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1. Consideraciones previas.

Sin perjuicio de las respuestas que más abajo hacemos de cada una de las preguntas, hemos
de indicar que el servicio de respuestas en la oficina virtual en el proceso de subsanación
tiene por objeto aclarar el alcance de la misma, así como las dudas que puedan surgir, pero
nunca validar con carácter previo ninguna de las respuestas que el solicitante va a realizar en
la contestación al requerimiento de subsanación, tarea que se realizará, al objeto de
garantizar la igualdad entre todas las empresas concurrentes, una vez finalizado el plazo de
subsanación. Serán las respuestas por tanto orientaciones a las consultas planteadas, pero
sin entrar a valorar el contenido final de la subsanación.

El objeto de estas preguntas que aquí se muestran es doble:

•

Tratar de resolver el máximo número de dudas

•

Garantizar la transparencia e igualdad en la convocatoria

Por otro lado, hemos de insistir a los solicitantes en nuestra recomendación de que a que
trasladen sus dudas a través de la oficina virtual. Es la manera de garantizar que no
perturbamos el principio de igualdad, tanto en la información que se trasmite como en el
trato a todos los solicitantes.

Insistimos también en que, antes de realizar la subsanación, lean con detenimiento la
documentación de soporte de la convocatoria (Guía de Subsanación, Cálculo de Costes
Simplificados, etc...). Muchas de las dudas (pueden comprobarlo leyendo las preguntas y
respuestas) pueden evitarse con una simple lectura de la documentación.
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2. Preguntas frecuentes sobre los gastos de personal.
Pregunta:
No disponemos del modelo 190 en formato PDF para la anualidad 2017, solo del
archivo generado para su presentación telemáticamente. Se adjunta comunicación
de puesta a disposición de fichero de declaración. Para el ejercicio 2016 si
disponemos del Modelo 190 correctamente.
¿Se puede dada esta circunstancia acogerse al sistema de costes reales?
Respuesta:
Conforme a lo indicado en los documentos “Cálculo de costes simplificados (V.0.0)” y
“Guía Cumplimentación solicitud I+d+i (V1.0.0)” disponibles en la oficina virtual:
“El método de costes simplificados se aplicará obligatoriamente a todos los
solicitantes de subvenciones, con únicamente las siguientes excepciones:
•
•
•

Los solicitantes que no dispongan de datos de costes de personal históricos de al
menos un año (1 ejercicio completo-12 meses) por tratarse de entidades de
reciente creación.
Los solicitantes que no dispongan de datos históricos de alguno o algunos de los
grupos de cotización de las personas que participarán en el proyecto.
Las entidades públicas que asignen al proyecto trabajadores que cotizan en
régimen de mutualismo administrativo (mutualidades de funcionarios, por
ejemplo) y no en el régimen de la seguridad social.

En los casos indicados en el párrafo anterior los costes de personal se fijarán
aplicando los costes reales. El hito temporal a tener en cuenta para la asignación al
método de costes reales o al método de costes simplificados será la fecha de
presentación de la solicitud (y nunca se ha de tomar la fecha de subsanación como
referencia para un método u otro). El solicitante seleccionará la opción de costes de
personal (reales o simplificados) mediante la que se realizará la justificación de los
gastos de esta partida en caso de que el proyecto se apruebe. La documentación que
la empresa disponga en el momento de la solicitud (y no en el momento de la
subsanación) relativa al Modelo 190 del IRPF, determinará cuál de las dos opciones se
debe elegir. Las opciones son excluyentes, por tanto, NO podrán coexistir las opciones
de costes reales y costes simplificados en un mismo proyecto para un mismo
solicitante, pero sí en un mismo proyecto para dos o más solicitantes en un proyecto
en agrupación.”
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Por tanto, atendiendo a la situación que nos plantea en su correo electrónico:
-

Sólo se ha de presentar el modelo 190 para el año 2016
Salvo que la empresa, en el momento de su solicitud, se encuentre en uno de los
supuestos mencionados, es de aplicación el método de costes simplificados.

Entre las condiciones para presentar la solicitud por el sistema de costes
simplificados (lo que no es opcional) está la de tener históricos de un año natural
completo para los grupos de cotización correspondientes a los trabajadores
asignados al proyecto. La fecha de cálculo ha de ser la de la presentación de la
solicitud, y por tanto utilizar los datos relativos a 2017.
Los datos históricos NO hacen referencia a un trabajador en concreto, si no al grupo
de cotización.
Con esta regla (mejor y más detalladamente descrita en los documentos más arriba
mencionados), lo que hay que dilucidar es si existían históricos relativos al grupo de
cotización del trabajador nuevo (parece según su consulta que es el 9). Si no existen
históricos según el criterio más arriba mencionado, no se cumplen los requisitos que
determinarían la asignación al sistema de costes simplificados. Y por tanto todo el
proyecto habría de establecerse por costes reales. Un proyecto No puede ir por dos
sistemas.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
El archivo adjunto para llevar a cabo el cálculo de los costes simplificados está
protegido y no permite escribir en celdas necesarias al añadir nuevas líneas.
¿Podrían enviarme la contraseña o indicarme cómo puedo proceder?
Respuesta:
De manera periódica se publica en la Oficina Virtual una actualización de los
documentos de soporte. De esta forma se ha publicado un fichero Excel actualizado,
que en principio ha subsanado este problema técnico.
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De igual forma, se ha publicado en la Oficina Virtual un modelo de Excel con los
bloqueos desactivados.
El Excel no tiene ningún script específico.

