución provisional no deberán presen-
tar una nueva aceptación.

Cinco. Si la aceptación se presentara en otro re-
gistro distinto del de la Dirección General de Promo-
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ción Económica o en las oficinas de Correos, el es-
crito sellado se anticipará por fax a la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica: (928) 307159 o
(922) 476591 a simples efectos informativos, sin que
el citado envío constituya ningún acto administrati-
vo dentro del procedimiento ni el fax tenga eficacia
como aceptación.

Seis. La resolución provisional y la concesión no
crean derecho alguno a favor del beneficiario propues-
to frente a la Administración, mientras no hayan si-
do notificadas y aceptadas.

Siete. Si por parte de los beneficiarios de la sub-
vención no se procediera a la aceptación de la sub-
vención dentro del plazo establecido, o si aceptada,
renunciara con posterioridad a la misma, o justifica-
ran en menor cuantía, se podrá modificar la resolu-
ción de concesión de la subvención, incluyendo, se-
gún la puntuación obtenida, aquellos solicitantes que
reuniendo los requisitos establecidos en las mismas,
no hayan resultado beneficiarios por haberse agota-
do la dotación presupuestaria.

Decimotercera.- Importe de la subvención. 

Uno. El importe de la subvención por proyecto se
calculará fijando un porcentaje sobre los costes sub-
vencionables, estimado a partir de la puntuación ob-
tenida en los criterios de valoración. El porcentaje re-
sultante podrá ser incrementado por la Comisión
Mixta, dentro de los límites máximos del apartado
dos de esta base, en atención al interés público del
proyecto (teniendo en cuenta criterios tales como el
impacto social o medioambiental, la contribución al
mercado único canario y a la corrección de desequi-
librios territoriales, la incidencia en el desarrollo del
tejido productivo canario por la implantación social,
empresarial o territorial del organismo promotor,
etc.) quedando debidamente motivados en el Acta de
la Comisión los criterios de aplicación del incremen-
to a cada proyecto afectado. El importe de la subven-
ción en ningún caso podrá superar el 100% del cos-
te de la actividad subvencionada aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos.

Dos. Los límites máximos de subvención serán del
60% para inversión en activos materiales e inmateria-
les, con un máximo de subvención de 18.000 euros pa-
ra Pymes y de 55.000 euros para Organismos Inter-
medios y del 50% para el resto de las ayudas que no
sean inversiones materiales e inmateriales. 

Tres. Por la Comisión Mixta Paritaria se podrán
establecer topes máximos a la subvención de las ac-
tuaciones apoyables 2.3 y 2.4 que se publicarán con
la resolución de concesión.

Cuatro. Según Acuerdo de Gobierno de 23 de ju-
lio de 2001, modificado por el de 22 de abril de

2002, no serán subvencionables los proyectos que,
teniendo en cuenta los criterios de valoración y la dis-
tribución del presupuesto disponible, no alcancen un
mínimo del 20% del importe del presupuesto subven-
cionable y la cuantía mínima de la subvención a tres
mil (3.000) euros, salvo en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma que será de seiscientos un (601)
euros. 

Cinco. Los rendimientos financieros que se gene-
ren por los fondos librados a los beneficiarios incre-
mentarán el importe de la subvención concedida y se
aplicarán igualmente a la actividad subvencionada. 

Decimocuarta.- Compatibilidad de ayudas. 

Uno. Un mismo proyecto no podrá recibir ayudas
concurrentes de diferentes fondos estructurales de la
Unión Europea, siendo estos fondos incompatibles
con los fondos de cohesión, para las mismas actua-
ciones subvencionables. Sin perjuicio de lo anterior,
en el caso de que un mismo proyecto reciba ayudas
concurrentes, éstas no podrán superar nunca los lí-
mites establecidos, tanto respecto a los Organismos
Intermedios beneficiarios como a las PYME partici-
pantes en el mismo.

Dos. Una ayuda exenta en virtud del Reglamen-
to (CE) nº 800/2008, de la Comisión, de 6 de agos-
to de 2008, podrá acumularse con cualquier otra ayu-
da exenta en virtud del citado Reglamento siempre
que dichas medidas de ayuda se refieran a costes
subvencionables identificables diferentes.

Tres. Las subvenciones reguladas en esta Or-
den podrán ser compatibles con subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de otras Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales o de otros or-
ganismos internacionales, cofinanciadas o no por
el FEDER, siempre y cuando la acumulación de
las mismas no exceda de los límites establecidos
en la normativa de la Unión Europea, ni excedan
en su conjunto del importe de la actuación obje-
to de subvención. 

Cuatro. El importe de las subvenciones en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada. 

Cinco. El solicitante deberá comunicar, en cual-
quier momento de la vigencia del expediente, otras
ayudas públicas que hubiera obtenido o solicitado pa-
ra el mismo proyecto.

Seis. La obtención concurrente de otras aportacio-
nes fuera de los casos permitidos en las normas re-
guladoras, podrá dar lugar a la modificación de la re-
solución de concesión.
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Decimoquinta.- Abono de las subvenciones. Abo-
no anticipado y medidas de garantía.

Uno. Las subvenciones se abonarán una vez se acre-
dite la realización de la actividad para la que fueron
concedidas. 

Dos. Si la solicitud de abono se presentara en otro
registro distinto del de la Dirección General de Pro-
moción Económica o en las oficinas de Correos, el
escrito sellado se anticipará por fax a la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica: (928) 307159 o
(922) 476591 a simples efectos informativos, sin que
el citado envío constituya ningún acto administrati-
vo dentro del procedimiento ni el fax tenga eficacia
como solicitud de abono.

Tres. El beneficiario podrá solicitar el abono an-
ticipado del importe total de la subvención acreditan-
do ante el órgano gestor que no dispone de recursos
suficientes para financiar transitoriamente la ejecu-
ción de la actividad subvencionada. 

Cuatro. Para el abono total anticipado de las sub-
venciones se exigirá a los beneficiarios la constitución
de depósito en el Tesoro de la Comunidad Autónoma
por un importe igual a la cantidad del pago anticipa-
do, así como a los intereses de demora que hayan po-
dido devengarse desde el abono del anticipo y, en su
caso, de los recargos correspondientes del procedi-
miento de apremio. Dicha garantía podrá constituir-
se en forma de aval solidario de entidades de crédi-
to, seguros o reaseguros, o Sociedad de Garantía
Recíproca, conforme al modelo que se contiene en
el anexo a la Orden de 27 de julio de 2001, por la que
se establecen las garantías para el abono anticipado
de las subvenciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 105,
de 13.8.01).

La garantía será exigida al beneficiario con carác-
ter previo al abono del anticipo por el órgano conce-
dente de la subvención, debiendo quedar constancia
en el expediente.

Las garantías tendrán validez hasta tanto se dicte
resolución por el órgano gestor declarando justifica-
da total o parcialmente la subvención y se acuerde
su devolución.

Cinco. Quedan exonerados de la constitución de
garantías:

a) Las administraciones públicas, sus organismos
vinculados o dependientes y las sociedades mercan-
tiles y fundaciones pertenecientes al sector público
autonómico, así como análogas entidades del Esta-
do o de las corporaciones locales.

b) Los beneficiarios de subvenciones concedidas
por importe inferior a 3.000 euros.

c) Las entidades que por ley estén exentas de la
presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante
las administraciones públicas o sus organismos y en-
tidades vinculadas o dependientes.

d) Las entidades sin fines de lucro así como las
federaciones o agrupaciones de las mismas que de-
sarrollen proyectos o programas de acción social y
cooperación internacional.

e) Las organizaciones sindicales y asociaciones em-
presariales más representativas, o Cámaras de comercio.

f) Las federaciones deportivas.

g) Las entidades inscritas en el Registro de Socie-
dades de Garantía Recíproca de la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

h) Los Colegios profesionales.

Seis. No podrá realizarse el pago de la subvención
en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fren-
te a la Seguridad Social o sea deudor por resolución
firme de procedencia de reintegro.

Decimosexta.- Obligaciones del beneficiario. 

