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LA JUNTA PREVÃ‰ LA IMPLANTACIÃ“N DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES EN
LA PROVINCIA GRACIAS A LAS AYUDAS DE IDEA
Â Presentadas las nuevas Ã³rdenes de incentivos de apoyo al desarrollo empresarial y la
investigaciÃ³n, que cuentan con un presupuesto de mÃ¡s de 240 millones de euros (230
procedentes de fondos FEDER y 12,5 de fondos propios de la Junta para los proyectos de
grandes empresas). Por ello desde SODEMAR y el centro CADE de Marchena, se ofrece
asesoramiento en estas lÃ-neas ya en marcha y las que pronto se podrÃ¡n tramitar.
El director general de IDEA, Antonio GonzÃ¡lez, ha detallado los principales aspectos de los
nuevos incentivos, que cuentan con un presupuesto de mÃ¡s de 240 millones de euros (230
procedentes de fondos FEDER y 12,5 de fondos propios de la Junta para las los proyectos de
grandes empresas) y ha enumerado importantes novedades como la ampliaciÃ³n de los tipos de
beneficiarios, ya que ademÃ¡s de pymes y autÃ³nomos, tambiÃ©n se contempla a asociaciones
de empresas y a grandes empresas.

Â
TambiÃ©n se han simplificado los requisitos y la gestiÃ³n, se ha ampliado la tipologÃ-a de
proyectos (incluyendo proyectos de spin-off industriales, servicios avanzados y de transformaciÃ³n
digital) y se han primado aspectos como la igualdad de gÃ©nero. En las ayudas dirigidas a
promover la I+D+i, el director general ha destacado como principal novedad la concurrencia
competitiva, de tal forma que los incentivos se concederÃ¡n a los proyectos que mejor se adapten a
unos objetivos marcados en diferentes convocatorias especÃ-ficas. El pasado 8 de junio se
publicaron en BOJA las dos nuevas Ã³rdenes que, gestionadas por IDEA como Organismo
Intermedio de la SubvenciÃ³n Global Competitividad-InnovaciÃ³n-Empleo de AndalucÃ-a 2014-2020,
destinarÃ¡n durante el periodo 2017-2020 229 millones de euros: la Orden para la concesiÃ³n de
subvenciones a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la
transformaciÃ³n digital y la creaciÃ³n de empleo 2017-2020; y Orden para la concesiÃ³n de
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subvenciones destinadas a la promociÃ³n de la investigaciÃ³n industrial, el desarrollo experimental y
la innovaciÃ³n empresarial en AndalucÃ-a.Â
La primera orden cuenta con una dotaciÃ³n presupuestaria inicial de 157,5 millones de euros y tiene
el objetivo de favorecer el fortalecimiento de la industria, la creaciÃ³n y el crecimiento de empresas
generadoras de empleo y el impulso de la innovaciÃ³n productiva en los Ã¡mbitos de la
especializaciÃ³n inteligente y la incorporaciÃ³n de servicios avanzados para la gestiÃ³n empresarial,
la dinamizaciÃ³n empresarial y la cooperaciÃ³n, presenta importantes novedades respecto a
instrumentos anteriores. La Orden establece cinco lÃ-neas de acciÃ³n. La primera, â€œcreaciÃ³n
de actividad econÃ³micaâ€•, darÃ¡ cobertura a los proyectos que supongan una nueva actividad de
emprendedores, pequeÃ±as, medianas y grandes empresas, mientras la segunda lÃ-nea,
denominada â€œmejora de la competitividad de empresasâ€•, incluye los proyectos de inversiÃ³n
para la mejora de la competitividad en pymes y en grandes empresas industriales. Hay una tercera
lÃ-nea especÃ-fica para proyectos altamente generadores de empleo, que deberÃ¡n generar al
menos un empleo indefinido por cada 20.000 euros de inversiÃ³n inicial, con un mÃ-nimo de 40.000