Pregunta:
En relación al proceso de Subsanación de las solicitudes presentadas al “Programa de
Apoyo a la I+D+i Empresarial”, nos surgen la siguiente duda:
Cálculo Costes Simplificados. Para el cálculo del coste/hora medio deben usarse los
datos del Modelo 190, pero ¿de qué año? Para la preparación de la solicitud inicial se
empleó el del útimo ejercicio cerrrado, que era 2016. ¿Debemos usar ahora los del
año 2017?
Respuesta:
En respuesta a su correo del 24/10/2018, le confirmamos que para el cálculo del
coste/hora medio deben usarse los datos del año 2016, ya que este es el último
ejercicio completo a fecha de presentación de la solicitud.
Aprovechamos la ocasión para comunicarle que se ha subido a la oficina virtual una
versión actualizada del fichero Excel para el cálculo de costes simplificados, que en
principio harán más fácil su utilización.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
Para el tema de los costes simplificados, entiendo que los documentos a tener en
cuenta son los que adjunto, ¿verdad?
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Por otro lado, si te sigues acogiendo a costes simplificados, ¿es necesario recalcular
siempre?
Respuesta:
En respuesta a su consulta del 24/10/2018 sobre costes simplificados le confirmamos
que los documentos de referencia son “Cálculo de costes simplificados (V.0.0)”,“Guía
Cumplimentación solicitud I+d+i (V1.0.0)” y el Excel para el cálculo de costes
simplificados. Aprovechamos la ocasión para comunicarle que se ha subido a la
oficina virtual una versión actualizada del fichero Excel para el cálculo de costes
simplificados, que en principio harán más fácil su utilización.
Por otra parte, le recomendamos que también consulte la “Guía básica para la
subsanación I+D+i Empresarial definitiva”, que contempla este caso en el apartado
18:
18) ¿Cómo se subsanan el presupuesto de gastos de personal y los costes generales
suplementarios?
Caso 1. El solicitante no cambia de criterio de determinación de los costes de
personal, presentando inicialmente costes simplificados y ratificándose en la
elección. La subsanación consiste en actualizar, atendiendo al documento “Cálculo de
Costes Simplificados”, el coste horario medio de los diferentes grupos de cotización.
Para ello:
• Primero han de eliminarse los grupos de cotización dados de alta en la solicitud
• Una vez eliminados, el solicitante ha de proceder a dar de alta de nuevo los grupos
de cotización con su nuevo coste horario calculado atendiendo a lo establecido en el
documento “Cálculo de costes simplificados”
• Por último, asignar, a cada uno de los perfiles que estaban dados de alta en la
solicitud inicial, el grupo de cotización que corresponda, de tal forma que se le asigne
un nuevo coste horario.
• No se puede añadir o eliminar ningún perfil, ni trabajador de los incluidos en la
solicitud inicial.
Si tras el recalculo de los costes el coste medio no ha variado, no debería ser necesario
subsanar.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.
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Pregunta:
Respecto a calcular nuevamente los gastos de personal código D5, ¿qué mes se ha de
tomar como referencia. El mes anterior a la solicitud de ayuda, es decir septiembre
de 2017, el mes de la solicitud octubre de 2017 o el actual?
Respuesta:
La diferencia fundamental entre el sistema de costes reales y el de costes
simplificados es que este último se basa en el coste real que cada empresa
efectivamente incurrirá al ejecutar el proyecto.
Para ello, el solicitante debe estimar cual será el coste/hora de cada una de las
personas que van a participar en el proyecto ((salario bruto + seguridad social a cargo
de la empresa)/horas anuales). No se toma de referencia un mes, sino el coste
horario medio estimado en el futuro.
Si el proyecto se aprueba, se justificará con nóminas y seguros sociales. Si el costes
efectivamente soportado es superior, la subvención solo alcanzará lo solicitado. SI es
inferior, lo justificado.
Las instrucciones establecen para los costes reales:
"Se deben incluir para cada trabajador los siguientes datos: perfil, titulación, grupo de
cotización, coste/hora y horas de dedicación en los Hitos en los que participe el
trabajador.
El coste/hora de cada trabajador se calculará dividiendo el coste empresa anual de
cada trabajador entre el número de horas trabajadas (según convenio). El coste
empresa anual por trabajador comprende el salario bruto anual más la seguridad
social anual a cargo de la empresa (para mayor detalle ver Artículo 13.2.a de la Orden
de Bases)."
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.