Los beneficiarios de las subvenciones están suje-
tos a las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, rea-
lizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Comunicar al órgano concedente las alteracio-
nes que se produzcan en las circunstancias y requi-
sitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención. 

c) Justificar ante el órgano concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financie-
ro que puedan realizar los órganos de control
competentes, de la Comunidad Autónoma, de la Ad-
ministración General del Estado, y de la Unión Euro-
pea, aportando cuanta información les sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente tan pronto co-
mo se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos perci-
bidos, la obtención de otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos que financien las actividades subven-
cionadas procedentes de entidades públicas o privadas.
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f) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribu-
tarias y frente a la Seguridad Social. El beneficiario
deberá estar al corriente de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social antes de dictarse
la resolución de justificación de la subvención pre-
via al abono de la misma. De conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 23.3 “in fine” de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en la Orden de 7 de marzo de 2005, por la
que se regula el suministro por la Administración Tri-
butaria Canaria de información para finalidades no
tributarias sobre cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias con la Comunidad Autónoma de Canarias,
la presentación de la solicitud conllevará la autori-
zación al órgano gestor para recabar los certificados
a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la Tesorería General de la Seguridad So-
cial y por la Administración Tributaria Canaria. La
obtención de los certificados por el órgano gestor por
esta vía sustituye a la aportación de los mismos por
el interesado, sin perjuicio de que el órgano adminis-
trativo pudiera solicitar al interesado que los aporte. 

g) Disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente audi-
tados en los términos exigidos por la legislación mer-
cantil y sectorial aplicable, de modo que permitan
identificar de forma diferenciada las partidas o gas-
tos concretos en que se han materializado las subven-
ciones concedidas, así como los demás ingresos pro-
pios o afectos a la actividad o conducta subvencionada,
incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con
el mismo objeto, y que por diferencia permitan ob-
tener un estado de rendición de cuentas de las canti-
dades o fondos públicos percibidos en concepto de
subvención.

h) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las ac-
tuaciones de comprobación y control, por un plazo de
4 años a contar desde el momento en que venció el pla-
zo para presentar la justificación. Si se hubiesen esta-
blecido condiciones u obligaciones a cumplir o man-
tener por el beneficiario durante un período de tiempo
determinado, se computarán los 4 años desde el mo-
mento en que venció dicho plazo, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 90 del Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por
el que se establecen las disposiciones generales rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se
deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 (DOCE  nº
210, de 31.7.07).

i) En las publicaciones, actividades de difusión,
páginas web y otros resultados a los que pueda dar
lugar el proyecto deberá mencionarse/insertar el lo-
gotipo de las tres Administraciones financiadoras

(Fondo Europeo de Desarrollo Regional, -FEDER-,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -Secre-
taría General de Industria, Dirección General de Po-
lítica de la PYME- y Consejería de Economía y Ha-
cienda, Viceconsejería de Economía y Asuntos
Económicos con la Unión Europea, Dirección Gene-
ral de Promoción Económica), que se encontrarán a
disposición de los beneficiarios en la Dirección Ge-
neral de Promoción Económica y en la dirección de
Internet: http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del
Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de 11
de julio de 2006, y en los artículos 2 al 10 del Regla-
mento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de
diciembre de 2006, por el que se fijan normas de de-
sarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
más el interés de demora devengado desde el momen-
to del abono de la subvención hasta el momento en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre (artículos 36, 37 y 40.1), en el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (artículos 91, 92 y 93), y
en la Ley Territorial 11/2006, de 11 de diciembre, de
la Hacienda Pública Canaria (artículo 152). El pro-
cedimiento de reintegro será el establecido en el De-
creto Territorial 36/2009, de 31 de marzo.

k) En el caso de Asociaciones, estar al corriente
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa estatal o autonómica, de presentación
de documentos ante el Registro de Asociaciones
correspondiente.

l) En el caso de inversión en activos inmateriales,
éstos deberán incluirse en los activos de la empresa
y permanecer en el establecimiento receptor de la ayu-
da durante al menos tres años en el caso de Pymes y
5 años en el caso de Organismos Intermedios.

m) En el caso de proyectos de sistemas de calidad,
establece un año contado a partir del día siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Or-
den de resolución de la convocatoria para que el bene-
ficiario aporte el/los certificados de calidad que acre-
diten la realización del proyecto subvencionado. 

n) Aceptar ser incluidos en la lista pública que se
recoge en el artículo 7, apartado 2, letra d) del Re-
glamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de
diciembre de 2006.

Decimoséptima.- Justificación y comprobación. 

Uno. La actividad objeto de subvención se justi-
ficará mediante cuenta justificativa con informe de
auditor acompañada de las facturas pagadas.
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1. La cuenta justificativa contendrá:

a) Memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos. 

b) Memoria económica justificativa del coste de
las actividades realizadas que contendrá: un estado
representativo de los gastos incurridos en la realiza-
ción de las actividades subvencionadas, debidamen-
te agrupados, y las cantidades inicialmente presupues-
tadas y las desviaciones acaecidas.

2. La auditoría limitada (original y copia) relati-
va al empleo de los fondos recibidos en las activida-
des subvencionadas deberá realizarse por personas,
físicas o jurídicas, inscritas en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas. El Auditor de Cuen-
tas está sometido a la potestad sancionadora del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme
al régimen sancionador establecido en la Ley 19/1988,
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin perjui-
cio de la responsabilidad civil ante el beneficiario de
la subvención en el ámbito de su relación contrac-
tual privada, ni de la responsabilidad penal del Au-
ditor en caso de falsedades documentales o delitos
contra la Hacienda Pública por fraude en subvencio-
nes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal.

El Auditor de Cuentas no podrá tener ninguna
clase de vinculación mercantil (tal como socio, ad-
ministrador o apoderado) o laboral con empresas
proveedoras al beneficiario de bienes o servicios in-
cluidos como gasto subvencionable.

Las personas que tengan una relación laboral por
cuenta ajena con el beneficiario no podrán actuar
como Auditores de Cuentas del proyecto objeto de
subvención, ya sea como empresarios individuales
o como socio o partícipe, administrador o apodera-
do de una persona jurídica.

Dicha auditoría recogerá, de forma literal, el al-
cance siguiente: 

1) Verificación de que la naturaleza, cuantía y ca-
racterísticas de las inversiones y gastos realizados co-
rresponden a los fines para los que se concedió la sub-
vención, de acuerdo con lo detallado en la Resolución
de concesión. 

2) Comprobación de que los justificantes acreditati-
vos de las inversiones y gastos efectuados se ajustan a
los requisitos recogidos en la Resolución de concesión
y corresponden al período establecido en la misma. 

3) Comprobación de que las inversiones y gastos
se han efectuado en propiedad por el beneficiario, sin

limitación de dominio y que han sido pagados den-
tro del plazo de realización establecido en la Reso-
lución de concesión.

4) Verificación en los registros contables del so-
licitante y, en su caso, de las Pyme participantes, de
la inversión y gastos efectuados en relación con la
actividad subvencionada, y el pago de los mismos,
así como de que las fechas de estos pagos estén den-
tro del plazo de realización establecido en la Reso-
lución de concesión. 

5) Comprobación de que facturas y documentos
justificativos de los gastos efectuados que se relacio-
nan en el anexo B (1 ó 2), cumplen los requisitos de
expedición establecidos en la normativa vigente de
aplicación.

6) Verificación, en su caso, de que al menos el 30%
del presupuesto justificado y aceptado ha sido finan-
ciado por las Pyme participantes dentro del plazo de
realización y justificación establecido en la convo-
catoria, detallando importe por cada empresa.

La auditoría contendrá el cuadro que figura como
Anexo B (1 ó 2) debidamente cumplimentado, fir-
mado y sellado por el auditor. 

Los gastos de auditoría tendrán la condición de sub-
vencionables con un importe no superior a 600 euros. 

En aquellos casos en que el beneficiario esté obli-
gado a auditar sus cuentas anuales por un auditor so-
metido a la Ley de Auditoría de Cuentas, circunstan-
cia que ha de estar recogida en el informe de auditoría,
la revisión de la cuenta justificativa se llevará a ca-
bo por el mismo auditor.

Si como consecuencia de la actividad de compro-
bación realizada por la Intervención General se deri-
vase la exigencia de un reintegro a un beneficiario, se
podrá poner en conocimiento de las corporaciones
profesionales de los auditores dicha circunstancia. 

