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casos referidos en el artículo 1.3.del Reglamento(
CE) nº 800/2008.

e) Actividades del sector del carbón.

f) Ayudas regionales en  favor del sector del acero.

g) Ayudas regionales en favor  de actividades en
el  sector de la construcción naval.

h) Ayudas regionales en favor de actividades en el
sector de las fibras sintéticas.

No podrán recibir ayudas las empresas que estén
sujetas a una orden de recuperación tras una deci-
sión  previa de  la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado común, tampoco podrán recibir ayudas las
empresas en crisis.

Artículo 5. Condiciones de los proyectos

1. Los proyectos que presenten los organismos
intermedios para acogerse a este régimen de ayu-
das deberán contemplar la prestación de servicios
de carácter innovador a un conjunto de pequeñas y
medianas empresas (Pyme) que participarán en su
ejecución y financiación. Los organismos interme-
dios deberán establecer un plan que defina el número
de empresas que van a participar en el mismo, su
carácter de pequeña o mediana empresa, el sector
al que pertenecen y el ámbito geográfico de desarro-
llo del proyecto. Los proyectos en cuyo plan estén
identificadas al menos un 50 por ciento de las
empresas participantes, gozarán de una considera-
ción prioritaria. Los proyectos solicitados por orga-
nismos intermedios podrán destinar un 30 por ciento
como máximo del gasto subvencionable a activida-
des de preparación y difusión. Excepcionalmente,
podrá rebasarse dicho límite hasta un máximo del 50
por ciento cuando pueda demostrarse que la natura-
leza del proyecto así lo justifique.

2. La solicitud para acogerse a los beneficios
debe ser previa a la iniciación del proyecto. Asimis-
mo la inversión, en su caso,  ha de realizarse con
posterioridad a la notificación realizada por el res-
ponsable del órgano instructor, en la que se especi-
ficará que el proyecto es susceptible de recibir
subvención.

3. Todas las manifestaciones de promoción y
difusión de los proyectos apoyados por este Progra-
ma deberán contener los elementos de comunica-
ción relativos al Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, Dirección General de Política de la
Pyme, así como del FEDER ,en su caso.

Artículo 6. Gastos subvencionables.

1. Solo serán subvencionables aquellos gastos
que de manera inequívoca respondan a la natura-
leza de la actividad subvencionada. El periodo de
cobertura de los gastos relativos a las actividades
de los proyectos será desde la fecha de presenta-
ción de la solicitud de subvención hasta la finaliza-
ción del plazo establecido en la resolución de
concesión. En ningún caso, los costes de adqui-
sición que sean gastos subvencionados podrán
ser superiores a los valores de mercado.

2. Cuando los beneficiarios directos de las
ayudas sean organismos intermedios se podrán
financiar los siguientes tipos de gastos:

a) Inversiones materiales o inmateriales, exclui-
das la adquisición y acondicionamiento de
inmuebles,  los gastos de mobiliario, los medios de
transporte y el equipamiento de oficina (excepto
elementos informáticos).

Con independencia de los límites de subven-
ción que se puedan establecer para cada una de
las líneas, las subvenciones a la inversión no
podrán, en este caso, sobrepasar la cantidad de
55.000 € para organismos intermedios y 18.000 €
para pequeñas y medianas empresas (Pyme).

 b) Gastos de personal técnico directamente
relacionado con el proyecto, respecto de los cua-
les habrán de fijarse las tarifas máximas aplicables
por categorías laborales.

c) Costes de colaboraciones externas tal y
como asistencia técnica, gastos externos de
consultoría y tutorización, así como  costes de
servicios de asesoramiento y apoyo a la innova-
ción relacionados con los proyectos incluyendo ,
entre otros, aquellos asociados a:

i. los costes asociados a la obtención y valida-
ción de patentes y otros derechos de propiedad
industrial, cuando se trate de actuaciones
englobadas en las medidas 1.3.,2.2. y 3.1 recogi-
das en el anexo  II de estas bases, siguientes:

a) todos los costes que preceden a la conce-
sión del derecho en la primera jurisdicción, inclui-
dos los costes relativos a la preparación y presen-