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Pregunta:
Para poder trabajar con los costes simplificados, necesitaríamos que la hora Excel
estuviera desprotegida. Ni siquiera se pueden utilizar los desplegables. ¿Es posible
desprotegerla?
-Hay casos en los que el coste de la Seguridad Social no se calcula sobre el coste
bruto porque el salario bruto no coincide con la base de cotización. ¿Está preparada
la hoja Excel para estos casos?
-En la aplicación informática, al cambiar el coste horario en el grupo de cotización y
asignarle ese grupo de cotización a un empleado, no se cambia automáticamente el
coste/hora en la fila de ese empleado. ¿Cómo podemos cambiar este coste?.
-¿Los costes simplificados deben calcularse para 2016 o para 2017, tratándose de una
solicitud presentada en la convocatoria I+D+i empresarial de 2017?
-El evaluador/a solicita reasignar el presupuesto del proyecto entre los dos hitos del
proyecto. No podemos hacerlo en la partida de otros gastos de explotación porque
no está habilitada. ¿Podrían habilitarla para poder subsanar esta incidencia?
Respuestas:
- En el día de hoy se ha subido a la Oficina Virtual una versión actualizada del Excel
para cálculo de costes simplificados.
Lo encontrará en la carpeta \Documentación útil\Orden de I+D+i\Modelos de
documentos
No obstante, atendiendo a su consulta, le enviamos el mismo fichero desbloqueando
aquellas celdas que entendemos que son las que podrían darle problemas. Si
persistiera el problema, no dude en comunicárnoslo.
- La Guía básica de Subsanación indica en su supuesto nº18 cómo subsanar los gastos
de personal. En el supuesto de que su empresa haya solicitado Costes simplificados y
ratifique este método, deberá eliminar los grupos de cotización dados de alta en la
solicitud y darlos de alta de nuevo.
- Los cálculos de costes simplificados se basan en el ejercicio 2016 exclusivamente.
- Se han habilitado los campos relativos a otros gastos de explotación, por favor
compruebe que ya puede efectuar la subsanación solicitada.
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Pregunta:
En relación a la solicitud de proyecto en trámite de subsanación, tenemos una
consulta en relación al cálculo de los costes simplificados.
Disponemos del Modelo 190 correspondiente a 2016, pero a principios de 2018 se
han cambiado los grupos de cotización ya que se ha cambiado el convenio de
empresa, siendo las condiciones mejores para los trabajadores.
¿Qué grupos de cotización debemos indicar los de 2016 o los de 2018?
Por otro lado, en 2018 ha habido una baja de una persona que estaba en la empresa
y en el proyecto y ya no sigue en la empresa y por otro lado ha habido
incorporaciones que quisiéramos que participasen en el proyecto. ¿Cómo influye
eso?
Respuesta:
Esta convocatoria se regula por el procedimiento de concurrencia competitiva, por lo
que razón por la que los interesados están obligados a presentar la solicitud y
acreditar la pretensión de que se trate dentro del periodo inicial establecido para
ello, esto es, en el momento de la solicitud, sin que pueda establecerse
actualizaciones ni mejoras. En caso de no garantizar lo anterior, se podrían introducir
elementos de inseguridad en el desarrollo de tales procedimientos que perturbarían
gravemente el principio de igualdad que debe regir en su seno con especial
significación.
Dicho esto, los datos de costes simplificados ha de cumplimentarse tomando como
referencia los existentes en el momento de la solicitud.
En relación a la baja de una persona, esta circunstancia no debería afectar al
proyecto. Al incluirse en la solicitud perfiles profesionales y grupos de cotización (y
no personas concretas), siempre que las tareas y actividades a realizar no cambien, y
la persona responda al mismo perfil profesional, el resultado debería permanecer
inalterable. Obviamente esto último está sujeto al preceptivo análisis técnico, tanto
en la fase de evaluación como en la fase de justificación.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.
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Pregunta:
A la hora de calcular el coste medio de cada categoría, ¿se usa solo los trabajadores
que participaran en el proyecto o también aquellos trabajadores de la misma
categoría y mismo centro de trabajo que no participan directamente en el proyecto?
Respuesta:
Tal como se explica en la "Guía de Subsanación" y, de manera detallada, en el
Documento "Calculo de Costes Simplificados", que se encuentra en la Oficina Virtual,
se ha de realizar la media de cada grupo de cotización de los centros de trabajo
afectos al proyecto.