euros. A partir de los primeros 100.000 euros de inversiÃ³n inicial, el proyecto tendrÃ¡ que generar al
menos un empleo indefinido por cada 100.000 euros adicionales. Y se incluyen otras dos lÃ-neas
muy novedosas: la cuarta para apoyar proyectos de incorporaciÃ³n de servicios avanzados para la
gestiÃ³n empresarial e iniciativas de dinamizaciÃ³n empresaria; y la quinta para fomentar la
transformaciÃ³n digital de las pymes, con la que se apoyarÃ¡n los proyectos contratados por pymes.
En esta Orden, el porcentaje de subvenciÃ³n puede superar el 70%, dependiendo del tamaÃ±o de
la empresa y del rÃ©gimen de ayudas aplicable en cada caso, partiendo de porcentajes mÃ-nimos
de inversiÃ³n que van desde el 15%, para determinados proyectos de las grandes industrias, hasta
el 50% en los proyectos de transformaciÃ³n digital de las pymes. Estos porcentajes se pueden
incrementar si, ademÃ¡s, se cumple algunas caracterÃ-sticas adicionales, como la generaciÃ³n neta
de empleo indefinido; que se trate de un proyecto innovador; que contribuyan al desarrollo de la
Estrategia de InnovaciÃ³n de AndalucÃ-a 2020 (RIS3 AndalucÃ-a); que pertenezcan a sectores de
alta y media-alta tecnologÃ-a; que sean proyectos de economÃ-a social; que sean proyectos de
colectivos prioritarios (menores de 35 aÃ±os y/o mujeres y/o parados de mÃ¡s de 45 aÃ±os de
edad, que lleven mÃ¡s de 2 aÃ±os sin trabajar y/o egresados o doctores retornados del extranjero
cuya estancia formativa y/o laboral en el extranjero haya sido superior a 6 meses continuados); se
ubiquen en Espacios de InnovaciÃ³n o que se trate de spin-off industriales o tecnolÃ³gicas. Ayudas
a la investigaciÃ³n industria y la innovaciÃ³n La segunda Orden, destinada a la investigaciÃ³n
industrial, el desarrollo experimental y la innovaciÃ³n empresarial, estÃ¡ dotada inicialmente con 84
millones de euros y tiene como objetivo promover la investigaciÃ³n, el desarrollo y la innovaciÃ³n
empresarial en AndalucÃ-a. Â Â AdemÃ¡s de la concurrencia competitiva, las novedades mÃ¡s
destacadas de esta nueva orden son la simplificaciÃ³n de los criterios de valoraciÃ³n de los
proyectos y de los procesos de justificaciÃ³n de las inversiones; la incorporaciÃ³n de nuevas
tipologÃ-as de proyectos; el pago de las ayudas por hitos; la optimizaciÃ³n de los regÃ-menes de
ayudas para poder conceder incentivos de hasta el 75% de la inversiÃ³n subvencionable; y el
desarrollo de nuevas fÃ³rmulas que permitan la complementariedad con otras fuentes de
financiaciÃ³n pÃºblicas. La Orden fija tres lÃ-neas de apoyo diferentes: Programa de Apoyo a la
I+D+i Empresarial; Programa de Fomento de la I+D+i Internacional y el Programa de Liderazgo en
InnovaciÃ³n Abierta, EstratÃ©gica y Singular. Desde este verano se pueden solicitar los incentivos
empresariales para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformaciÃ³n digital y
la creaciÃ³n de empleo 2017-2020. Asimismo, se pueden solicitar las ayudas para la promociÃ³n de
la investigaciÃ³n industrial, el desarrollo experimental y la innovaciÃ³n empresarial en AndalucÃ-a,
excepto la destinada a los proyectos de Unidades de innovaciÃ³n conjunta que verÃ¡ la luz este mes
de septiembre, los proyectos colaborativos, prevista para el Ãºltimo el Ãºltimo trimestre de este
http://www.sodemar.eu

19/11/2017 2:09:41 / Page 2

aÃ±o, y las de los proyectos de innovaciÃ³n en procesos u organizaciÃ³n y a proyectos singulares y
estratÃ©gicos, que se publicarÃ¡n en el primer semestre de 2018.
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