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Grupo SCA participó
este año en la
solicitud de cuatro
proyectos INNPACTO
de los cuales tres
fueron aprobados,
asistiendo a las
siguientes reuniones
de lanzamiento:

Proyecto
IS_INCLOUD,
liderado por
INGENIA, celebrada
en las oficinas Grupo
SCA, el 5 de
octubre.
Proyecto INNSONDA,
liderado por CGS,
tuvo lugar el pasado
5 de octubre en el
Instituto Geológico y
Minero de España,
socio del proyecto.

NOTICIAS GRUPO SCA
PROGRAMA FEDER-INNTERCONECTA
El programa gestionado por CDTI FEDER-INTERCONNECTA, destinado a proyectos
de desarrollo experimental en cooperación (excepcionalmente de investigación) y
cofinanciado con fondos europeos, ha visto publicadas sus convocatorias y cuantías de
ayuda en Andalucía (100 millones de €) y Galicia (30 millones de €).
El consorcio debe estar formado por un mínimo de tres empresas independientes
de la CCAA correspondiente (máximo 10 socios), una de ellas ha de ser grande o
mediana y al menos contará con una PYME (se exige además la participación de una
pequeña empresa que puede ir subcontratada) y un mínimo de participación de los
organismos de investigación (públicos o privados) fijado en el 15% del
presupuesto (podrán participar hasta un tercio de este porcentaje organismos de
otras CCAA).
Los presupuestos mínimos exigidos son 5 millones de € en Andalucía y 1,5
millones de € en Galicia, repartidos equilibradamente entre los tres años naturales
de proyecto (2012-2014), con los siguientes tramos de ayuda en forma de
subvención:

SUBVENCIONES
Investigación
Desarrollo

Pequeña
80%
60%

Mediana
75%
50%

Gran Empresa
65%
40%

La temática es abierta con especial relevancia en las siguientes áreas:
Andalucía: energía y cambio climático, biotecnología y salud, aeroespacial, sociedad de
la información, metalmecánica y agroindustrial.
Galicia: agroalimentación y recursos marinos, tecnologías biosanitarias, tecnologías de
la información y las comunicaciones, tecnologías de la producción, materiales y
nanotecnologías, energía, construcción, medioambiente y transporte sostenible.
La importancia del efecto dinamizador de estas regiones valorará los
consorcios con empresas y organismos de investigación de la propia CCAA.

Proyecto EnerGeticAl,
liderado por Endesa
Generación,
celebrada en la sede
de Endesa en Madrid,
el pasado 30 de
noviembre.

Se financiarán costes de equipamiento e instrumental (amortización), personal,
subcontrataciones, gastos generales suplementarios, auditoría, costes de gestión y
coordinación. Es importante destacar que el personal que se impute en el proyecto
debe pertenecer a un centro de trabajo de la CCAA correspondiente.

INNFLUYE 2011

Rosalía Baamonde (Jefe de Proyecto-Consultoría I+D)

Grupo SCA ha
colaborado con
ENDESA Generación
en la propuesta de
solicitud de ayuda
para la Plataforma
Tecnológica de
Energía Nuclear de
Fisión (CEIDEN),
aprobada en octubre.
Grupo SCA prestará
soporte a dicha
Plataforma.

Plazos de solicitud:
ANDALUCÍA: Del 22 de octubre al 30 de noviembre (a las 12:00)
GALICIA: Del 4 de noviembre al 14 de diciembre (a las 12:00)

PROYECTO INNPRONTA
El pasado 1 de noviembre se publicó en la página web de CDTI una nota de prensa con
el listado de proyectos seleccionados por el Comité Evaluador de CDTI en la 1ª
Convocatoria de los Proyectos INNPRONTA, dedicado a grandes proyectos de
investigación industrial en cooperación.
En total se presentaron 42 solicitudes, de los cuales se aprobaron 7 proyectos entre
los que se encuentra el Proyecto ADAM “Desarrollo de Automatización para Movilidad
Autónoma” liderado por la empresa BOEING Research & Technology Europe.
Grupo SCA ha colaborado con BOEING en la propuesta de solicitud de ayuda y
continuará trabajando como Oficina de Gestión del Proyecto a los largo de los 4 años
de duración del mismo.
Gema Monge (Consultoría I+D)
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PLAN NACIONAL
de I+D+i
Prorroga del actual
Plan Nacional