Pregunta:
Entendemos que debemos recalcular los costes hora del personal del proyecto con el
Excel actualizado que nos han enviado aunque ya en su día seleccionamos el método
de costes simplificados, ¿es así?.
En la solicitud se hicieron los cálculos con el modelo 190 del año 2016 porque no se
disponía aún del 2017, ¿podemos hacerlo ahora con el 190 de 2017 que están más
actualizados y son más realistas?
Respuesta:
Los datos a tener en cuenta para el cálculo de costes simplificados son
exclusivamente los relativos al ejercicio 2016, último ejercicio completo disponible a
fecha de presentación de la solicitud.
Por otra parte, confirmamos que deben recalcular el coste hora por grupo de
cotización y, si difiere del que figuraba en la solicitud, aplicar lo indicado en la Guía
básica de Subsanación en su apartado 18) ¿Cómo se subsanan el presupuesto de
gastos de personal y los costes generales suplementarios?
Caso 1. El solicitante no cambia de criterio de determinación de los costes de
personal, presentando inicialmente costes simplificados y ratificándose en la
elección.
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La subsanación consiste en actualizar, atendiendo al documento “Cálculo de Costes
Simplificados”, el coste horario medio de los diferentes grupos de cotización. Para
ello:
• Primero han de eliminarse los grupos de cotización dados de alta en la solicitud
• Una vez eliminados, el solicitante ha de proceder a dar de alta de nuevo los grupos
de cotización con su nuevo coste horario calculado atendiendo a lo establecido en el
documento “Cálculo de costes simplificados”
• Por último, asignar, a cada uno de los perfiles que estaban dados de alta en la
solicitud inicial, el grupo de cotización que corresponda, de tal forma que se le asigne
un nuevo coste horario.
• No se puede añadir o eliminar ningún perfil, ni trabajador de los incluidos en la
solicitud inicial.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
Me dirijo a ustedes para confirmar si con solo un trabajador del que no existan datos
históricos, por tratarse de una nueva contratación que ha tenido lugar en 2018
(ejercicio en curso y aún no concluido) la elección del método del coste hora a aplicar
ha de ser la del de Costes Reales. El resto de los trabajadores.
Respuesta:
La elección del método de costes reales/simplificados no depende del histórico de un
trabajador, si no, entre otras cuestiones, del histórico de grupos de cotización de que
se disponga en la entidad solicitante en el momento de la solicitud. Le aconsejamos
consulte en detalle el documento “Cálculo de costes simplificados” publicado en la
Oficina Virtual.
A la vista de su consulta, parece que hay una frase cortada por lo que no es posible
darle una respuesta más amplia.
Con relación a la descarga de la resolución, la misma debe hacerse directamente
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desde la Oficina Virtual o desde la web de la Agencia, que es donde se encuentra
publicada (no desde el propio expediente).
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
En relación a la solicitud de proyecto 302C1700013 en trámite de subsanación,
tenemos una consulta en relación al cálculo de los costes simplificados.
En la ejecución del proyecto va a participar como Director Técnico del proyecto el
administrador de la empresa, el cual aparece con el código E en el Modelo 190 el cual
se encuentra cotizando en el régimen de Autónomos.
Nuestra duda es si se puede incluir el coste de este perfil para el cálculo del
coste/hora medio del grupo de cotización 1, o se calcula el coste/hora medio del
grupo de cotización 1 con los otros perfiles y se le aplica dicho valor medio al coste
del perfil del director técnico.
Respuesta:
Atendiendo a los datos que aporta, entendemos que, tal y como especifica el
documento "Cálculo de costes simplificados" disponible en la Oficina Virtual en el
supuesto nº 4, pág. 7 :
"En el caso de que en el proyecto participen directamente administradores o
consejeros que figuran en el Modelo 190 como clave E, se le aplicará el coste/hora
resultante del grupo 1." Por tanto se calcula el coste medio del grupo de cotización 1
y se le aplica este valor medio.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.
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Pregunta:
Según el documento de Preguntas frecuentes sobre el proceso de subsanación,
pregunta 18, ¿es posible cambiar el criterio a costes reales? según el otro documento
entendía que si disponíamos del modelo 190 del año anterior, teníamos que elegir
obligatoriamente costes simplificados, pero es verdad que nos vemos penalizados,
bien porque los salarios se han modificado con el tiempo, o bien, porque al hacer
media hay algunos trabajadores a los que les baja el salario.
Respuesta:
La asignación al criterio de costes simplificados o costes reales no es una elección por
parte de la empresa, sino que tiene carácter vinculante en función del cumplimiento
de los requisitos establecidos en el Anexo VI de la Orden de Bases y las instrucciones
incluidas en el documento "Cálculo de Costes Simplificados". Por tanto, si el
solicitante cumple los requisitos establecidos para ser asignado al sistema de costes
simplificados, deberá acogerse al mismo.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
Con respecto a la fórmula para el cálculo del coste hora medio del método
simplificado ¿ha de aplicarse necesariamente con las 1720 horas que se describen en
las instrucciones o con las horas del calendario laboral de la empresa?
Respuesta:
Se deben aplicar las 1.720 horas que se indican en las instrucciones, de acuerdo a lo
recogido en la Orden reguladora (Anexo VI).
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Pregunta:
Uno de los empleados participantes en el proyecto, en la fecha de presentación de la
solicitud, no aparecía en el modelo 190 disponible, ya que la fecha de emisión del
Mod 190, fue en Enero de 2017 y este empleado entró a la empresa en Marzo de
2017.
En la guía para el cálculo de costes simplificados, se indica: “Si en el proyecto va a
participar algún trabajador o trabajadores para cuyo grupo de cotización no existen
datos históricos según lo recogido anteriormente, el solicitante deberá seleccionar la
opción de costes reales.”
Existe otro empleado con el mismo grupo de cotización que aparece en el modelo
190, pero no está incluido en el proyecto, ¿Se podría considerar ese empleado como
datos históricos de dicho grupo de cotización? ¿Y por tanto debo presentar los costes
simplificados? ¿O al no disponer de datos de dicho empleado, en el modelo 190
disponible en el periodo mencionado, tengo que presentar los costes reales?
Respuesta:
Como se explica de manera detallada en la documentación de soporte ("Guía Básica
de Subsanación" y documento "Cálculo de Costes Simplificados", el método de costes
simplificados se basa en el cálculo de un coste horario medio por grupo de cotización.
Para ello es fundamental que exista un histórico de un año naturlal completo de cada
grupo de cotización que tenga trabajadores asignados al proyecto. Sabido esto, es
irrelevante si el trabajador ha estado o no trabajando en la empresa con
anterioridad, pues lo relevante es si ha habido cotizaciones durante un año completo
para ese grupo de cotización.
Por tanto, los datos históricos de cada grupo de cotización serán los mismos con
independencia de cuantos y cuales trabajadores estén incluidos en el proyecto. Lo
determinante será que existan esos datos históricos para todos los grupos de
cotización relativos a los trabajadores asignados al proyecto.
Y este requisito, a tener de su email, y sin más información que la que nos inlcuye en
el mismo, se cumple. Por tanto, e insistimos, a tenor del contenido de su email,
debería presentar costes simplificados.

