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El Ministerio de Industria Turismo y

Comercio ha puesto en marcha un

sistema de gestión integral de las

ayudas, con la utilización de las

nuevas tecnologías, que permite

conocer las convocatorias, el

importe de las mismas, la fecha de

su publicación en el B.O.E., el centro

gestor, así como su área de

actuación y los posibles

destinatarios. Por primera vez los

interesados podrán optar a los 2.228

millones de euros que el Ministerio

pone a disposición de las empresas

este año -1.389 en préstamos y 839

en subvenciones- a través de la

página de Internet del Ministerio. De

esta manera se dota  de mayor

agilidad, simplicidad y transparencia

al procedimiento de gestión de

ayudas económicas del MITYC.

AYUD@TEC fue presentado el

pasado 14 de febrero por María
Teresa Gómez, Subsecretaria del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio y Miguel Azorín,

Subdirector General de Tecnologías

de la Información y de las

Comunicaciones en el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio y

miembro de ASTIC. La iniciativa

permite, tal y como indicó la

subsecretaria, "que las empresas

pueden saber, a través de un

calendario que se publicará a cada

inicio de ejercicio, las subvenciones

iiEventos

Presentación de Ayud@tec

Se trata de un proyecto que simplifica los
trámites para las ayudas del MITYC

María Teresa Gómez, Subsecretaria del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio durante la presentación a los medios de
comunicación
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y ayudas del año, con su fecha de

publicación en el BOE, sin que

tengan que estar pendientes de

cuándo salen". A su vez, la creación

de un registro electrónico de las

entidades solicitantes, evitará a

éstas entregar documentación

presentada en otra ocasión a la

Administración, porque, "la

Administración no debería volver a

pedir una documentación que ya

tiene en su poder".

Para todas las ayudas y

préstamos, el departamento ha

unificado criterios y los solicitantes

tendrán treinta días a partir de su

publicación en el BOE para presentar

su demanda. El gobierno se

compromete a resolver los

expedientes en un plazo de sesenta

días. Asimismo, la petición de las

ayudas se realiza mediante

expediente electrónico, suprimiendo

el soporte papel para facilitar y

agilizar el proceso. El nuevo portal

web (www.mityc.es) incluye un

simulador en el que los solicitantes

pueden evaluar sus posibilidades de

éxito. Una vez se hayan decidido por

alguna de las ayudas, podrán seguir el

estado de su solicitud a través de la red.

Instrumentos de AYUD@TEC 
Registro de entidades solicitantes
de ayuda. Irá destinado a aquellas

entidades que realizan I+D aunque

se extenderá progresivamente a

todas las líneas de ayudas. Se

podrán incorporar también de forma

voluntaria entidades públicas o

privadas y agrupaciones o

asociaciones de las mismas. De este

modo se facilita y agiliza la

presentación de cualquier solicitud,

así como cualquier otro trámite

previsto en la Ley General de

Subvenciones. Para ello se exime a

la empresa de presentar la

documentación acreditativa (datos

de constitución, objeto social,

balances, cuentas de explotación y

cuentas de pérdidas y ganancias,

personal o actividades) al solicitar

una nueva ayuda durante el periodo

de validez porque ya se contará con

ella.

Creación de un portal interactivo
a través del cual se realizará una
difusión cualificada de todas las
convocatorias. Se facilitará la

suscripción gratuita al servicio de

difusión selectiva de información

sobre las mismas por líneas de

ayudas. También se ofrecerá la

información agregada de todas las

subvenciones y préstamos incluidos

en el ámbito de aplicación de la

orden. Se crea un sistema de

orientación y navegación para los

solicitantes. En este ámbito, para

estimar las posibilidades de

obtención de ayudas se ha creado

un programa de simulación. El

portal se ha diseñado como punto

de contacto para empresas del

sector con información relevante

sobre los proyectos realizados.

Permite además el seguimiento y

ejecución de los proyectos: la

presentación de documentación

requerida a adjudicatarios, tales

como justificantes de pagos y

gastos, facturas o consecución de

hitos.

Tramitación mediante
expediente electrónico de las
ayudas. Por primera vez se  elimina

todo el archivo en soporte papel y se

adecua la firma, la factura y la

compulsa electrónica de originales.

De este modo, se permitirá

presentar certificados electrónicos

reconocidos por el Ministerio y con

DNI electrónico. También se

realizarán notificaciones telemáticas

fehacientes a los solicitantes. Con

esto se consigue una tramitación

bajo criterios de neutralidad

tecnológica en aplicaciones

disponibles. Es decir, la solicitud de

ayuda con soporte electrónico se

podrá tramitar a través de cualquier

sistema operativo: Microsoft, Mac o

Linux.

Apoyo a través del sistema CRM
- Relación con solicitantes y
beneficiarios. La aplicación CRM

(Customers Relationship

Management - Gestión de Relación

con los Clientes) se define como un

sistema profesionalizado de

atención pública que se constituirá

como punto único de información a

interesados para todas las líneas de

ayudas. De esta forma se desarrolla

la comunicación multicanal

Miguel Azorín, Subdirector General de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones del MITYC en un momento
de su intervención
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(teléfono, correo electrónico, SMS y

páginas web) con respuesta rápida

de teleoperadores. El teléfono de

información y atención al solicitante

es el 901 200 901 y entrará en

funcionamiento el 1 de marzo. Se

proporciona información

personalizada, estructurada por

sectores y adaptada a las

necesidades de los solicitantes.