3. Se aportarán facturas originales que deberán cum-
plir los requisitos establecidos en el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de no-
viembre (BOE de 29.11.03), modificado por el Re-
glamento aprobado por Real Decreto 87/2005, de 31
de enero (BOE de 1.2.05) y justificantes de pago de
las mismas (extractos bancarios).

Las facturas serán objeto de estampillado de acuer-
do con lo previsto en el artº. 73.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones. 

Cuando la emisión de una factura no proceda con
arreglo a las normas fiscales y contables, se aporta-
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rán documentos de valor probatorio equivalente, ta-
les como tiques, cuando se den los presupuestos y re-
quisitos establecidos para su emisión válida como do-
cumento sustitutivo de las facturas en el citado
Reglamento de facturación.

Sólo se admitirá el pago en metálico de facturas
o documentos justificativos del gasto con un máxi-
mo de 3.000 euros por expediente.

Será obligatoria la consignación en las facturas o
tiques, de cuantos datos de las operaciones describan
y distingan, de forman indubitada, los conceptos re-
lativos a las mismas y los gastos subvencionados, en
particular: sus precios unitarios, marcas, modelos, ti-
pos o series, expresión en moneda euro y lengua
castellana.

Cuando el beneficiario sea un Organismo Inter-
medio se admitirán además como justificantes del
proyecto las facturas aportadas por cada una de las
PYME, que están en todo caso obligadas a partici-
par en la financiación del proyecto, y las de los
eventuales patrocinadores, derivados de su partici-
pación en el proyecto. 

Dos. Además de lo establecido en los apartados
anteriores, los beneficiarios deberán aportar dos fo-
tocopias compulsadas, u original y dos copias de: 

1.- El producto o servicio resultado de la realiza-
ción del proyecto subvencionado y acreditación de
su puesta en funcionamiento en la empresa o empre-
sas participantes.

2.- Documento acreditativo de estar dado de alta
como tercero en el Plan Informático Contable de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

3.- Declaración expresa, en su caso, del importe
de las ayudas o subvenciones concedidas para la
misma actividad o conducta por cualquier Adminis-
tración o Ente público. 

4.- Declaración jurada suscrita por el representan-
te de la entidad de no haber empleado los fondos que
se subvencionan en la adquisición de bienes o servi-
cios entregados o prestados por personas o entidades
vinculadas en los términos definidos en las bases.

5.- Certificado del colaborador externo de la ac-
tuación realizada objeto de subvención, especifican-
do sus características e incluyendo la efectuada pa-
ra cada una de las Pymes participantes, en el caso de
que el beneficiario sea un Organismo Intermedio.

6.- Certificación del representante de la entidad be-
neficiaria donde haga constar el número total de ho-
ras de trabajo dedicadas al proyecto y su cuantifica-
ción económica, acompañada de hojas de trabajo de
imputación de horas al proyecto firmadas por el tra-

bajador y el representante de la entidad beneficiaria
y las nóminas de dichos trabajadores. 

7.- Certificación del representante de la entidad be-
neficiaria donde haga constar el total de viajes efec-
tuados para realizar el proyecto y su cuantificación
económica, acompañada de hojas de viaje firmadas
por el trabajador y el representante de la entidad
beneficiaria. 

8.- Para los proyectos presentados por sistemas de
calidad, certificación de una entidad acreditada de que
se ha solicitado la certificación de calidad por parte
del/de los destinatario/s de la certificación. 

Se establece el plazo de un año contado a partir
del día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial de Canarias de la Orden por la que se resuelve
la convocatoria de concesión de estas subvenciones,
para que la entidad aporte el/los certificados de ca-
lidad que acrediten la realización del proyecto sub-
vencionado. En caso de no dar cumplimiento a esta
condición se iniciará el reintegro de la subvención. 

9.- Documentación acreditativa del cumplimien-
to de las Condiciones Particulares que figuran en la
resolución de concesión. 

10.- Para los Organismos Intermedios y las em-
presas de proyectos de las líneas 3.1 y 3.2, la rela-
ción definitiva de empresas participantes (siempre que
difiera de la aportada cuando solicitó la subvención),
así como la parte del anexo I relativa a PYMES par-
ticipantes teniendo en cuenta las medidas de infor-
mación y publicidad señaladas en la base decimosex-
ta i). 

11.- Para los Organismos Intermedios y las em-
presas de proyectos de las líneas 3.1 y 3.2, introduc-
ción vía telemática de los datos relativos a las Pyme
participantes en la Oficina Virtual de la web de la Con-
sejería de Economía y Hacienda http://www.gobier-
nodecanarias.org/hacienda, precisando certificación
digital expedida por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.

Tres. Transcurrido el plazo establecido de jus-
tificación sin haberse presentado la misma, el ór-
gano instructor requerirá al beneficiario, dentro de
los cinco días siguientes a la finalización del pla-
zo de justificación mediante Resolución publica-
da en el Boletín Oficial de Canarias para que en el
plazo improrrogable de quince días aporte la jus-
tificación, con indicación de que la falta de presen-
tación conllevará la no exigibilidad de la subven-
ción o la exigencia, en su caso, del reintegro, si se
hubiese producido abono anticipado y demás res-
ponsabilidades establecidas en la normativa apli-
cable. La presentación de la justificación en dicho
plazo adicional no eximirá al beneficiario de las san-
ciones que correspondan.
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Cuatro. Transcurrido el plazo para la justificación
y en su caso el plazo adicional al que se refiere el apar-
tado anterior, la Dirección General de Promoción
Económica examinará la documentación, requirien-
do en su caso al interesado en un plazo de 10 días
para la corrección de defectos subsanables en la jus-
tificación y dictará resolución por la que se declara
justificada total o parcialmente la subvención concedida.

En caso de que la documentación aportada por el
beneficiario no acreditase la realización de la activi-
dad subvencionada dentro del plazo establecido y el
coste de la misma o evidenciase incumplimiento no
graduable de las condiciones y obligaciones sustan-
ciales impuestas en las bases, la convocatoria y la Or-
den de concesión, procederá la declaración de no
exigibilidad de la subvención por el órgano conce-
dente, dando trámite de audiencia al interesado en el
procedimiento administrativo.

Decimoctava.- Criterios de graduación de incum-
plimientos.

Cualquier minoración de los datos que sirvieron
de base para la aplicación de los criterios de valora-
ción del expediente (anexo A), supondrá una reduc-
ción proporcional del importe de la subvención a
abonar, en función del nuevo resultado obtenido,
siempre que se cumpla con la finalidad de la presen-
te convocatoria de desarrollo y mejora de la compe-
titividad de la pequeña y mediana empresa y además: 

a) Las inversiones y gastos debidamente justifi-
cados representen al menos el 50% del presupuesto
aprobado. 

b) La puntuación obtenida de la aplicación de los
criterios de valoración con los nuevos datos sea igual
o superior a la alcanzada por el beneficiario que fi-
gura con la menor puntuación en la Resolución de
concesión. 

c) En el caso de que el beneficiario sea un Orga-
nismo Intermedio, que el número de PYMEs parti-
cipantes debidamente justificado represente al me-
nos el 70% del que figura en la Resolución de
concesión, excluyendo los decimales y que la finan-
ciación de las PYMEs alcance al menos el 30% del
total del proyecto.

En caso contrario, no será exigible el abono o se
iniciará el procedimiento de reintegro.

Decimonovena.- Control financiero de subvenciones.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la
obligación de someterse a las actuaciones de control
de la Intervención General de la Administración Ge-
neral del Estado y de la Comunidad Autónoma Ca-
naria, de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de
Cuentas, así como de los órganos de la Unión Euro-

pea competentes en materia de control financiero. Las
actuaciones de control podrán extenderse a las per-
sonas físicas o jurídicas a las que se encuentren aso-
ciados o vinculados los beneficiarios, así como a
cualquier otra persona física o jurídica, siempre que
guarden algún tipo de relación con la aplicación de
las subvenciones y sea susceptible de presentar un in-
terés en la consecución de los objetivos de control. 

Los beneficiarios y terceros relacionados con el
objeto de la subvención y su justificación estarán
obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta in-
formación sea requerida en el ejercicio de dichas
funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos
citados tendrán las facultades definidas en el artícu-
lo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones. 