Pregunta:
En relación al cálculo de los costes de personal.
15

En nuestro caso particular, tenemos 4 grupos de cotización en la propuesta inicial
(1,3, 5 y 7) pero en la vida laboral del año 2016, sólo aparecen los grupos de
cotización 1,5 y 7.
En la vida laboral de 2017 si aparecen todos los grupos de cotización (1,3,5 y 7).
¿Se podría utilizar el Modelo 190 y la vida laboral de 2017 para hacer el cálculo del
coste de personal con el método de costes simplificados?
Si no es así, entiendo entonces que debemos hacer el cálculo de los costes de
personal con el método de costes reales?
Si finalmente empleamos el método de costes simplificados, no podemos editar las
casillas de IT (0,65) y IMS (1) ya que nuestros valores son diferentes a los que
aparecen en la tabla.
Respuesta:
En los procedimientos de concurrencia competitiva, como es el caso de la
convocatoria de ayudas a la que presentó su solicitud, ha de referirse la
documentación relativa a los elementos sustanciales del proyecto (y la inversión del
mismo lo es) al momento de la solicitud. Este extremo está adecuada y claramente
indicado en la documentación de soporte del proceso de subsanación ("Guía Básica
de Subsnación" y "Cálculo Costes Simplificados")., en el que de manera expresa se
dice que los documentos serán los existentes en el momento de la solicitud, y por
tanto los correspondientes a 2016.
Si no existen históricos para todos los grupos de cotización en ese año, debe calcular
sus gastos de personal por el método de costes reales.
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3. Preguntas frecuentes sobre la financiación y el presupuesto.
Pregunta:
Buenos días, en relación a la subsanación del proyecto tenemos dudas respecto a este
punto:
G.10 / El solicitante deberá cumplimentar correctamente el apartado de financiación
pública del proyecto, teniendo en cuenta que esta ha de ser coherente con el número,
importe y forma de pago de las diferentes ayudas solicitadas para el mismo Lo que hay que
indicar es el total de la financiación pública solicitada o recibida para el proyecto en
cuestión o cualquier ayuda que la empresa haya solicitado aunque tenga una finalidad
distinta? En nuestro caso, no se ha pedido ninguna otra ayuda para los proyectos en
cuestión, por lo que el importe de financiación solicitada y el de financiación pública
coinciden. Es correcto?
Respuesta:
La subsanación hace referencia a la financiación pública solicitada y/o recibida por el
proyecto. En el caso de que solo se haya solicitado esta ayuda, y no se haya solicitado o
tramitado ninguna otra ayuda pública para el proyecto, cualquiera que sea su naturaleza,
coincidirán ayuda pública y cuantía solicitada en esta convocatoria
Se recuerda igualmente que, a la hora de establecer la financiación del proyecto, no ha de
tenerse en cuenta la ayuda solicitada.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la convocatoria
correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se dispone el trámite
de requerimiento de subsanación de la documentación presentada por los solicitantes a la
convocatoria de proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental, lo
expresamente indicado en la subsanación de su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
Código G.10: Importe de la Financiación Pública requerida por el proyecto.
Actualmente no se ha solicitado ninguna otra financiación pública para el proyecto.
Se pide confirmar si, en tal caso, en la casilla "Importe financiación pública" hay que
consignar la misma cantidad que en la casilla "Importe solicitado"
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¿Podrían confirmar este punto?
Respuesta:
Tal y como se indica en la nota 1 del campo "IMPORTE DE LA FINANCIACIÓN PUBLICA" y en
la Ayuda de esa pantalla, se debe consignar, como mínimo, el IMPORTE SOLICITADO
indicado en el campo anterior. Adicionalmente se debe sumar cualquier tipo de
financiación pública en el caso de que haya sido solicitada.
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4. Preguntas frecuentes sobre la documentación.
Pregunta:
Tras ver el documento de subsanación publicado, y los comentarios específicos dentro de
la plataforma, nos ha surgido la siguiente duda en relación a las fechas de ciertos
documentos a aportar.
-Cuando hablan de “los dos últimos ejercicios cerrados”: ¿Debemos presentar del 2016 y
2017?
-Cuando hablan de “los dos últimos ejercicios cerrados anteriores a la solicitud”:
entendemos que serán del 2015 y 2016, ¿Es correcto?
Respuesta:
En relación a su consulta sobre las fechas de determinados documentos a aportar, le
aclaramos que, tanto en la indicación “los dos últimos ejercicios cerrados”, como en la
indicación “los dos últimos ejercicios cerrados anteriores a la solicitud” nos estamos
refiriendo a los años 2015 y 2016.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la convocatoria
correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se dispone el trámite
de requerimiento de subsanación de la documentación presentada por los solicitantes a la
convocatoria de proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental, lo
expresamente indicado en la subsanación de su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
En relación a la solicitud de proyecto XXXX en trámite de subsanación, tenemos una
consulta en relación al código G2: Aportar certificado de estar al corriente en los pagos a la
Seguridad Social. Necesitaríamos saber qué documento es necesario ya que ya está subido
el certificado y el que se necesita es otro diferente (ver adjunto). Quedo a la espera de la
respuesta Muchas
Respuesta:
El certificado que se aportó en su momento junto con la solicitud era válido, si bien, el
mismo tiene un periodo de vigencia y a la vista del tiempo transcurrido actualmente no es
19

