
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria 2017
Retos-Colaboración".

Objeto:

Apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de
promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y
técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.

La convocatoria RETOS-COLABORACIÓN pretende estimular a través de la financiación de
proyectos, la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar necesaria
para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en los
Retos, promover la creación de empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya
existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y
mejorar la balanza tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo
internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes,
contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD 

Fecha de Publicación : 04/11/2017 

Dirección web : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-64514

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 14/11/2017 al 13/12/2017

Características: 

- La UC3M puede ir como participante o como subcontratada, no pudiendo coordinar en
ningún caso los proyectos. El coordinador debe ser una empresa.
- La UC3M participa en la modalidad de costes marginales, no siendo admisibles los costes del
personal propio, aunque deben presupuestarse para que computen en relación los requisitos
de cuantía y de participación.
- Los costes elegibles son los siguientes: personal de nueva contratación, aparatos y equipos
(siempre que se dediquen en exclusiva al proyecto y su vida útil coincida con la duración del
mismo; se excluyen, además, los dispositivos informáticos de uso genérico, tipo PCs, portátiles
o impresoras), materiales, subcontratación, informe de auditor y viajes(estrictamente
necesarios y con un máximo de 2000 euros por participante y año).
- Son admisibles los costes indirectos, que se pueden estimar hasta el 21% de los costes
directos del proyecto.
- El presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 euros.
- La participación mínima por entidad será del 10% del presupuesto total del proyecto
- El porcentaje máximo de las entidades públicas del consorcio será del 40%.
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- Los proyectos deberán ser plurianuales. Parte del proyecto deberá iniciarse en el año 2018 y
deberán solicitar ayuda para el año 2018. Como mínimo acabarán el 31 de diciembre de 2019 y
como máximo el 31 de diciembre de 2021.
- La tramitación y firma de la documentación de las solicitudes será obligatoriamente
electrónica; los formularios y documentación electrónica para la cumplimentación de las
diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la página web del Ministerio de
Economía y Competitividad. La solicitud debe presentarla el coordinador del proyecto, aunque
el representante legal de cada participante (en caso de la UC3M el Vicerrector de Política
Científica) debe firmar electrónicamente la conformidad de participación en el mismo.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.
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https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

