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1. Datos identificativos del expediente 
 
Número de expediente: RCI-XX0000-2013-XXXX 
Anualidad de gasto: 2013 
Beneficiario: <Razón social del beneficiario> 
Titulo del proyecto: <Título del plan de competitividad> 
 
2. Objeto y finalidad del proyecto o actuación 
 
Síntesis del proyecto realizado (resumen objetivo). Se deberá indicar cómo se 
encuadra el proyecto realizado según los siguientes criterios: 
 

 Tipo de inversión 
• Creación de nuevos establecimientos industriales. Inicio de una nueva 

actividad industrial, en cualquier punto del territorio nacional, con 
generación de nuevos empleos asociados a dicho establecimiento. 

• Ampliación de establecimientos industriales. Inversiones acometidas 
por empresas que ya desarrollan actividad productiva en cualquier punto 
del territorio nacional para ampliar la capacidad de producción de la misma 
o instalar, en el mismo emplazamiento que la anterior, líneas de fabricación 
de productos diferenciados respecto a los que ya produce. 

• Traslado de establecimientos industriales. Cambio de localización, con 
destino cualquier parte del territorio nacional, de establecimientos 
industriales desde otros emplazamientos previamente existentes. 
Asimismo, tendrán la calificación de traslado la relocalización de actividades 
industriales previamente deslocalizadas. 

• Planes de mejora de la competitividad industrial. Este será el criterio al 
que deberán referirse todos los proyectos encuadrados en las 
convocatorias correspondientes a Sector Industrias Manufactureras 
(010000), Sector Automoción (020000) y Sector Aeroespacial (030000). Se 
referirán a Inversiones estructuradas en planes de mejora en empresas 
industriales que actúen sobre alguno de los siguientes factores de 
competitividad: 
1.º Incorporación de tecnologías innovadoras a productos y procesos de 
producción, a escala industrial. 
2.º Implantación de sistemas avanzados de producción, en especial los 
destinados a establecer colaboraciones estables a lo largo de la cadena de 
valor de un producto o servicio. 
3.º Aumento de la eficiencia energética de productos a lo largo de su vida 
útil o del proceso de producción. 
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4.º Incremento de la eficiencia del proceso, a través de: reducción de la 
generación de residuos, la optimización de consumos de materias primas, 
material y fluidos de proceso, mejora de los niveles de rechazos y 
reprocesamientos, etc. 
5.º Reducción del impacto ambiental de productos a lo largo de su vida útil, 
a través de la aplicación de criterios de ecodiseño. 
6.º Adaptación anticipada de la producción a futuras normas comunitarias. 

 
 Autonomía. Se deberá indicar si el proyecto es autónomo o está integrado en 

otro mayor. En el último caso, explique a grandes rasgos en qué consiste la 
actuación global. 

 
3. Resultados obtenidos sobre inversión 
 
Rellenar este apartado es condición indispensable para poder certificar el 
cumplimiento técnico de los fines para los que se concedió la ayuda. 
Se deberá indicar: 
3.1. Porcentaje de inversión ejecutada frente a la comprometida, desglosada por 
partidas. Además de las indicaciones numéricas, se deberá profundizar y dar más 
detalle sobre las actividades realizadas, así como sobre los resultados obtenidos. 
3.2. Descripción de los trabajos realizados. Detallar la programación de las tareas 
ejecutadas en el proyecto, con indicación de tiempos, costes y desviaciones surgidas 
respecto de lo consignado en la Memoria y Cuestionario de la solicitud de ayuda. 
En caso que el proyecto presentado consista en un plan de mejora de la 
competitividad industrial, se deberá incluir además la siguiente información: 
- Indicar si las actividades realizadas tuvieron o no éxito, con especificación de si los 
desarrollos realizados se han trasladado o no a la producción. 
- La descripción de actividades realizadas debe contener al menos la descripción, en 
su caso, de las pruebas realizadas, y el lugar de realización de las mismas, y, si 
existen colaboraciones externas financiadas, debe poder identificarse claramente el 
entregable o servicio contratado, y la entidad que la realizó finalmente. 
- Respecto a los  gastos de personal, debe indicarse que el número de personas a 
tiempo completo dedicadas a la actividad descrita resulta razonable y que su perfil 
(I+D, producción, administración) es proporcional a las tareas descritas. 
- Incluir evidencias de la existencia de las actuaciones, tales como fotografías, planos, 
moldes, resultados de ensayos, etc., que permitan acreditar conveniente e 
indubitadamente la realización del plan objeto de apoyo financiero y el cumplimiento 
de los objetivos previstos. 
3.3. Descripción detallada y comprensiva de los conceptos acreditados. 
Explicación desglosada por partidas de los conceptos imputados en las fichas de 
control de costes presentadas. Indicar su relación con los conceptos imputados en la 
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Memoria y Cuestionario de la solicitud de ayuda, y posteriormente reflejados en la 
Resolución de Concesión. 
El beneficiario deberá seguir la siguiente estructura a la hora de elaborar esta parte, en 
función de la convocatoria a la que se haya presentado: 
 
