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Órgano Convocante 
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 
(Fundación INCYDE). 

Objeto de las ayudas 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de los Organismos 
Beneficiarios FEDER que llevarán a cabo la creación, puesta en marcha y 
prestación de actividades del proyecto Incubadoras de Alta Tecnología en Islas 
Canarias. La selección tendrá lugar en régimen de publicidad, transparencia, 
objetividad y concurrencia competitiva. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de Organismos Beneficiarios aquellas entidades que 
teniendo un objeto y/o fines que comprendan la ejecución de proyectos 
acordes con los objetivos pretendidos, tengan la condición de Organismos 
Públicos, Organismos de Derecho Público, de instituciones reguladas, tuteladas 
o controladas por organismos públicos, y/o sean entidades de la Red Cameral, 
que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria.  

No podrán asumir la condición de beneficiarias las entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

Acciones 
Subvencionables 

Las actuaciones financiables del objeto de la convocatoria son las siguientes:  

a) Creación, equipamiento y puesta en marcha de la Incubadora de Alta 
Tecnología:  

1º. Compra, construcción, adecuación, y/o rehabilitación de la 
infraestructura destinada a Incubadora de Alta Tecnología, así como 
de sus instalaciones técnicas. 

2º. Adquisición del equipamiento (básico y tecnológico). 

3º. Altas de suministros necesarios para la puesta en marcha del centro. 

4º. Contratación de servicios técnicos necesarios para la creación y 
puesta en marcha de la infraestructura. 

5º. Actuaciones relativas a estudios, análisis de mercado, diseño técnico, 
etc. para la elaboración de la propuesta, y que serán elegibles desde 
la fecha de publicidad de la convocatoria. 

b) Acciones directamente vinculadas a la operación y que son necesarias 
para la puesta en marcha de la Incubadora, su impulso y el 
posicionamiento: En líneas generales se contemplan actuaciones 
directamente vinculadas a la operación y que serán necesarias para el 
lanzamiento, impulso, puesta en marcha de la Incubadora y su 
posicionamiento en el sector. Se estima una duración de esta fase de 24 
meses desde la apertura del centro. 
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El tiempo máximo de incubación de una micropyme/autónomo en la 
Incubadora de Alta Tecnología no podrá superar los 5 años. 

Gastos Subvencionables 

 Se considerarán los siguientes tipos de gastos: 

• Gastos de Infraestructuras: gastos relacionados con la construcción, 
adquisición y rehabilitación/adaptación de la infraestructura vinculada 
al proyecto de Incubadoras de Alta Tecnología, así como el uso de las 
instalaciones. 

• Gastos de equipamiento: gastos relacionados con la adquisición y el 
uso del equipamiento básico y tecnológico necesario para el 
funcionamiento de la Incubadora de Alta Tecnología y para la 
consecución de los objetivos del proyecto. 

• Gastos por servicios y expertos externos: aquellos que estén 
directamente vinculados con la operación y que sea necesario 
contratar para la puesta en marcha de las IAT y hasta el plazo máximo 
establecido en las bases. Los gastos deberán identificarse claramente, y 
su contratación deberá estar motivada y justificada para su auditoría 
posterior. 

• Gastos por el uso de otras instalaciones: Tal y como se recoge en la 
ficha de los criterios de selección de operaciones, dado el carácter del 
proyecto se prevé la utilización de instalaciones/equipamientos 
externos que se consideren necesarios y óptimos para el desarrollo del 
mismo. En el caso de que ya esté detectada tal necesidad por parte de 
los O. Beneficiarios, deberá estar contemplado en la memoria 
contenida en la Solicitud del proyecto, justificando la necesidad. Si 
surgiera a posteriori, entonces el O. Beneficiario deberá solicitar 
autorización a la Fundación INCYDE. El objeto no es otro que realizar un 
aprovechamiento de recursos ya existentes y evitar duplicar 
inversiones.  

Se podrá imputar hasta un máximo de 5% del presupuesto en concepto 
de uso de las instalaciones e inmuebles/equipamiento. 

• Gastos administrativos y de personal: dentro de esta categoría se 
incluirán exclusivamente los costes de personal directo empleado por 
el beneficiario. Se considera personal directo a los trabajadores que 
están directamente relacionados con las actividades del beneficiario en 
el marco del proyecto y que desarrolla un trabajo que no se llevaría a 
cabo si no se realizara el mismo. Por lo tanto, sólo serán financiables 
los gastos relacionados con actividades que la entidad no llevaría a 
cabo si no realizara la operación en cuestión y en la medida en que se 
hayan incurrido en ellos efectivamente. Deberá quedar prueba 
documental de los trabajos realizados para su análisis en los trabajos 
de control. 
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• Gastos indirectos: se consideran costes indirectos aquellos costes que, 
aunque no puedan vincularse directamente con la operación 
subvencionada, son necesarios para su ejecución. 

Requisitos indispensables para la subvencionabilidad de los gastos: 

• Ser conformes con la normativa local, autonómica, nacional y 
comunitaria aplicables, y en concreto, con la orden por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas 
Operativos FEDER para el periodo de programación 2014-2020.  

• Ser reales y abonados con cargo a la operación cofinanciada, además de 
responder a condiciones o precios de mercado.  

• Ser realizados para el desarrollo de las operaciones aprobadas en las 
líneas de actuación para las que se hayan concedido las ayudas.  

• Ser adecuados a los objetivos y prioridades definidos en la presente 
convocatoria.  

• Existir constancia documental sobre su realización mediante factura o 
documento contable de valor probatorio equivalente, de modo que 
puedan ser identificables y verificables.  

• Estar relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y 
que sean necesarios para el desarrollo de las operaciones seleccionadas.  