La negativa al cumplimiento de esta obligación se
considerará resistencia, excusa, obstrucción o nega-
tiva, siendo causa de reintegro y sin perjuicio de las
sanciones que en su caso pudieran corresponder.

Vigésima.- Normativa aplicable. 

En todo lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo que disponga la normativa de aplicación
y, en particular, a las normas siguientes:

Normativa europea:

- Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1260/1999 (DOCE nº 210, de 31.7.07).

- Reglamento (CE) nº 1080/2006, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, re-
lativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999
(DOCE nº 210, de 31.7.07).

- Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión,
de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan nor-
mas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº
1083/2006, del Consejo, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y
al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº
1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(DOCE nº 371, de 27.12.06).

- Reglamento (CE) nº 800/2008, de la Comisión,
de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran deter-
minadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado común en aplicación de los artículos 87 y
88 del Tratado (Reglamento General de exención
por categorías) (DOUE 214, de 9.8.08).
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Normativa estatal:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE de 18.11.03).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE de 25.7.06).

- Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por
el que se establece el régimen de ayudas y el siste-
ma de gestión del Programa de apoyo a la innova-
ción de las pequeñas y medianas empresas 2007-
2013 (BOE de 2.2.07).

Normativa autonómica:

En todo aquello en que no se oponga a los pre-
ceptos con carácter de normativa básica de la
Ley 38/2003, y el Real Decreto 887/2006, serán
de aplicación:

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacien-
da Pública Canaria.

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se
establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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ASPECTOS COMUNES

ìJovenî 

Se entender· por ìjovenî a los efectos de la presente convocatoria a la persona 
menor de 45 aÒos en el momento de finalizaciÛn del plazo de presentaciÛn de
solicitudes.

Requisitos de los Proyectos  

1. Ser tÈcnica, econÛmica y financieramente factibles.

2. Ser completos (totalmente suficientes para su aplicaciÛn).

Adem·s de lo establecido en el apartado anterior, los proyectos que presenten los 
Organismos Intermedios deber·n: 

1. Contemplar la prestaciÛn de servicios de car·cter innovador que no constituyan
para las Pyme participantes una actividad permanente o periÛdica y no estÈn
relacionados con los gastos de funcionamiento normales de la misma 

2. Incluir a un mÌnimo de 5 pequeÒas y medianas empresas (Pyme) que participar·n 
en su ejecuciÛn y financiaciÛn.

3. Establecer un plan que defina el n˙mero de empresas que van a participar en el 
proyecto, su car·cter de pequeÒa o mediana empresa, el sector al que pertenecen y el 
·mbito geogr·fico de desarrollo del proyecto.  

Los proyectos solicitados por Organismos Intermedios podr·n destinar un 25 por 
ciento como m·ximo del gasto subvencionable a actividades de preparaciÛn y difusiÛn.
Excepcionalmente, podr· rebasarse dicho lÌmite hasta un m·ximo del 50 por ciento
cuando pueda demostrarse que la naturaleza del proyecto asÌ lo justifique. 

En las actuaciones apoyables 3.1 y 3.2. del Anexo A, las Pyme podr·n presentar 
proyectos siempre que concurra un mÌnimo de 3 Pymes. 

LÌmites de la subvenciÛn 

Los lÌmites m·ximos de subvenciÛn ser·n del 60% para inversiÛn en activos
materiales e inmateriales, con un m·ximo de subvenciÛn de 18.000 Ä para Pymes y de
55.000 Ä para Organismos Intermedios y del 50% para el resto de gastos/inversiones 
que no sean inversiones materiales e inmateriales. 

ASPECTOS COMUNES

ìJovenî 

Se entender· por ìjovenî a los efectos de la presente convocatoria a la persona 
menor de 45 aÒos en el momento de finalizaciÛn del plazo de presentaciÛn de
solicitudes.

Requisitos de los Proyectos  

1. Ser tÈcnica, econÛmica y financieramente factibles.

2. Ser completos (totalmente suficientes para su aplicaciÛn).

Adem·s de lo establecido en el apartado anterior, los proyectos que presenten los 
Organismos Intermedios deber·n: 

1. Contemplar la prestaciÛn de servicios de car·cter innovador que no constituyan
para las Pyme participantes una actividad permanente o periÛdica y no estÈn
relacionados con los gastos de funcionamiento normales de la misma 

2. Incluir a un mÌnimo de 5 pequeÒas y medianas empresas (Pyme) que participar·n 
en su ejecuciÛn y financiaciÛn.

3. Establecer un plan que defina el n˙mero de empresas que van a participar en el 
proyecto, su car·cter de pequeÒa o mediana empresa, el sector al que pertenecen y el 
·mbito geogr·fico de desarrollo del proyecto.  

Los proyectos solicitados por Organismos Intermedios podr·n destinar un 25 por 
ciento como m·ximo del gasto subvencionable a actividades de preparaciÛn y difusiÛn.
Excepcionalmente, podr· rebasarse dicho lÌmite hasta un m·ximo del 50 por ciento
cuando pueda demostrarse que la naturaleza del proyecto asÌ lo justifique. 

En las actuaciones apoyables 3.1 y 3.2. del Anexo A, las Pyme podr·n presentar 
proyectos siempre que concurra un mÌnimo de 3 Pymes. 

LÌmites de la subvenciÛn 

Los lÌmites m·ximos de subvenciÛn ser·n del 60% para inversiÛn en activos
materiales e inmateriales, con un m·ximo de subvenciÛn de 18.000 euros para Pymes
y de 55.000 euros para Organismos Intermedios y del 50% para el resto de
gastos/inversiones que no sean inversiones materiales e inmateriales.  

PROGRAMAS 

A

A N E X O  A
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1. INNOVACI”N ORGANIZATIVA Y GESTI”N AVANZADA

Objeto

Promover la innovaciÛn de la PYME en los procesos de gestiÛn y organizaciÛn, la
utilizaciÛn de herramientas de diagnÛstico empresarial y planificaciÛn estratÈgica y la 
incorporaciÛn de tÈcnicas de diseÒo de producto, con objeto de alcanzar mayor 
competitividad. 

1.1.- Apoyo a proyectos que impliquen la adopciÛn de nuevos modelos
empresariales innovadores que incidan en la mejora de las diferentes ·reas de la
empresa como: 

OrganizaciÛn de la producciÛn
Relaciones con proveedores o clientes 
InnovaciÛn en los modelos de marketing y de comercializaciÛn 

 GestiÛn medioambiental 
InnovaciÛn en eficiencia energÈtica
InnovaciÛn en logÌstica y distribuciÛn 
InnovaciÛn en el ·rea de Recursos Humanos
IntegraciÛn de los sistemas de gestiÛn empresarial 

Esta adopciÛn de nuevos modelos empresariales est· exclusivamente basada 
en la implantaciÛn de herramientas/soluciones software de gestiÛn avanzada. 
Estas herramientas deben de ser modulares y parametrizables en funciÛn de las
necesidades y prioridades de la Pyme. Dichas soluciones deben estar comercializadas 
en el mercado nacional y sus generadores deben poder ofrecer servicios de
mantenimiento o evoluciÛn. 

Los desarrollos de software a medida tendr·n la consideraciÛn de costes
elegibles cuando estÈn limitados a pequeÒas intervenciones que permitan integraciÛn 
de soluciones y otras particularidades de las Pyme, adecuadamente justificadas. 

Beneficiarios 

! PYME
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Inversiones materiales e inmateriales ! Inversiones materiales e inmateriales 
! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 
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Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (1.1) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada 
programaciÛn e indicadores de cumplimiento. 

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn, 
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

GARANTÕA  E IDONEIDAD DE 
LAS HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE DE GESTI”N 
AVANZADA A IMPLANTAR EN 
LAS PYME

1. Excelente: herramientas con alto prestigio en el mercado. 20 

2. Muy bien: herramientas consolidadas en el mercado. 18 

3. Bien: herramientas comercializadas y contrastadas en el mercado. 14 

4. Regular: herramientas poco contrastadas 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y DEL EQUIPO
INTERNO QUE PARTICIPA EN 
SU DESARROLLO, ASÕ COMO
DE LAS PRINCIPALES 
COLABORACIONES 
EXTERNAS SI LAS HUBIERE

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica, Industrias 
Transformadora y de EnergÌas Renovables y  Actividades Medioambientales. 

