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Requisitos necesarios para solicitar proyectos 

  Todos los participantes deben ser socios al solicitarlos. 

 Que no existan facturas pendientes de cobro en los 2 meses anteriores a la fecha de la 
publicación de la convocatoria de las ayudas. En el caso de socios de reciente incorporación, 
además que se haya abonado la cuota de alta en el cluster. 

 Que el socio promotor del proyecto cuente con una antigüedad mínima de 6 meses como 
miembro del clúster, antes del día de la publicación de la convocatoria de ayudas. 

 Disponer de firma digital aceptada por la plataforma del Ministerio. 

 

Costes de la gestión por parte de Arahealth 

 En el caso de ser que el proyecto resulte aprobado y reciba subvención, en el momento de recibirla 
Arahealth facturará a cada socio participante un 10% de la ayuda que le corresponde en concepto de 
gestión de solicitud y justificación de las ayudas. 

 

Claves según las bases quedan reguladas en la Orden IET/1009/2016  

  Plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles. Fecha límite: 9 de abril de 2021. 

 Fecha entrega documentación a Arahealth: 5 de abril. 

 Periodo de ejecución: abril 2021-marzo 2022 (hasta el 31 de marzo incluido). 

 Presupuesto máximo 300.000 € → (subvención máxima 240.000 € en caso de ayuda del 80%). 

 Mínimo 2 socios + Arahealth 

 Cada socio (incluido Arahealth) ha de tener un presupuesto mínimo del 10% del total. 

 Conceptos subvencionables: 
◦ Personal propio (grupo de cotización a la S.S. del 1 al 3, con costes máximos de 17,20 a 

22,36 €/hora según categoría) 
◦ Subcontrataciones externas (no pueden superar el 80% del presupuesto total). 

 Necesario: proyectos de Industria 4.0: 
◦ 1. Aplicaciones de gestión intraempresa/interempresa. 
◦ 2. Comunicaciones y tratamiento de datos. 
◦ 3. Proceso de fabricación. 

  Intensidad de ayuda Presupuesto máximo 

  Gran empresa Mediana Pequeña  

 Investigación industrial 65% 75% 80% 500.000 € 

 Desarrollo experimental 40% 50% 60% 500.000 € 

 Estudio de viabilidad 50% 60% 70% 100.000 € 

 Innovación procesos 15% 50% 50% 300.000 € 

 

Otros criterios para la fase de valoración y selección de proyectos a presentar 

  Mejor proyectos solicitados por 3 socios + Arahealth. 

 En el caso de considerar subcontrataciones externas, intentar sustituirlas a través de la 
participación como socios del proyecto de miembros de Arahealth u otras AEIs. 

 Arahealth se reserva el derecho de limitar el presupuesto solicitado en función de los 
criterios de valoración de propuestas (si la cantidad total solicitada por la masa social de 
Arahealth es muy elevada, existe el riesgo de recibir menor puntuación y que las propuestas no 
sean aprobadas). 

 De la misma forma, en el caso de que el número de propuestas sea superior al límite 
establecido por el Ministerio, la Junta Directiva de Arahealth podrá decidir qué propuestas 
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se presentan, sin perjuicio de que aquellas que queden excluidas, se puedan intentar presentar 
a través de otras Agrupaciones Empresariales Innovadoras. 

Título del proyecto  

Acrónimo  

Socios  
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Descripción / objetivo 

principal 
(un párrafo corto) 

 

Objetivos secundarios 
(una frase por objetivo) 

 

Componente innovador 
(un par de líneas) 

 

Alineación Industria 4.0 
(Seleccionar la que corresponda) 

Seleccionar la que corresponda: 

 1. Aplicaciones de gestión intraempresa/interempresa (ERP, CRM, etc.). 

 2. Comunicaciones y tratamiento de datos (big data, IA,etc.). 

 3. Procesos de fabricación (impresión 3D, robótica, IoT, etc.). 

 

Incluir un par de líneas explicativas. 

Presupuesto total  
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Socio  

Papel en el proyecto  

Presupuesto 

personal propio  

Presupuesto 

subcontratación externa 
 
(en su caso, indicar importe y subcontratista) 

Presupuesto total  
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Socio  

Papel en el proyecto  

Presupuesto 

personal propio  

Presupuesto  
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subcontratación externa (en su caso, indicar importe y subcontratista) 

Presupuesto total  
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Papel en el proyecto  

Presupuesto 

personal propio  

Presupuesto 

subcontratación externa 
 
(en su caso, indicar importe y subcontratista) 

Presupuesto total  
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Socio Arahealth 

Papel en el proyecto Gestión y coordinación 

Presupuesto 

personal propio Calcular el 12% del presupuesto total del proyecto 

Presupuesto 

subcontratación externa 
 
(en su caso, indicar importe y subcontratista) 

Presupuesto total Calcular el 12% del presupuesto total del proyecto 

 
 
Nota: esto se completará con la información total al solicitar o justificar los proyectos, que 
básicamente se resume en la siguiente tabla: 
 

 Solicitud  (marzo-abril 2021) Justificación (abril-junio 2022) 

Parte  
técnica 

 Objetivos, fases, hitos, 
cronograma (con tareas e 
hitos), presupuesto. 

 Personal asignado indicando: 
nombre, dni, titulación, CV, 
grupo cotización SS (1-3), 
coste hora (máx. 22,36€ 
técnico superior; 18,73€ 
técnico medio), horas totales 
imputadas al proyecto y tareas 
a realizar. 

 Subcontrataciones: nombre de 
la subcontrata, tareas y coste. 

 Memoria justificativa: información técnica del 
proyecto realizado, justificación de los hitos 
alcanzados, aportación de cada socio, 
acompañado de ejemplos, fotos de lo 
ejecutado... 
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Parte 
admini
strativa 

 Estados financieros 

 Certificado actualizado de 
estar al corriente de pago a 
Hacienda y SS 

 Firma digital. 

 Firma convenio de 
colaboración. 

 Firma aceptación de 
condiciones de gestión. 

 Personal: nóminas y justificación de su pago 
(orden transferencia, extracto de la cuenta), TC1 
con pagos mensuales, TC2, Modelo 111 AEAT, 
Modelo 190 AEAT o certificado retenciones IRPF, 
certificado de estar al corriente de pagos de SS y 
Hacienda, declaración de ayudas solicitadas. 

 Subcontrataciones: facturas, pagos y extracto. 

Toda la documentación de solicitud deberá estar en posesión de Arahealth el 5 de abril a las 12.00. 
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