• Que los pagos correspondientes se hayan hecho efectivos y se hayan 
efectivamente pagado dentro del periodo contemplado en la presente 
convocatoria, y en concreto aquellos en los que el Beneficiario haya 
incurrido desde la publicidad de la presente convocatoria y hasta el plazo 
máximo recogido en la cláusula segunda de las mismas. En cualquier 
caso, y según contempla el Reglamento 1303/2013, el final del periodo 
de elegibilidad es el 31 de diciembre de 2023.  

Todos los gastos, para ser financiables, deberán asimismo cumplir con los 
requisitos establecidos por la Normativa y observar necesariamente lo 
dispuesto en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por el que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas 
operativos del Fondo Europeo de Desarrollo de Regional para el período 2014-
2020. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

El importe máximo de gasto elegible para el desarrollo del proyecto es de 
2.000.000,00 € de gasto (1.700.000,00 € de ayuda FEDER, tasa de 
cofinanciación: 85%). 

El 15% de la cofinanciación deberá ser pública y nacional. No se admite 
cofinanciación de procedencia europea.  

En el caso de propuestas presentadas en la modalidad de cooperación, serán 
los socios quienes determinen el presupuesto a gestionar por cada uno de 
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ellos, recogiéndolo en el convenio de colaboración que firmen entre ellos y que 
adjuntarán en la memoria.  

En el caso de que los fondos concedidos no cubran los presupuestos 
solicitados, se deberá presentar a INCYDE el compromiso de una mayor 
financiación nacional, con el fin de igualar el presupuesto inicial de su memoria, 
habida cuenta de que la cofinanciación comunitaria será inferior a la prevista. 

La financiación comunitaria asignada podrá ser modificada en función del 
grado de ejecución de cada proyecto, los controles realizados y/o el 
cumplimiento de las condiciones de concesión. Si finalmente el coste de 
ejecución real y financiable del proyecto fuera menor a la dotación concedida 
inicialmente, la cuantía aportada por FEDER se verá minorada 
proporcionalmente. 

En estos momentos no está previsto un eventual aumento de dotación para el 
proyecto de Incubadoras de Alta Tecnología durante el período de 
programación. Si, de forma excepcional, llegara a disponerse en el futuro de 
fondos europeos adicionales, la Fundación INCYDE efectuará su asignación 
mediante los procedimientos y medidas que establezca el FEDER y que resulten 
más adecuadas y óptimas, incluida la posibilidad de realización de una nueva 
convocatoria para la selección de proyectos y el establecimiento de 
Incubadoras de Alta Tecnologías adicionales en el ámbito territorial al que se 
refiere esta convocatoria. 

Modalidades de las ayudas: 

• Las personas o entidades beneficiarias podrán participar en el 
proceso de concurrencia competitiva objeto de la presente 
convocatoria. Como se ha señalado en la cláusula segunda, la 
construcción, equipamiento y puesta en marcha de la 
Incubadora será desarrollada por un único Organismo 
Beneficiario.  

• Las acciones posteriores podrán desarrollarse en la modalidad de 
“proyecto en cooperación” que se realizarán por un número 
máximo de 3 agentes, de los cuales uno de ellos deberá ser el 
Beneficiario de la fase anterior para garantizar el control del 
proyecto. Cada uno de los agentes será Organismo Beneficiario 
de una operación concreta (dado que una operación no puede 
tener más de un Beneficiario), y la Fundación INCYDE firmará el 
correspondiente DECA con cada uno de los Organismos 
Beneficiarios.  

• Las relaciones entre todas las entidades que participen deberán 
estar formalizadas mediante un acuerdo jurídicamente válido 
(como regla general, convenio) en el que se establezcan de 
forma expresa:  



 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO ORGANISMO BENEFICIARIO PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO “INCUBADORAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 

Y LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA A LAS MICROPYMES” EN CANARIAS. FINANCIADO 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

PLURIREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

• Las acciones a desarrollar por cada uno de ellos.  

• Los derechos y obligaciones de todos los integrantes.  

• Los respectivos compromisos de ejecución, presupuesto e 
indicadores de cada uno de ellos.  

• El nombre de la actividad que va a llevar a cabo, tanto en 
español como en inglés, para su posterior incorporación a la 
plataforma Fondos 2020. El acuerdo deberá ser incluido en la 
propuesta presentada a la Fundación INCYDE.  

En este acuerdo, que será específico para la ejecución del proyecto de 
“Incubadoras de Alta Tecnología”, se designará a una de las personas o 
entidades participantes como representante de la agrupación, quien actuará 
como coordinador de las entidades agrupadas y será el líder del proyecto. 
Deberá constar expresamente en el acuerdo la autorización por la cual el líder 
del proyecto firmará y realizará cualesquiera trámites en representación de 
todas las entidades participantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, la condición de Organismo Beneficiario (sus 
derechos y obligaciones) corresponderá a todos y cada uno de ellos y, por lo 
tanto, deberán siempre cumplir con sus deberes como tales, incluyendo 
posibles reintegros y devolución o no abono de fondos, etc. 

La Fundación INCYDE firmará con cada uno de los Organismos Beneficiarios el 
correspondiente Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (en lo 
sucesivo, “DECA”), que recogerá el nombre de la operación a desarrollar por 
cada Organismo Beneficiario, las condiciones y obligaciones de las partes, y la 
asignación financiera concedida. 

Dotación 
presupuestaria 

Concretamente en la Comunidad Autónoma de Canarias la dotación financiera 
es 2.000.000,00 € de gasto con una ayuda FEDER de 1.700.000,00 €.  

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 5 de julio 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información – Información genérica proyectos FEDER 

Más información – Información específica de la convocatoria 2021 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27553.pdf
https://www.incyde.org/convocatorias-feder
https://www.incyde.org/docs/convocatorias/informe_feder_218.pdf