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones. 5 

4. Otras actividades. 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la
mitad de las Pyme Participantes. 

5 

2. Otros. 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 30%
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (1.1)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

GARANTÕA  E IDONEIDAD DE 
LAS HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE DE GESTI”N 
AVANZADA A IMPLANTAR EN 
LAS PYME

1. Excelente: herramientas con alto prestigio en el mercado. 20 

2. Muy bien: herramientas consolidadas en el mercado. 18 

3. Bien: herramientas comercializadas y contrastadas en el mercado. 14 

4. Regular: herramientas poco contrastadas 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica, Industrias 
Transformadora y de EnergÌas Renovables y  Actividades Medioambientales. 

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones. 5 

4. Otras actividades. 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 30% 
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1.2.- Apoyo a la realizaciÛn de diagnÛsticos de situaciÛn y elaboraciÛn e
implantaciÛn de planes estratÈgicos. 

En estos proyectos se entiende por plan estratÈgico a aquel documento que
describe un proceso de an·lisis y reflexiÛn con el objeto de facilitar la toma de 
decisiones duraderas en la empresa, mediante el establecimiento de un marco de 
referencia, el an·lisis de las capacidades competitivas de empresa y su entorno 
comercial, para posteriormente realizar un diagnÛstico que permita la elaboraciÛn de 
un conjunto de polÌticas estratÈgicas valoradas y priorizadas por la Pyme. Esta
actuaciÛn debe dar respuesta por lo menos, a los siguientes aspectos: el marco de 
referencia, an·lisis interno y externo, diagnÛstico de situaciÛn, elaboraciÛn de 
estrategias competitivas valoradas y priorizadas, calendario de implantaciÛn y 
calendario de revisiÛn. 

Beneficiarios 

! PYME
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 
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Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (1.2) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

JUSTIFICACI”N DE LOS 
OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
CON LA ELABORACI”N DEL 
PLAN ESTRAT…GICO 

1. Excelente: totalmente justificados. 20 

2. Muy bien: ampliamente  justificados. 18 

3. Bien: medianamente justificados. 14 

4. Regular: poco justificados. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y DEL EQUIPO
INTERNO QUE PARTICIPA EN 
SU DESARROLLO, ASÕ COMO
DE LAS PRINCIPALES 
COLABORACIONES 
EXTERNAS SI LAS HUBIERE

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica e Industria 
Transformadora

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software 5 

4. Otras actividades. 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1.   Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la mitad 
de las Pyme Participantes 

5 

2.    Otros. 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 10 % 
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (1.2) 

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.). 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador. 7 

5. Otros. 0 

JUSTIFICACI”N DE LOS 
OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
CON LA ELABORACI”N DEL 
PLAN ESTRAT…GICO 

1. Excelente: totalmente justificados. 20 

2. Muy bien: ampliamente  justificados. 18 

3. Bien: medianamente justificados. 14 

4. Regular: poco justificados. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica e Industria
Transformadora

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software 5 

4. Otras actividades 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 10 % 
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1.3.- Apoyo a la incorporaciÛn de diseÒo de producto, pudiendo incluir 
elementos de identidad gr·fica, envase y embalaje y comunicaciÛn siempre que
se encuentren asociados al nuevo producto asÌ como, en su caso, a la
financiaciÛn de los costes de derecho de propiedad industrial que pudieran
derivarse. 

El diseÒo de producto, en el marco de esta lÌnea, hay que entenderlo como
concepciÛn y desarrollo de nuevos productos o mejoras sustanciales de otros 
existentes (rediseÒo), que por sus nuevas caracterÌsticas y funcionalidades son 
apreciados como novedosos en los mercados. El proyecto ha de estar realizado por 
profesionales de diseÒo industrial e ingenierÌa de producto.

No se considerar·n subvencionables los proyectos de diseÒo de sectores de
actividad que requieren introducir diseÒo de forma habitual y periÛdica (inferior al aÒo) 
en sus productos, salvo que planteen proyectos diferentes e innovadores que no
supongan una continuaciÛn de los diseÒos habituales 

No ser·n beneficiarios de esta lÌnea las Pymes que prestan servicios de diseÒo 
a otras empresas 

Beneficiarios 

! PYME
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Inversiones materiales e inmateriales ! Inversiones materiales e inmateriales 
! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 
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Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (1.3) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

INCORPORACI”N EN LAS 
PYME DE EQUIPOS DE 
DISE—O E INGENIERÕA DE 
PRODUCTO COMO EFECTO
INDUCIDO DE LA
REALIZACI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: toda la tecnologÌa de diseÒo a utilizar es innovadora. 20 

2. Muy bien: la mayor parte de la  tecnologÌa de diseÒo a utilizar es innovadora. 18 

3. Bien: proyectos con un grado medio  de incorporaciÛn de nuevas  tecnologÌas. 14 

4. Regular: proyectos con escasa incorporaciÛn de nuevas tecnologÌas 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y DEL EQUIPO
INTERNO QUE PARTICIPA EN 
SU DESARROLLO, ASÕ COMO
DE LAS PRINCIPALES 
COLABORACIONES 
EXTERNAS SI LAS HUBIERE

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadora y de EnergÌas Renovables y Actividades 
Medioambientales. 

10 

2. Desarrollo de Software. 5 

3. Otras actividades 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1.   Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la mitad 
de las Pyme Participantes.

5 

2.    Otros. 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 20 % 

Boletín Oficial de Canarias núm. 64 8929 Miércoles 31 de marzo de 2010

boc-a-2010-064-1824



Criterios de ValoraciÛn de PYME (1.3)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

INCORPORACI”N EN LAS 
PYME DE EQUIPOS DE 
DISE—O E INGENIERÕA DE 
PRODUCTO COMO EFECTO
INDUCIDO DE LA
REALIZACI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: toda la tecnologÌa de diseÒo a utilizar es innovadora. 20 

2. Muy bien: la mayor parte de la  tecnologÌa de diseÒo a utilizar es innovadora. 18 

3. Bien: proyectos con un grado medio  de incorporaciÛn de nuevas  tecnologÌas. 14 

4. Regular: proyectos con escasa incorporaciÛn de nuevas tecnologÌas. 7 

5. Otros. 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadora y de EnergÌas Renovables y Actividades 
Medioambientales. 

10 

2. Desarrollo de Software. 5 

3. Otras actividades 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 20 % 
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2. INNOVACI”N TECNOL”GICA Y CALIDAD

Objeto

Promover la innovaciÛn de la PYME en el ·mbito tecnolÛgico y en la implantaciÛn y 
certificaciÛn tecnolÛgica, medioambiental y de calidad

2.1. RealizaciÛn de planes de mejora tecnolÛgica mediante el asesoramiento a 
empresas a travÈs de la utilizaciÛn de centros tecnolÛgicos, de otros centros de
investigaciÛn y de consultoras tÈcnicas especializadas para la implantaciÛn de
soluciones especÌficas. 

Los planes de mejora tecnolÛgica deber·n analizar con rigor y profundidad todos 
o alguno de los siguientes apartados:

1. An·lisis de la cartera de productos: ciclo de vida, competencia, tecnologÌas 
inherentes a los productos. 

2. An·lisis de los procesos productivos: diagnosis tecnolÛgica, an·lisis de 
obsolescencia, estudio de tecnologÌas avanzadas existentes en el mercado. 

3. An·lisis de organizaciÛn y gestiÛn: organizaciÛn de la producciÛn, polÌticas 
de marketing y comercializaciÛn, logÌstica y distribuciÛn, relaciones con los
clientes y los proveedores, etc. 

En todo caso, deber·n aportar tras el an·lisis realizado los siguientes 
contenidos:

a) Plan de acciÛn priorizado y planificado (propuestas de mejora
tecnolÛgica, formulaciÛn de proyectos de innovaciÛn tecnolÛgica,
formulaciÛn de propuesta de innovaciÛn en procesos de gestiÛn y 
organizaciÛn, logÌstica, marketing, etc.) y 

b) Propuesta de recursos financieros para abordar el proceso, que deber·
sustentarse, cuando proceda, en el an·lisis de la situaciÛn econÛmica-
financiera actual, consecuencia de la puesta en marcha del plan de mejora
tecnolÛgica que se pretende abordar. 