El pasado 7 de
octubre el Consejo de
Ministro aprobó un
Acuerdo por el que
se prorroga el actual
Plan Nacional de
Investigación
Científica, Desarrollo
e Innovación
Tecnológica 20082011 mientras no se
apruebe el futuro
Plan Estatal de
Investigación
Científica y Técnica.
La nueva Ley de la
Ciencia entró en
vigor el pasado 3 de
diciembre de 2011.
Por tanto ya se
debería estar
trabajando en
aprobar la Estrategia
Española de Ciencia y
Tecnología, para
posteriormente
aprobar el Plan
Estatal de
Investigación
Científica y Técnica.
Dado que el MICINN
no prevé aprobar el
nuevo Plan Nacional,
antes del 31 de
diciembre de 2011,
se ha decidido
prorrogar el actual,
para dar cobertura
legal a la
programación de
investigación
científica y técnica e
imprimir confianza al
sistema español de
investigación.
Se debe trabajar
conjuntamente por
parte de los
diferentes actores
en no demorar
mucho el debate y
aprobación de este
nuevo Plan
Nacional.

F

CONSULTORÍA EN FISCALIDAD A LA I+D VS.i
Grupo SCA desde el año 2005 apostó por la puesta en marcha de un servicios de
asesoramiento en la estimación y soporte de las deducciones fiscales vinculadas a los
proyectos de I+D o innovación ejecutados por sus empresas/ clientes.
El servicio que prestamos se puede resumir en:
 Identificar y cuantificar los gastos fiscalmente deducibles.
 Clasificar los gastos como I+D vs. i, estimando la correspondiente deducción
fiscal.
 Documentar técnica y económicamente la correspondiente deducción fiscal a
través del soporte documental individual por proyecto. En este punto la empresas
puede optar al proceso obtención el Informe Motivado a través de la Certificación del
Proyecto de I+D+i.
Nuestro compromiso es que la empresas cuenten con la suficiente antelación a la
presentación de su Impuesto sobre Sociedades de la correspondiente deducción fiscal
por I+D vs.i, junto con la documentación asociada a los proyectos según la opción
elegida de cobertura de la posible contingencia fiscal. Para alcanzar este objetivo
trabajamos estrechamente con el cliente, con la empresa certificadora elegida, así
como con la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial (MICINN).
Nuestros resultados nos avalan:
 En el último ejercicio fiscal 2010 hemos trabajado en la estimación fiscal por I+D y
soporte documental de proyectos por importe de aprox. de 19 millones de euros.
 Nuestro compromiso de trabajo con el cliente es contar con los correspondientes
Informes de Certificación con carácter previo a la presentación del IS.
 Históricamente la tasa de minoración por parte del MICINN en los Informes
Motivados respecto al presupuesto recogido en los Informes de Certificación de
proyectos de I+D vs.i nunca ha superado el 2%.
Noelia Escobar (Gerente Consultoría I+D+i)

Cierre Calls 7PM
El 20 de julio de este año la Unión Europea publicó las nuevas convocatorias “calls”
para el programa “Cooperación” del Séptimo Programa Marco. La mayoría de las
calls publicadas dentro de cada temática del Programa Cooperación, tienen previsto
su cierre durante el primer trimestre del 2012, aunque algunas ya han cerrado el
pasado 25 de octubre. Las siguientes convocatorias cerraron el pasado 1 de
diciembre de 2011:

Transporte

Aeronautics and Air Transport 2012-RTDJAPAN
Materials for Green Cars - 2012
Tecnologías de la información y
Sustainable Surface Transport-RTD-1
comunicación
Transport -2012-RTD-1
ICT for Green Cars - 2012
Energy-efficient Buildings - 2012
Aeronautics and Air Transport -2012-RTD-1
Factories of the Future - 2012

Energía

Smart Cities and Communities
Energy-efficient Buildings - 2012

Medioambiente

Materials for Green Cars - 2012
Energy-efficient Buildings - 2012

Nanociencia, Nanotecnología,
Materiales y nuevas Tecnologías de
Producción

Materials for Green Cars - 2012
Energy-efficient Buildings - 2012
Factories of the Future - 2012
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