válido. Lo que se solicita en este momento es que se aporte dicho certificado con fecha de
expedición actual y, por tanto, vigente. Saludos,

Pregunta:
En el caso de que al recalcular los gastos de personal, este salga mayor al presentado en la
solicitud, es decir que el coste hora sea mayor que el indicado inicialmente, sin variar las
horas imputadas al proyecto.

Respuesta:
En ese caso, y siempre sobre el supuesto de que el cálculo se hubiera realizado de manera
correcta, debería poder incrementar la inversión presentada y, por tanto, la subvención
concedida.
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5. Preguntas frecuentes sobre los datos de la empresa.
Pregunta:
En la subsanación del proyecto, en la pestaña de SOCIOS se nos pide: A.3 / El solicitante
deberá cumplimentar la información sobre su participación en otras empresas de forma
directa o indirecta (SI EXISTIERA) indicando datos de las mismas (Activo, Facturación y
Empleo) incorporando Cuentas Anuales, presentadas en el Registro, del último ejercicio
cerrado en el momento de la solicitud (por tanto del ejercicio 2016). Si la empresa no tiene
participación en otras empresas deberíamos dejar este apartado en blanco? O seguiría
dándonos error?
Respuesta:
De acuerdo a lo que se indica en el requerimiento, esta información se debe cumplimentar
únicamente en el caso de que la solicitante tenga participaciones en otras empresas. Si no
es el caso no es necesario cumplimentarlo, si bien, debe indicarlo de forma expresa en el
apartado disponible en la propia pantalla y que está destinado a que la empresa incluya sus
comentarios/observaciones al requerimiento realizado. Por otro lado, la pantalla no debe
dar error en ninguno de los casos. Si esto sucediera, por favor comuníquenoslo por esta
vía. Saludos

Pregunta:
Una de las subsanaciones consiste en solicitar las cuentas de las empresas participadas y
vinculadas. Vista la dificultad de conseguirlas en empresas con rondas múltiples de
financiación., quería saber si es imprescindible hacerlo para las Empresas de capital riesgo y
Business angels, ya de acuerdo con la definición de PYME de la UE, su participación en una
empresa no modifica la condición de PYME aunque supere el 25%
Respuesta:
Al no citar expresamente el expediente por el cual realiza la consulta, nada podemos decir
sobre la causa que motiva la solicitud de la documentación relativa a las cuentas de las
empresas participadas y vinculadas.
No obstante lo anterior, en relación a lo que usted comenta en su correo sobre la afección ,
en la condición de PYME (o No PYME), de la participación en un solicitante de una entidad
de capital riesgo o Business Angel, hemos de recordar que esta participación es neutra (a
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los efectos de la consideración del tamaño) siempre y cuando se cumplan los requisitos de
un máximo de inversión (1.250.000 €) y que entre el citado inversor y el solicitante no
existan vínculos por los que se les considere “empresas vinculadas”, en los términos que
estas últimas son definidas en el Reglamento (UE) n 651/2014 por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior.
Sin perjuicio de lo anterior, recomendamos se atienda la subsanación recibida en los
términos en los que ésta se ha producido, recordándole los efectos que su no contestación
(o una contestación inadecuada o incompleta) tiene para el expediente.