Beneficiarios 

! PYME
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 
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Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (2.1) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

JUSTIFICACI”N DE LOS 
OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
CON LA ELABORACI”N DEL 
PLAN TECNOL”GICO

1. Excelente: totalmente justificados. 20 

2. Muy bien: ampliamente  justificados. 18 

3. Bien: medianamente justificados. 14 

4. Regular: poco justificados. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y DEL EQUIPO
INTERNO QUE PARTICIPA EN 
SU DESARROLLO, ASÕ COMO
DE LAS PRINCIPALES 
COLABORACIONES 
EXTERNAS SI LAS HUBIERE

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadoras, de EnergÌas Renovables y Actividades 
Medioambientales. 

10 

2. Sector TurÌstico con calificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica 7 

3. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 5 

4. Otras actividades. 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1.   Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la mitad 
de las Pyme Participantes 

5 

2.    Otros. 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 10 % 
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (2.1)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

JUSTIFICACI”N DE LOS 
OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
CON LA ELABORACI”N DEL 
PLAN TECNOL”GICO

1. Excelente: totalmente justificados. 20 

2. Muy bien: ampliamente  justificados. 18 

3. Bien: medianamente justificados. 14 

4. Regular: poco justificados. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadoras, de EnergÌas Renovables y Actividades 
Medioambientales. 

10 

2. Sector TurÌstico con calificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica 7 

3. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 5 

4. Otras actividades. 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 10 % 
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2.2. RealizaciÛn de proyectos de desarrollo tecnolÛgico aplicado. 

Estos proyectos podr·n abarcar la creaciÛn del nuevo producto o proceso, las 
pruebas experimentales y ensayos necesarios para su concreciÛn y la elaboraciÛn de 
prototipos (no comercializables) previos al inicio de la explotaciÛn industrial y comercial. 
Estos proyectos tienen que implicar la creaciÛn o mejora sustantiva de un proceso 
productivo y/o producto.

Cuando la PYME, por su escasa dimensiÛn (menos de 10 empleos fijos) o cuando
no acredite personal tÈcnico para desarrollar el proyecto, deber· contratar con
colaboradores externos especializados (Centros TecnolÛgicos, Centros de InvestigaciÛn o 
con Grupos de investigaciÛn de una Universidad) el desarrollo de su proyecto. 

Se deber· aportar contrato de colaboraciÛn  con el Centro TecnolÛgico, Centro de
InvestigaciÛn o Grupo de investigaciÛn de una Universidad (convenio o documento que 
establezca los tÈrminos tÈcnicos y econÛmicos de la colaboraciÛn), cuando la Pyme no
acredite personal tÈcnico para desarrollar el proyecto. 

Los gastos del personal tÈcnico de la pyme ser·n los estrictamente imputables al
desarrollo del proyecto y han de acreditar formaciÛn/especializaciÛn adecuada a la 
naturaleza del proyecto. 

Beneficiarios 

! PYME

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

PYME

! Inversiones materiales e inmateriales 
! Colaboraciones externas 
! Gastos de personal tÈcnico interno
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (2.2)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: definiciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 15 

4. Regular: definiciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados. 10 

5. Otros 5 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

INCREMENTO DE LA 
CAPACIDAD TECNOL”GICA 
DE LOS PROCESOS DE 
PRODUCCI”N Y/O 
PRODUCTOS

1. Excelente: m·s de 15% 20 

2. Muy bien: entre 11% y 15% 18 

3. Bien: entre 5% y 10% 14 

4. Regular: menos de 5% 7 

5. Sin variaciÛn 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 7 

5. Otros. 5 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadora y de EnergÌas Renovables. 10 

2. Actividades Medioambientales. 5 

3. Otras actividades. 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 30 % 
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2.3.Apoyo a la implantaciÛn, certificaciÛn tecnolÛgica y certificaciÛn de acuerdo
con las normas UNE 166.001 ñ Proyectos de I+D+i y UNE 166.002 ñ Sistemas de 
GestiÛn de la I+D+i. 

El proceso de implantaciÛn del sistema debe permitir obtener la certificaciÛn
correspondiente emitida por una entidad certificadora acreditada y el proyecto se 
considerar· realizado cuando se acredite que el beneficiario ha solicitado la 
certificaciÛn.

Se  establece un aÒo contado a partir del dÌa siguiente a la publicaciÛn en el 
BoletÌn Oficial de Canarias de la Orden de resoluciÛn de la convocatoria para que el 
beneficiario aporte el/los certificados de calidad que acrediten la realizaciÛn del 
proyecto subvencionado.  

Beneficiarios 

! PYME
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 
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Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (2.3) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: definiciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: definiciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
DE LAS EMPRESAS 
IMPLANTADORA Y
CERTIFICADORA 

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

20 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 18 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 14 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 7 

5. Otros. 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y EQUIPO
INTERNO.

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadoras y de EnergÌas Renovables,  Actividades 
Medioambientales,  Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software.

10 

2. Sector TurÌstico con calificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica 7 

3. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 5 

4. Otras actividades. 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la
mitad de las Pyme Participantes 

5 

2. Otros 0 

Boletín Oficial de Canarias núm. 64 8937 Miércoles 31 de marzo de 2010

boc-a-2010-064-1824



Criterios de ValoraciÛn de PYME (2.3)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: definiciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: definiciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS 

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Industrias Transformadora y de EnergÌas Renovables,  Actividades 
Medioambientales,  Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software.

10 

2. Sector TurÌstico con calificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica 7 

3. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero. 5 

4. Otras actividades. 0 

VIABILIDAD ECON”MICA-
FINANCIERA DEL PROYECTO 

FinanciaciÛn propia 

1. Excelente: m·s del 40% 10 

2. Muy buena: entre 31% y 40% 8 

3. Buena: entre 25% y 30% 6 

4. Regular: entre 15% y 24%  3 

5. Otros. 0 

Viabilidad EconÛmica

1. Muy alto grado 10 

2. Alto grado 8 

3. Grado medio 6 

4. Poco viable 3 

5. Otros 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 
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2.4. Apoyo a la implantaciÛn y certificaciÛn de sistemas de gestiÛn
medioambiental (Norma UNE-EN-ISO 14001), de sistemas de gestiÛn de Calidad
(Norma UNE-EN-ISO-9001) cuando acompaÒe a la anterior, excelencia
empresarial EFQM y Sistemas de GestiÛn de la Seguridad de la InformaciÛn 
(Norma ISO 27001 o eventuales desarrollos posteriores). 

Beneficiarios 

! PYME
! Organismos intermedios  

En los proyectos EFQM las Pyme deber·n acreditar previamente que est·n
certificados en la norma UNE-EN.ISO-9001 y que al finalizar el proyecto acrediten una
puntuaciÛn igual o superior a 300 puntos EFQM.

El proceso de implantaciÛn del sistema debe permitir obtener la certificaciÛn
correspondiente emitida por una entidad certificadora acreditada y el proyecto se 
considerar· realizado cuando se acredite que el beneficiario ha solicitado la 
certificaciÛn.

Se  establece un aÒo contado a partir del dÌa siguiente a la publicaciÛn en el 
BoletÌn Oficial de Canarias de la Orden de resoluciÛn de la convocatoria para que el 
beneficiario aporte el/los certificados de calidad que acrediten la realizaciÛn del 
proyecto subvencionado.  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 

Boletín Oficial de Canarias núm. 64 8939 Miércoles 31 de marzo de 2010

boc-a-2010-064-1824



Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (2.4) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: definiciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: definiciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
DE LAS EMPRESAS 
IMPLANTADORA Y
CERTIFICADORA 

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

20 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 18 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 14 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 7 

5. Otros. 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y EQUIPO
INTERNO.

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SISTEMA DE CALIDAD A 
IMPLANTAR 

1. ISO 27001, EFQM  10 

2. UNE-EN-ISO-14001 5 

3. UNE-EN-ISO-14001 Y UNE-EN-ISO-9001 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la
mitad de las Pyme Participantes 

5 

2. Otros 0 
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (2.4)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: definiciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: definiciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS 

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros 0 

SISTEMA DE CALIDAD A 
IMPLANTAR 

1. ISO 27001, EFQM  10 

2. UNE-EN-ISO-14001 5 

3. UNE-EN-ISO-14001 Y UNE-EN-ISO-9001 0 

VIABILIDAD ECON”MICA-
FINANCIERA DEL PROYECTO 

FinanciaciÛn propia 

1. Excelente: m·s del 40% 10 

2.      Muy buena: entre 31% y 40% 8 

3.      Buena: entre 25% y 30% 6 

4.      Regular: entre 15% y 24% 3 

5.       Otros. 0 

Viabilidad EconÛmica

1. Muy alto grado 10 

2.     Alto grado 8 

3.     Grado medio 6 

4.     Poco viable 3 

5.     Otros 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 
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3. INNOVACI”N EN COLABORACI”N 

Objeto

Promover la colaboraciÛn interempresarial en innovaciÛn aprovechando las 
ventajas y sinergia para mejorar la competitividad. 

