
  

 
Plazo de ejecución de gastos subvencionables: 

del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2016 
 

 
CRITERIOS DE JUSTIFICACIÓN  2015 INNOVACIÓN SOCIAL, ÁREA 1: 

DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES  
 

1. Estudios de viabilidad y de mercado 

Planes de viabilidad, búsqueda de socios/as, estudios y prospecciones de mercado, 
establecimiento de estrategias y políticas de marketing, estudios de comercialización y 
distribución, realizados por consultores y consultoras profesionales, empresas o entidades 
especializadas en el área correspondiente.  

1.1 Conceptos subvencionables: 

 La subcontratación de los estudios. No se admitirán como subvencionables los trabajos 
realizados por  miembros del grupo promotor, ni por personas trabajadoras o socias de la 
empresa promotora. 

1.2 Justificantes: 

 Con la presentación de la oferta del trabajo y su aceptación, se puede abonar hasta un 
25% del total. El resto se pagará una vez concluido y entregado el mismo.  

 Se acompañará a las facturas y a los justificantes de pago una copia del trabajo realizado 

 En caso de que dicho gasto supere 18.000 €, se deberán presentar 3 ofertas/presupuestos 
un informe justificativo de la oferta elegida. 

 

2. Proyecto piloto y sus pruebas o testeos y/o prototipos. 

Se incluye la definición y desarrollo del proyecto piloto, sus pruebas o testeos y/o prototipos, 
siempre y cuando no puedan ser considerados como producto final. 

2.1 Conceptos subvencionables: 

 Cuando el prototipo sea realizado directamente por el grupo promotor, se subvencionarán 
los gastos de los materiales necesarios para su elaboración. 

 Además, en proyectos de características especiales, se estudiará caso por caso y 
previamente a la realización del trabajo, la posibilidad de abonar parte de los trabajos en el 
desarrollo de los prototipos que hayan sido realizados por el personal propio de las 
empresas, cuando éstas existan, o por las personas promotoras, en caso de personas 
físicas. 

 Cuando se subcontrate la elaboración, se subvencionará el coste de dicha 
subcontratación. 

2.2 Restricciones: 

 Únicamente se subvenciona la realización del primer prototipo. Quedan excluídas las 
modificaciones, mejoras, etc. sobre la base del primer prototipo. 

 En el caso de prototipos que necesiten de moldes, premoldes, utillajes, troqueles, etc., 
únicamente se abona la realización de un premolde que permita producir un número 
mínimo de piezas y que posteriormente es inservible. 
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2.3 Justificantes: 

 Se deberán aportar las facturas y los justificantes de pago correspondientes 

 Previo al pago se deberá presentar un informe-memoria que contenga una descripción 
detallada, componentes, planos, etc. del prototipo a realizar. 

 En el caso de gastos que superen 18.000 €, se deberán presentar 3 ofertas/presupuestos 
un informe justificativo de la oferta elegida. 

 

3.  Informes y estudios técnicos específicos 

Se trata de informes y/o estudios técnicos de procesos que no forman parte del prototipo. 

3.1 Conceptos subvencionables: 

a) Propiedad industrial: invenciones industriales, diseños industriales y signos distintivos 
de productos y servicios. 

b) Análisis y ensayos. 

c) Homologaciones. 

d) Certificaciones. 

e) Proyectos técnicos. 

f) Estudios sobre las posibilidades que presenta el proyecto de ser desarrollado en 
Internet. 

3.2 Restricciones: 

 En el caso de invenciones industriales, se podrá subvencionar la patente nacional, la 
solicitud de patente europea o la internacional PCT, y sus correspondientes informes sobre 
el estado de la técnica. Deberá acreditarse la realización de pruebas y testeos sobre 
prototipos. BEAZ determinará en función de las necesidades globales de cada proyecto el 
importe máximo a subvencionar por este concepto. 

 En todos los casos, se cubren los gastos de la primera inscripción y quedan excluidos 
todos los gastos referidos a renovaciones, quinquenios en el caso de marcas, etc. 

 No se admitirán como subvencionables los trabajos realizados por los miembros del grupo 
promotor, ni por el personal o personas socias de la empresa promotora, excepto en el 
caso de que éstos sean entidades de la red vasca de ciencia y tecnología o facultades o 
departamentos universitarios.  

3.3 Justificantes: 

 Se acompañará a las facturas y justificantes de pago una copia del trabajo realizado. 

 En el caso de gastos que superen 18.000 €, se deberán presentar 3 ofertas/presupuestos 
un informe justificativo de la oferta elegida. 

 

4.  Ferias y Viajes 

Se admitirán únicamente los gastos y viajes derivados de la asistencia como visitante a ferias. 

4.1 Conceptos subvencionables: 

a) Desplazamiento de largo recorrido: 

 En transporte público, tren, autobús y avión. Se excluyen expresamente gastos de 
alquiler de vehículos, taxi y vehículo propio. 

 Se admitirán como justificantes los billetes correspondientes a los transportes públicos. 
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b) Alojamiento: 

 En hotel, en régimen de alojamiento y desayuno. Se excluyen expresamente gastos de 
comidas, teléfono y extras de hotel. 

c) Se subvencionarán los gastos realizados por las personas incluidas en el grupo 
promotor, tanto en el caso de personas físicas como jurídicas, entendiendo en ambos 
casos que son las que figuran en el informe de solicitud. 

d) En los casos de subvenciones adjudicadas a personas jurídicas, se podrán aceptar los 
gastos correspondientes a otras personas de la empresa, debiendo acreditarse ante 
BEAZ, S.A. el vínculo con la misma (contrato mercantil, alta en la seguridad social, 
nuevo socio). 

4.1 Justificantes: 

Se acompañará a las facturas y justificantes de pago un informe por cada viaje realizado 
con la siguiente información: 

- Nombre de las personas del grupo promotor que han viajado. 

- Objetivo del viaje. 

- Interlocutores. 

- Conclusiones. 

 

5.  Asesoramiento personalizado en el desarrollo del nuevo proyecto empresarial 

5.1 Concepto Subvencionable: 

 El conjunto de actividades de asesoramiento realizadas para facilitar el adecuado 
desarrollo del proyecto, tanto en lo que a apoyo y asesoramiento directo concierne, así 
como a la búsqueda de especialistas externos que se requiera, todo ello en la fase de 
estudio.  

5.2 Justificantes:  

 Factura de asesoramiento y su justificante de pago, acompañada de los informes 
realizados, conforme a las actuaciones y actividades surgidas en el desarrollo del proyecto.  

 En el caso de gastos que superen 18.000 €, se deberán presentar 3 ofertas/presupuestos y 
un informe justificativo de la oferta elegida. 

 

6.  Gastos internos del personal destinado al proyecto 

Comprende los gastos directos de personal por costes salariales y cargas sociales por cuenta 
de la entidad solicitante.  

 
La empresa deberá aportar la siguiente documentación:  
 
- Copia de las nóminas y TC1/TC2 o contratos de trabajo.  

En el caso de trabajadores y trabajadoras autónomas, los boletines de cotización 
correspondientes al Régimen de Autónomos.  

 
- Un informe descriptivo de las horas de dedicación del personal asignado al proyecto por fases 

de desarrollo.  

 