Pregunta:
En la subsanación del proyecto, en la pestaña de SOCIOS se nos pide:
A.3 / El solicitante deberá cumplimentar la información sobre su participación en otras
empresas de forma directa o indirecta (SI EXISTIERA) indicando datos de las mismas
(Activo, Facturación y Empleo) incorporando Cuentas Anuales, presentadas en el Registro,
del último ejercicio cerrado en el momento de la solicitud (por tanto del ejercicio 2016).
Si la empresa no tiene participación en otras empresas deberíamos dejar este apartado en
blanco? O seguiría dándonos error?
Respuesta:
De acuerdo a lo que se indica en el requerimiento, esta información se debe cumplimentar
únicamente en el caso de que la solicitante tenga participaciones en otras empresas. Si no
es el caso no es necesario cumplimentarlo, si bien, debe indicarlo de forma expresa en el
apartado disponible en la propia pantalla y que está destinado a que la empresa incluya sus
comentarios/observaciones al requerimiento realizado.
Por otro lado, la pantalla no debe dar error en ninguno de los casos. Si esto sucediera, por
favor comuníquenoslo por esta vía.
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6. Preguntas frecuentes sobre los datos del proyecto.
Pregunta:
Tras hacer los cambios solicitados nos aparece un nuevo aviso referente a que “Las
fechas de los hitos no están dadas de alta correctamente” (probablemente porque
son fechas anteriores a las actuales).
¿Se supone que debemos cambiarlas y adelantarlas en el tiempo?
Respuesta:
Los hitos se deben definir siguiendo lo indicado en el botón de ayuda de la propia
pantalla de “Hitos” (arriba a la derecha), en función de las fechas de inicio y fin de
proyecto que se hayan consignado en la pantalla de “Datos generales”.
A continuación se transcribe un extracto de dichas indicaciones:
“A la hora de definir los Hitos se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones
según la duración de los proyectos:
1. Se podrán definir un máximo de tres Hitos.
2. Proyectos cuya duración abarque tres ejercicios naturales o menos: el inicio y
fin de cada Hito debe coincidir con inicio y fin de años naturales y debe
comprender únicamente un año natural (salvo el inicio del Hito 1 que
coincidirá con la fecha de comienzo del proyecto, y el fin del Hito último que
coincidirá con la fecha de finalización del proyecto).
3. Proyectos cuya duración abarque cuatro ejercicios naturales: el primero o
tercero de los Hitos deberá comprender dos ejercicios naturales, y el hito
intermedio siempre corresponderá a un año natural completo (el inicio del
Hito 1 coincidirá con la fecha de comienzo del proyecto, y el fin del Hito
último coincidirá con la fecha de finalización del proyecto).”
La pantalla avisa de error cuando las fechas de cada hito no están bien definidas.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.
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Pregunta:
Entre los puntos que se solicita subsanar, está el punto G.17, en el que se pide que
se adjunte la memoria inicial presentada el 17 de Octubre. Solicitamos que se tenga
en consideración mejor la memoria que se presentó por la aplicación, ya que está
más completa y más ajustada a la realidad. Sería posible?
Por otro lado, nos gustaría solicitar un retraso en la fecha de comienzo del proyecto,
¿sería posible hacerlo ahora con la subsanación?
Respuesta:
1) La resolución de 13 noviembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, sobre acuse y admisión de las solicitudes
presentadas a la Convocatoria de 5 de julio de 2017 para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva - Línea de Subvención
«Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial» Tipologías: «Proyectos de
Investigación Industrial» y de «Proyectos de Desarrollo Experimental», comunicaba
a los solicitantes que presentaron su solicitud por el medio alternativo arbitrado el
16 de octubre de 2017 que:
a) Deberán confirmar su solicitud accediendo a la herramienta telemática de
tramitación de solicitudes de la Oficina virtual de la Agencia de Innovación y
Desarrollo
de
Andalucía:
https://oficinavirtual.agenciaidea.es
donde deberán cumplimentarla en todos sus extremos y en base a lo
presentado por el medio alternativo, sin poder variar su contenido.
Por tanto, la solicitud cuyo recibo se acusaba y por esta resolución se admitía era la
presentada por medios alternativos, siendo la confirmado en la herramienta
telemática una traslado a otro formato de la misma, sin poder, insistimos, varios lo
más mínimo su contenido.
Incorporar la memoria que se presentó en el proceso de confirmación de la solicitud
supondría la posibilidad de quebrantar el principio de igualdad entre todos los
concurrentes, al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva.
2) En relación a las modificaciones en los plazos de ejecución del proyecto, como de
manera clara establece la “Guía Básica de Subsanación”, cuya lectura detallada
recomendamos para una mejor comprensión del proceso, estas solicitudes no
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proceden en el proceso de subsanación. Se adjunta literal de este apartado de la
Guía.
“7) ¿Es posible modificar o actualizar en el trámite de subsanación las
fechas que marcan el plazo de ejecución del proyecto?
Las fechas de inicio y finalización de los proyectos no son susceptibles de
cambio (salvo petición expresa según lo contemplado en la pregunta 6). Las
peticiones de modificación de fechas de inicio y finalización, ampliación y
otras circunstancias relativas al plazo de ejecución de los proyectos habrán
de realizarse en otras fases más avanzadas de la tramitación”
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la convocatoria
correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se dispone el trámite
de requerimiento de subsanación de la documentación presentada por los solicitantes a la
convocatoria de proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental, lo
expresamente indicado en la subsanación de su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
Hemos detectado un error en el número de horas asignadas a los hitos del
proyecto. ¿Podemos modificar la asignación de horas a los hitos? (no el número
total de horas).
Respuesta:
Dado que la presente convocatoria se rige por el procedimiento de concurrencia
competitiva, no es posible actualizar, corregir, modificar o mejorar aspecto alguno
del proyecto, salvo aquellos que se solicita su actualización de manera expresa en la
resolución de subsanación. En la “Guía Básica de Subsanación”, de manera expresa
se menciona:
“¿Es posible modificar o actualizar algunos de los aspectos del proyecto? ¿Se pueden
presentar ahora nuevos gastos o actualizar los existentes? NO. El contenido, el
presupuesto del proyecto y los gastos para los que se solicita la subvención debieron
haber sido indicados en la fase de presentación de solicitudes, por lo que NO es
posible su modificación o actualización posterior salvo que expresamente se solicite
modificación o aclaración en el requerimiento de subsanación como es el caso del
presupuesto de gastos de personal (véase pregunta 14). La respuesta a la
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subsanación ha de limitarse a subsanar los defectos, carencias y no conformidades
incluidos en el requerimiento”.
En caso de no garantizar lo anterior, se podrían introducir elementos de inseguridad
en el desarrollo de tales procedimientos que perturbarían gravemente el principio
de igualdad que debe regir en su seno con especial significación.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Orden de Bases, en la
convocatoria correspondiente, la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, lo expresamente indicado en la subsanación de
su expediente y otra normativa de aplicación.