Las Pyme participantes en este tipo de proyectos colaborativos tienen que
tener sus relaciones formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio o 
acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos
participantes.  

Los participantes en un proyecto en colaboraciÛn no podr·n actuar 
simult·neamente como colaboradores externos en el mismo proyecto. 

Para que exista proyecto en colaboraciÛn coordinado por un Organismo 
Intermedio se requiere un mÌnimo de cinco PYME participantes. 

Para proyectos liderados por una PYME se requiere un mÌnimo de tres PYME 
participantes. 

3.1. Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad
forme parte de la cadena de valor de un producto, a travÈs de la implantaciÛn
conjunta de proyectos integrados de gestiÛn logÌstica, medioambiental o
energÈtica, y otros proyectos innovadores de implantaciÛn conjunta, como 
ingenierÌa concurrente o diseÒo distribuido, destinados a mejorar procesos y
productos de empresas vinculadas por la cadena de valor, asÌ como, en su caso,
a la financiaciÛn de los costes de derecho de propiedad industrial que pudieran
derivarse. 

Ser· requisito que las Pyme participantes estÈn vinculadas por la cadena de
valor y no por lazos societarios. Entendiendo por cadena de valor una cadena o
conjunto de eslabones en la que se recogen desde los proveedores de la empresa y 
las actuaciones previas a la actividad productiva, la propia actividad productiva, hasta
las operaciones relacionadas con los clientes (actuaciones de servicio de asistencia y 
post-venta). 

M·s all· de las Pyme individuales, el concepto comprende la puesta a 
disposiciÛn del consumidor final de un conjunto de productos y servicios a travÈs de
una cadena de actores econÛmicos cuyas interacciones sincronizadas crean una 
cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global.

Los proyectos deber·n tratar de resolver de forma lo mas integral posible la
gestiÛn logÌstica, medioambiental o energÈtica de las Pyme participantes. 
Preferentemente, con soluciones de mercado y cuando no existan o se justifique por la 
naturaleza del proyecto, con desarrollos a medida.  

Beneficiarios 
! PYME, exigiÈndose la participaciÛn de un mÌnimo de tres.
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Inversiones materiales e inmateriales ! Inversiones materiales e inmateriales 
! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 

Boletín Oficial de Canarias núm. 64 8942 Miércoles 31 de marzo de 2010

boc-a-2010-064-1824



Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (3.1) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

NIVEL DE COMPROMISO DE 
MANTENER EN EL TIEMPO LA 
COLABORACI”N DE LAS 
PYME PARTICIPANTES 

1. Excelente: totalmente garantizada. 20 

2. Muy bien: ampliamente  garantizada. 18 

3. Bien: medianamente garantizada. 14 

4. Regular: poco garantizada. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y DEL EQUIPO
INTERNO QUE PARTICIPA EN 
SU DESARROLLO, ASÕ COMO
DE LAS PRINCIPALES 
COLABORACIONES 
EXTERNAS SI LAS HUBIERE

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica, Industrias 
Transformadora y de EnergÌas Renovables y Actividades Medioambientales. 

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software. 5 

4. Otras actividades. 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1.   Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la mitad 
de las Pyme Participantes 

5 

2.    Otros. 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 40 % 
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (3.1)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

NIVEL DE COMPROMISO DE 
MANTENER EN EL TIEMPO LA 
COLABORACI”N DE LAS 
PYME PARTICIPANTES 

1. Excelente: totalmente garantizada. 20 

2. Muy bien: ampliamente  garantizada. 18 

3. Bien: medianamente garantizada. 14 

4. Regular: poco garantizada. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica, Industrias 
Transformadora y de EnergÌas Renovables y Actividades Medioambientales. 

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software. 5 

4. Otras actividades. 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 40 % 
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3.2. IdentificaciÛn de necesidades tecnolÛgicas, desarrollos de soluciones
tÈcnicas y organizativas comunes y utilizaciÛn de servicios avanzados 
compartidos por grupos de pequeÒas y medianas empresas (Pyme).

Proyectos desarrollados y compartidos por grupos de Pyme independientes
que no est·n vinculados por la cadena de valor global.

Se entender· por ìPyme independientesî a los efectos de la presente 
convocatoria, aquellas cuyo capital social no pertenezca en m·s de un 25% a otra
empresa participante o socios de empresas participantes.

Beneficiarios 
! PYME, exigiÈndose la participaciÛn de un mÌnimo de tres.
! Organismos intermedios  

Gastos subvencionables (base SÈptima de la Orden de bases):

Organismos Intermedios PYME 

! Inversiones materiales e inmateriales ! Inversiones materiales e inmateriales 
! Gastos de personal tÈcnico interno ! Colaboraciones externas 
! Colaboraciones externas 
! Viajes interurbanos y alojamiento 
! Gastos generales 
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Criterios de ValoraciÛn de Organismo Intermedio (3.2) Puntos

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

NIVEL DE COMPROMISO DE 
MANTENER EN EL TIEMPO LA 
COLABORACI”N DE LAS 
PYME PARTICIPANTES 

1. Excelente: totalmente garantizada. 20 

2. Muy bien: ampliamente  garantizada. 18 

3. Bien: medianamente garantizada. 14 

4. Regular: poco garantizada. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DEL DIRECTOR DEL 
PROYECTO Y DEL EQUIPO
INTERNO QUE PARTICIPA EN 
SU DESARROLLO, ASÕ COMO
DE LAS PRINCIPALES 
COLABORACIONES 
EXTERNAS SI LAS HUBIERE

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica, Industrias 
Transformadora y de EnergÌas Renovables y Actividades Medioambientales. 

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software. 5 

4. Otras actividades. 0 

N∫ DE ISLAS CON PYMES 
PARTICIPANTES 

1. Siete islas 10 

2. Seis islas 9 

3. Cinco islas 8 

4. Cuatro islas  6 

5. Tres islas 4 

6. Dos islas 2 

7. Una isla 0 

SOLICITANTE

1.   Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes en m·s de la mitad 
de las Pyme Participantes 

5 

2.    Otros. 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 20 % 
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Criterios de ValoraciÛn de PYME (3.2)

GRADO DE ELABORACI”N Y 
CONCRECI”N DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: Buen diagnÛstico, elevada cohesiÛn interna, detallada programaciÛn
e indicadores de cumplimiento.

20 

2. Muy bien: alto grado de definiciÛn de objetivos, actividades y resultados. 18 

3. Bien: DefiniciÛn precisa de objetivos, actividades y resultados. 14 

4. Regular: DefiniciÛn poco detallada de objetivos, actividades y resultados.  7 

5. Otros 0 

CAR¡CTER INNOVADOR  DEL 
PROYECTO 

1. Excelente: proyecto completamente pionero en el sector econÛmico. 20 

2. Muy bien: proyecto integral con enfoque estratÈgico de cambio en la totalidad 
de procesos de la empresa.

18 

3. Bien: proyecto sectorial con cambios en ·reas especÌficas (producciÛn,
distribuciÛn y venta, logÌstica, fidelizaciÛn de clientela, informaciÛn al 
consumidor, imagen de marca, etc.) 