Sistema de Cuadros de Mando.
Se establecen diversos sistemas de

información que permiten

proporcionar toda la información a

los cuadros de mando con

capacidad para el seguimiento de la

ejecución de las ayudas, la

planificación  y su concesión. Estas

comisiones tendrán la información

necesaria para realizar el

seguimiento de las convocatorias y

de las concesiones realizadas por las

diversas unidades del Ministerio,

incluidos los organismos públicos,

así como de la distribución de las

ayudas por sectores, tipos y

tamaños de empresa, territorio u

otros criterios de interés. Para dotar

de mayor seguridad y transparencia

a este proceso por cada una de las

convocatorias de ayudas, el órgano o

entidad convocante remitirá a la

Subsecretaría del Departamento un

fichero en formato XML que

contenga un resumen de la

resolución de la convocatoria. Esta

información también será utilizada

para la elaboración de los cuadros

de mando y, por otra parte, será

publicada en el portal de ayudas.

Reducción, unificación de plazos
y pago anticipado. Se tenderá a

establecer 1 mes como plazo común

de presentación de solicitudes y se

homogeneizarán otros plazos de las

diferentes ayudas. Por su parte el

Ministerio reducirá en 2 meses el

tiempo total de tramitación de las

ayudas con respecto al

procedimiento actual con más

recursos concentrados en los

momentos de más trabajo,

eliminando trámites innecesarios y

reduciendo al máximo el tiempo de

evaluación de solicitudes.

Ventajas de AYUD@TEC
El plazo de tramitación, incluida la

presentación de garantías, puede

reducirse en aproximadamente dos

meses.

El plazo único de presentación de

solicitudes se acorta de 40 a 30 días,

garantiza la igualdad en la

concurrencia y facilita la

identificación de las ayudas del

MITYC.

La presentación y subsanación de

toda la documentación en el

momento en que se realiza la

solicitud facilita y reduce los plazos

en fase de valoración.

El pago anticipado de todas las

subvenciones simplifica el

procedimiento de solicitud de

garantías ya que las empresas

podrán ir acelerando su tramitación.

Se cambia el plazo de revisión de

la documentación a 12 días

naturales, que podrá reducirse más

una vez creado el Registro

Telemático de Empresas en I+D

Siempre que sea posible, los

plazos se establecen en días

naturales. Esto simplifica la labor de

los gestores y de los solicitantes.

Se eliminan trámites al

concentrar el envío de

documentación en el momento de

presentar la solicitud.

Se utilizarán métodos telemáticos

para la presentación de solicitudes,

las notificaciones y para informar a

los beneficiarios.

Se establecerán modelos

normalizados (formularios) de

solicitud para ayudas similares y se

reducirá la información necesaria

que debe incluirse en las solicitudes.

Asimismo, todos los formularios

estarán disponibles para su

cumplimentación telemática por los

solicitantes en el sitio web del

Ministerio.p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

Ventajas y beneficios
de AYUD@TEC

AYUD@TEC conlleva por tanto una serie
de ventajas y de beneficios que facilita-
rán la petición y concesión de préstamos
y subvenciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. 

■ Se dan a conocer las fechas de publi-
cación en el B.O.E. de cada una de las
convocatorias en un ejercicio de transpa-
rencia hacia las empresas y los particula-
res.  

■ Se estima que el plazo de tramitación,
incluida la presentación de garantías,
puede reducirse en aproximadamente
dos meses.

■ El plazo único de presentación de soli-
citudes se acorta de 40 a 30 días,
garantiza la igualdad en la concurrencia
y facilita la identificación de las ayudas
del MITYC.

■ La presentación y subsanación de
toda la documentación en el momento en
que se realiza la solicitud facilita y redu-
ce los plazos en fase de valoración. 

■ El pago anticipado de todas las sub-
venciones simplifica el procedimiento de
solicitud de garantías ya que las empre-
sas podrán ir acelerando su tramitación.

■ Se cambia el plazo de revisión de la
documentación a 12 días naturales, que
podrá reducirse más una vez creado el
Registro Telemático de Empresas en I+D

■ Siempre que sea posible, los plazos se
establecen en días naturales. Esto simplifi-
ca la labor de los gestores y de los solicitantes.

■ Se eliminan trámites al concentrar el
envío de documentación en el momento
de presentar la solicitud.

■ Se utilizarán métodos telemáticos para
la presentación de solicitudes, las notifi-
caciones y para informar a los beneficiarios.

■ Además se establecerán modelos nor-
malizados (formularios) de solicitud para
ayudas similares y se reducirá la infor-
mación necesaria que debe incluirse en
las solicitudes. Asimismo, todos los for-
mularios estarán disponibles para su
cumplimentación telemática por los solici-
tantes en el sitio web del Ministerio.


