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Intensidad máxima de ayuda (bruta)

Tipo de actuación o proyecto Art. 87 .3.c) del
R ' , 'd Art.87.3.a)deITratado T deglones no aslsti as C t ' tuti' CE rata o

ons I vo C t ' tu '
CEonSI tivo

Inversión en Activos materiales e irupateriaies, Tope de ayuda regional: Tope de ayuda
con las excepciones previstas en el arto 5. I ,a) l. + I 5 por 100 regional:

+10 por 100
Pequeñas empresas
Medianas empresas 15,0 por 100

. 7;5 por 100
Ayudas blandas (estudio y asesoramiento)

, Hasta el 50 por 100 Hasta el 50 por 100

Hasta el 50 por
100

. Con carácter general la intensidad aplicable a las ayudas blandas será la indicada en el
CUacdI9 anterior (hasta el 50 por 100), No obstante, este límite podrá ser superado cuando la
ayuda: no exceda de 13.000 euros, siendo de aplicación, en este caso, la nonna de «minimis»
tal y como se define en el Derecho comunitario

.
3. Cuando el beneficiario directo de la subvención sea un organismo intermedio se

tendrán en cuenta los siguientes extremos:

a) En la medida que la subvención otorgada revierta en prestaciones a las PYME
participantes en el proyecto, deberá evaluarse el importe de esta prestación para
detenninar por diferencia, de acuerdo con las intensidades máximas de ayudas
admisibles para las PYME, indicadas en el párrafo b) siguiente, el importe a
cofinanciar por éstas y, en consecuencia, la cuantía máxima de la subvención
otorgable al organismo intermedio.
La parte genérica de los proyectos podrá subvencionarse al cien por cien.
A dichQS efectos, el organismo intennedio deberá, con carácter previo, establecer un
plan que defina el número de empresas que van a participar en el proyecto, su carácter
de pequeña o mediana empresa, el sector al que pertenecen, con exclusión de los no
contemplados en el Real Decreto, el ámbito geográfico de desarrollo del proyecto y el
tipo de gasto suplido por el organismo intennedio, con objeto de detenninar la
admisibilidad y cuantía de la ayuda repercutible en las PYME del proyecto.

b) En cualquier caso, la subvención que se concede al organismo intennedio tendrá
por objeto fmanciar complementariamente el proyecto con las empresas participantes,
en función de la intensidad máxima que le corresponda a cada una de éstas, de acuerdo
con los márgenes autoJ;izados por la Comisión que se reflejan en el cuadro anterior,
basado en el mapa de ayudas regionales aprobado para España.

4, En todos los c'asos, la ayuda se aplicará exclusivamente a los gastos imputables al
proyecto y en ningún caso la financiación podrá superar el 100 por 100 del proyecto.

5. Un mismo proyecto no podrá recibir ayudas concurrentes de diferentes fondos
estructurales para las mismas actuaciones subvencionables. Sin perjuicio de 10 anterior,
en el caso de que un mismo proyecto reciba ayudas concurrentes, éstas no podrán
superar nunca los límites establecidos, tanto respecto a los organismos intennedios
beneficiarios como a las PYME participantes en el mismo,

, " 6. Para asegurar el cumpli~iento de las condiciones recogidas en el párrafo anterior, se
exigirá a los solicitante~tque para cada .proyecto presenten una declaración acerca de
todas las ayudas públicas que tengan concedida~ o solicitadas para el mismo. .

7, El límite máximo de ~yuda se aplicará tanto si la ayuda proviene íntegramente de
fuentes nacionales, como si la misma ha sido cofinanciada por la Unión Europea
mediante el Fondo Europeo de Des~llo Regional (FEDER).
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