14 

4. Regular: proyectos de escaso car·cter innovador 7 

5. Otros. 0 

NIVEL DE COMPROMISO DE 
MANTENER EN EL TIEMPO LA 
COLABORACI”N DE LAS 
PYME PARTICIPANTES 

1. Excelente: totalmente garantizada. 20 

2. Muy bien: ampliamente  garantizada. 18 

3. Bien: medianamente garantizada. 14 

4. Regular: poco garantizada. 7 

5. Otros 0 

CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 
DE LOS COLABORADORES 
EXTERNOS  

1. Excelente: acreditan una consolidada trayectoria en la realizaciÛn de la 
tipologÌa de proyecto. 

15 

2. Muy bien: acreditan  una amplia experiencia y capacidad. 13 

3. Bien: acreditan suficiente experiencia y capacidad. 10 

4. Regular: acreditan escasa experiencia y capacidad. 5 

5. Otros. 0 

SECTOR ACTIVIDAD 

1. Sector turÌstico con certificaciÛn en la marca ìQî Calidad TurÌstica, Industrias 
Transformadora y de EnergÌas Renovables y Actividades Medioambientales. 

10 

2. Sector Alojativo Hotelero y Extrahotelero 7 

3. Servicios de Telecomunicaciones y Desarrollo de Software. 5 

4. Otras actividades. 0 

IMPACTO PREVISIBLE DEL 
PROYECTO EN LA 
COMPETITIVIDAD DE LA 
EMPRESA 

1. Muy alto 10 

2. Alto 8 

3. Medio 6 

4. Regular 3 

5. Otros 0 

SOLICITANTE
1. Socios con participaciÛn superior al 50% mujeres y/o jÛvenes  5 

2. Otros 0 

El total de puntuaciÛn de los criterios de valoraciÛn se incrementar· en un 40 % 
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ìUna manera de hacer EuropaîìUna manera de hacer Europaî

ANEXO D 

ACTIVIDADES NO SUBVENCIONABLES SEG⁄N IAE 

EPÕGRAFE ACTIVIDAD 
0  GANADERIA INDEPENDIENTE
01 EXPLOTACION DE GANADO BOVINO 

011 EXPLO. EXTENSIVA GANADO BOVINO 
012 EXPLO.INTENSIVA GANADO BOVINO 
013 EXPLO.INTENSIVA GANADO BOVINO DE CEBO 

02 EXPLO. GANADO OVINO Y CAPRINO 
021 EXPLO. EXTENSIVA GANADO OVINO 
022 EXPLO.INTENSIVA GANADO OVINO DE CRIA 
023 EXPLO.INTENSIVA GANADO OVINO DE CEBO 
024 EXPLOTACION DE GANADO CAPRINO 

03 EXPLOTACION DE GANADO PORCINO 
031 EXPLO.EXTENSIVA GANADO PORCINO 

 032 EXPLO.INTENSIVA GANADO PORCINON DE CRIA
 033 EXPLO.INTENSIVA GANADO PORCINO DE CEBO 
04  AVICULTURA 

041 AVICULTURA DE PUESTA 
0411 REPRODUCTORAS DE PUESTA 
0412 PONEDORAS HUEVOS A PARTIR 4 MESES 

042 AVICULTURA DE CARNE
0421 REPRODUCTORAS DE CARNE
0422 POLLOS Y PATOS PARA CARNE
0423 PAVOS,FAISANES,PALMIPEDAS REPRODUC.
0424 PAVOS, FAISANES, PALMIPEDAS PARA CARNE
0425 CODORNICES PARA CARNE 

05 CUNICULTURA 
 051 CUNICULTURA 
06  OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS N.C.O.P. 
 061 EXPLO.GANADO CABALLAR,MULAR,ASNAL 
 062 APICULTURA 

069 OTRAS EXPLOTACIONES GANADERAS 
07  EXPLOTACIONES MIXTAS 
 071 EXPLOTACIONES MIXTAS 
1 ENERGIA Y AGUA
11 EXTRAC., PREP., AGLOM. COMBUST. SOLIDOS Y COQUERIAS 
 111 EXTRACCION,PREP.,AGLOMERACION HULLA

1111 EXTRACCION, PREPARACION DE HULLA EXCEPTO SUB-BITUMINOSA
1112 EXTRACCION,PREP.HULLA SUB-BITUMINOSA (LIGNITO NEGRO)
1113 PREP. HULLA FACTORIA INDEPENDIENTE
1114 AGLOMERACION DE HULLA 

112 EXTRACCION Y PREPARACION DE ANTRACITA
1121 EXTRACCION Y PREPARACION ANTRACITA
1122 PREP.ANTRACITA FACTORIA INDEPENDIENTE 
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113 EXTRACCION, PREP. LIGNITO PARDO 
1131 EXTRACCION, PREP. LIGNITO PARDO
1132 EXTRACCION, PREP. LIGNITO PARDO FACTORIA INDEPENDIENTE

114 FAB. DE COQUE
2  EXT.Y TRANSFORM.MINERALES;NO ENERGETICOS Y PROD. DERIVADOS 
22 PRODUCCION, 1™ TRANSFORMACION METALES 
 221 SIDERURGIA INTEGRAL

2211 PRODC.SIDERURGICOS PRIMARIOS, CABECERA
2212 ACERO BRUTO
2213 SEMIPRODUCTOS
2214 PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE
2215 PRODUCTOS LAMINADOS EN FRIO
2216 PRODC. DERIVADOS DE ANTERIORES INCLUIDOS EN GRUPO 223
2217 OTROS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

222 SIDERURGIA NO INTEGRAL
2221 ACERO BRUTO
2222 SEMIPRODUCTOS
2223 PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE
2224 PRODUCTOS LAMINADOS EN FRIO
2225 PRODUCT.DERIVADOS EPIG.ANT.-INCLUIDO 223
2226 OTROS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

25  INDUSTRIA QUIMICA
2516 PRODUC. FIBRA ARTIFICIAL Y SINTETICA 

3 INDUST. TRANSFORMADORAS DE METALES. MECANICA DE PRECISION
31  PRODUCT.METALICOS; EXCEP.MAQUINAS Y MAT. DE TRANSPORTE
 311 FUNDICIONES 

3111 FUNDICION PIEZAS DE HIERRO Y ACERO.
36 CONST. DE VEHICULOS AUTOMOVILES Y SUS PIEZAS DE REPUESTO 

361 CONST. Y MONTAJE DE VEHICULOS AUTOMOVILES Y SUS MOTORES. Hay excepciones.
3611 AUTOMOVILES DE TURISMO 
3612 AUTOBUSES Y AUTOCARES 
3613 CAMIONES
3614 OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES 
3615 MOTORES PARA VEHICULOS AUTOMOVILES 

37 CONST. NAVAL, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BUQUES 
371 CONSTRUCCION NAVAL. Hay excepciones.

3711 BUQUES DE CASCO DE ACERO
3712 BUQUES Y EMBARCACIONES DE CASCO DE MADERA 
3713 BUQUES Y EMBARCACIONES DE CASCO DE PLASTICO Y OTROS MAT. 

4 OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
41 INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

413 SACRIFICIO GANADO, PREP. Y CONSERV.CARNE E INCUBACION DE AVES. Hay
excepciones.

4131 SACRIFICIO Y DESPIECE DE GANADO EN GENERAL 
4133 SALAS DE DESP.AUT.,IND.APROV.TRANSF.SUBP.CARN.USO IND.Y ALIM.ANIM. 
4134 INCUB.Y VENTA POLLU. RECIEN NACIDOS, POR COMPRA HUEVOS FERTILES 

7 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
75 ACTIV. ANEXAS A LOS TRANSPORTES 

754 DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS
7543 SILOS Y OTROS ALMACENES DE GRANOS

8 INST. FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y 
ALQUILERES 

81  INSTITUCIONES FINANCIERAS 
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 811 BANCA
812 CAJAS DE AHORRO
819 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

8191 INSTITUCIONES DE CREDITO
8192 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO
8193 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO QUE REALICEN LA ACTIVIDAD DE 

PRESTAMOS DE CREDITOS 
8194 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO QUE REALICEN LA ACTIVIDAD DE 

FACTORING, CON O SIN RECURSO
8195 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO QUE REALICEN LA ACTIVIDAD DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO
8196 ENTIDADES DE CAMBIO DE MONEDA
8199 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS N.C.O.P. Hay Excepciones.
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