Pregunta:
Tenemos un expediente presentado a la línea de subvenciones a proyectos de
investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental en Andalucía,
correspondientes a la Línea de Subvención “Programa de Apoyo a la I+D+i
empresarial en régimen de concurrencia competitiva.
Tras la Resolución de requerimiento de subsanación de documentación del día 23
de octubre quería que por favor nos aclararan algunas dudas:
Nos han solicitado subsanar la partida de inversiones y gastos al no coincidir el
presupuesto con el presentado en la solicitud inicial. Ello es causado por que no se
han incluido por error algunos equipos, lo que hace disminuir muy ligeramente el
presupuesto de la partida. No podemos incluir en la subsanación nuevos equipos
por lo que asumimos la disminución del presupuesto ¿sería correcto?
En este caso, ¿cambiamos la financiación e incentivo solicitado?
Respuesta:
En relación a su consulta, ha de coincidir lo presentado por medios alternativos en
la fecha de cierre de la convocatoria con lo posteriormente "confirmado" en la
herramienta de solicitud.
Por tanto, si existe alguna discrepancia, deberán subsanar su solicitud en la línea de
incluir en la misma el importe que se estableció en la solicitud inicial.
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Tal como usted plantea, no es posible incluir nuevos presupuestos ni actualizar los
existentes, más allá de lo más arriba indicado.

Pregunta:
En relación con la subsanación del expediente XXXX. La empresa solicitó, posterior a la
solicitud inicial, retirar uno de dos paquetes de trabajo para evitar concurrencia de
ayudas. La mayoría de los requerimientos de la subsanación afectan a este hecho
(paquetes, entregables, ayudas concurrentes y financiación). Como en la guía de
subsanación se advierte que no se deben cambiar datos respecto a la solicitud original,
necesitamos saber:
•

Si debemos mantener la información del PT1, formalmente retirado, o eliminar toda
referencia a este.

Respuesta:
Tal como se establece en la documentación de soporte al proceso de subsanación
("Guía básica de Subsanación") no es posible hacer modificaciones sobr eel
contenido del proyecto, más allá de lo expresamente solicitado en la subsanación.
La mencionada Guía dice textualmente:
"¿Es posible modificar o actualizar algunos de los aspectos del proyecto? ¿Se
pueden presentar ahora nuevos gastos o actualizar los existentes? NO. El
contenido, el presupuesto del proyecto y los gastos para los que se solicita la
subvención debieron haber sido indicados en la fase de presentación de solicitudes,
por lo que NO es posible su modificación o actualización posterior salvo que
expresamente se solicite modificación o aclaración en el requerimiento de
subsanación como es el caso del presupuesto de gastos de personal (véase
pregunta 14). La respuesta a la subsanación ha de limitarse a subsanar los defectos,
carencias y no conformidades incluidos en el requerimiento"
Entendemos que la "retirada" de un paquete de trabajo supone la modificación del
alcance de un proyecto, lo que no es permisible.
La concurrencia de ayudas se calculará sobre la parte comúnmente financiada.
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7. Otras preguntas frecuentes.
Pregunta:
Necesitamos subsanar nuestra parte en un proyecto de I+D en colaboración del que
no somos líderes, y al entrar en la oficina virtual ni siquiera aparece con nuestros
expedientes. ¿Podrían indicarnos por favor cómo acceder al expediente para
aportar documentación y corregir algunos epígrafes?
Respuesta:
Tal y como se recoge en la resolución de 22 de octubre de 2018 por la que se
dispone el trámite de requerimiento de subsanación de la documentación
presentada por los solicitantes a la convocatoria de proyectos de Investigación
Industrial y Desarrollo Experimental, así como en la Guía Básica de Subsanación:
"La subsanación debe firmarla el representante legal (o persona con poder
suficiente en derecho para hacerlo) de la empresa. En el caso de que el proyecto sea
en colaboración con otra empresa, deberá firmar el representante legal (o
persona con poder suficiente en derecho para hacerlo) de la empresa líder de la
agrupación."
Por tanto es normal que no puedan acceder a su expediente, siendo el
representante legal o persona con poder suficiente del líder de la agrupación quien
debe hacerlo.

Pregunta:
Mi pregunta es referente a que yo estoy habilitado por el representante legal para
incorporar información al proyecto que esta dado de alta en la plataforma. Sé que
no puedo firmar y presentar la subvención hasta que no lo haga el representante. A
la hora de grabar, ¿tengo que rellenar completamente cada pantalla para que grabe
los datos?
Respuesta:
El representante, puede habilitarle como persona autorizada sobre un proyecto
creado. Solo podrá cumplimentar datos, no anexar documentación para su firma.

28

Debe guardar, grabar los datos obligatorios por pantallas (están marcados con
asterisco en rojo).
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