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                                        Consejo de Administración 
    

 
El CDTI mejora el tramo no reembolsable 
de sus ayudas y lanza una nueva línea 
de financiación para inversiones en 
regiones asistidas 

 
  Se incrementa en cinco puntos el tramo no 

reembolsable general para los proyectos de I+D 
 

  La nueva Línea Directa de Expansión (LIC-A) 
financiará mediante préstamos a tipo fijo Euribor + 
0,5% la compra de nuevos activos fijos 

 
26 de mayo de 2016. El Consejo de Administración del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado una mejora en los 
tramos no reembolsables de las ayudas para proyectos de I+D.  
 
El tramo general al que pueden optar  todas las empresas pasa del 10% 
de la ayuda concedida al 15% para las pymes, y del 5% al 10% para las 
grandes empresas. 
 
En el caso de los proyectos desarrollados en Andalucía, Canarias, 
Castilla- La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, que 
son cofinanciados con los fondos FEDER 2014 – 2020,  el tramo no 
reembolsable pasa del 20% al 30%, con independencia del tamaño de la 
empresa beneficiaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS TRAMOS NO REEMBOLSABLES EN PROYECTOS DE I+D 

Características del proyecto de I+D PYME Gran empresa 

Cooperación Tecnológica Internacional(1)  Hasta el 30% 

Cofinanciados con FEDER 2014 – 2020 en Andalucía, 
Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, y 
Ceuta y Melilla (2) 

Hasta el 30% 

Cofinanciados con FEDER 2014 – 2020 resto de CCAA(2) Hasta el 20% 

Participación efectiva, mediante subcontratación, de 
entidades de investigación 

Hasta el 15% Hasta el 10% 

Con carácter general Hasta el 15% Hasta el 10% 

 (1)Programas multilaterales, bilaterales, certificación unilateral y Grandes Instalaciones Científicas 
Internacionales.(2 ) Sujeto a disponibilidad de fondos en la CC.AA. de desarrollo. 
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Línea Directa de Expansión para regiones asistidas 
El CDTI financiará directamente la realización de proyectos de inversión 
en nuevos activos fijos en las siguientes Comunidades Autónomas: 
Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Las 
empresas solicitantes tienen que haber sido beneficiarias de alguna 
ayuda para la realización de un proyecto de I+D+i. 
 
El proyecto de inversión tendrá una duración máxima de dos años. 
El presupuesto financiable oscilará desde los 200.000 euros hasta los 
10 millones de euros y tendrá un período de devolución de 7 años. 
 
El tipo de interés será de Euribor + 0,5% a un año, estableciéndose en 
el momento de la concesión. 
 
Se trata de una ayuda financiada con fondos FEDER. 
 
Más información sobre la Línea Directa de Expansión para regiones 
asistidas.  
 
 
El CDTI aprueba 79 nuevos proyectos de I+D+i 
En este último Consejo de Administración el CDTI ha aprobado 79 
nuevos proyectos de I+D+i cuyo presupuesto  asciende a más de 59 
millones de euros. Este organismo aportará más de 43 millones de 
euros impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial. 
  
En el desarrollo de estos proyectos participan 79 empresas, de las 
cuales el 62% son pymes y, de éstas, el 34,7% pertenece a sectores de 
media y alta tecnología. Del total de las compañías implicadas, 33, es 
decir, el 42%, recibe, por primera vez, financiación del CDTI. 
 
El CDTI estima que la suma de estas iniciativas empleará a 289 
trabajadores de forma directa y 431 trabajadores de forma indirecta. En 
total, 720 empleados en el conjunto de la economía. 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=786&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=786&MN=3
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En este Consejo, el CDTI ha aprobado 17 proyectos cofinanciados con 
fondos de la nueva ronda FEDER 2014-2020 –Programa Operativo 
Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente–, cuya aportación pública 
(CDTI+FEDER)  asciende a 6,7 millones de euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Estudios y Comunicación (CDTI) 
Teléfono: 91 581 56 14   E-mail: prensa@cdti.es 
www.cdti.es 
@CDTIoficial 

Proyectos aprobados en mayo de 2016 

Tipo de Proyecto/Ayudas 
Proyectos 

 
Aportación 

CDTI (Euros) 
Presupuesto total 

(Euros) 
Porcentaje de 

financiación (%) 

Proyectos I+D individuales 57 31.114.589,42 40.852.402,12 76% 

I+D Cooperativa* 4 (9) 2.243.066,86 2.970.944,00 76% 

Línea Directa de Innovación 17 9.865.813,31 14.699.954,82 67% 

Línea de Innovación Global 1 649.758,75 866.345,00 75% 

TOTAL 79 43.873.228,34 59.389.645,94 74% 
*Entre paréntesis las operaciones individuales resultantes de los proyectos en consorcio. 

Proyectos aprobados en mayo de 2016 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020  

Lugar de desarrollo 
Proyectos 
cofinanciados 

Aportación CDTI 
(Euros) 

Presupuesto total 
(Euros) 

Porcentaje de 
financiación (%) 

REGIONES MÁS 
DESARROLLADAS 

9 (10)* 3.476.236,67 4.163.129,12 84% 

REGIONES MENOS 
DESARROLLADAS 

1 259.246,60 304.996,00 85% 

REGIONES EN 
TRANSICIÓN 

6 2.988.362,05 3.515.721,00 85% 

TOTAL 17 6.723.845,32 7.983.846,12 84% 

*Entre paréntesis las operaciones individuales resultantes de los proyectos en consorcio. 
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