CONVOCATORIAS COMPETITIVIDAD 
El beneficiario deberá hacer el análisis de cada partida según el desglose por 
proyectos reflejado en la Resolución de Concesión. 
 
PROYECTO XXX 
 

1. Activos Materiales 
 

Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Activos Materiales 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: 

 
2. Activos Inmateriales 

 
Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Activos Inmateriales 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: 
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3. Costes de Personal propio o contratado 
 

Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Costes de Personal 0,00 0,00 
 

Comentarios:  
 

4. Subcontrataciones. 
 

Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Subcontrataciones 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: (se deberá indicar el procedimiento seguido para la elección de la 
empresa seleccionada) 

 
5. Materiales y Suministros 

 
Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Materiales y Suministros 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: 
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CONVOCATORIAS REINDUSTRIALIZACIÓN 
 

1. Edificación y sus Instalaciones 
 

Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Edificación y sus Instalaciones 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: 

 
2. Urbanización y Canalizaciones 

 
Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Urbanización y Canalizaciones 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: 

 
3.  Aparatos y Equipos de Producción 

 
Cuadro resumen: 

JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA 

Nombre de la empresa 
Presupuesto 
Financiable 

Presupuesto 
Imputado 

Aparatos y Equipos de Producción 0,00 0,00 
Concepto 1 0,00 0,00 
Concepto 2 0,00 0,00 

 
Comentarios: 

 
3.4. Análisis de desviaciones de la actuación.  

 Explicación cualitativa de las causas globales que motivan la desviación 
respecto de lo imputado en la Memoria presentada a evaluación. 
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 Justificación de la funcionalidad equivalente de los nuevos conceptos, respecto 
de lo imputado en la Memoria presentada a evaluación. 

 Explicación cualitativa y cuantitativa por partidas de las desviaciones. 
 
4. Resultados obtenidos en cuanto a objetivos planteados en 

la solicitud 
 
Indicación de los niveles de cumplimiento de los objetivos de entre aquellos que la 
empresa planteó en el momento de la solicitud, que fueron recogidos en la Resolución 
de Concesión. Se indican los objetivos, y ejemplos de información que la empresa 
debe presentar: 

- Adaptación o incremento de la producción para comercializar productos 
en un mercado exterior distinto a los empleados hasta la fecha de 
solicitud o incremento del porcentaje de facturación procedente de 
ventas en el exterior en al menos un 5 por ciento: se deberán presentar 
datos relativos al aumento de las exportaciones de la empresa antes y después 
del proyecto, o cifras de las exportaciones realizadas en los nuevos mercados 
creados a través del proyecto. 

- Obtención de reducciones cuantificables en algún coste de producción 
derivadas de mejoras técnicas directamente relacionadas con la 
inversión: se deberá presentar una comparación de los costes relativos de 
producción que han sido mejorados como consecuencia del proyecto. 

- Generación de manera directa o indirecta de nuevos puestos de trabajo 
respecto a la situación anterior a la inversión: indicación del número de 
empleados con los que contaba la empresa antes y después de la ejecución 
del proyecto.  

- Incorporación de tecnologías innovadoras a escala industrial en 
productos o procesos. Las innovaciones deberán serlo al menos a nivel 
del sector de actividad del beneficiario: haciendo referencia a las 
inversiones ejecutadas, indicación de la forma en la que han supuesto esa 
incorporación de tecnologías innovadoras, pudiendo indicarse comparaciones 
con las tecnologías punteras o las más utilizadas en su sector. 

 
 
 
 
 
 
 


