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OBJETIVO 

La finalidad de la presente convocatoria es avanzar en la incorporación de conocimientos y 
resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de 
nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado que estimule, de 
acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos, la generación de una masa crítica en 
I+D+i de carácter interdisciplinar para su aplicación, transferencia, búsqueda de soluciones y 
generación de resultados tanto en las trayectorias tecnológicas y de innovación de las 
empresas como en el mercado. Asimismo, con estos proyectos se pretende movilizar 
inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país, así como reforzar 
la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología e 
Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial. 

BENEFICIARIOS 
• Organismos públicos de investigación. 

• Universidades públicas. 

• Institutos de investigación sanitaria. 

• Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en sus estatutos o 
en la normativa que los regule o en su objeto social tengan la I+D+i como actividad 
principal. 

• Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de 
ámbito estatal. 

• Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D. 

• Otros centros privados de I+D, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que 
tengan definida en sus estatutos la I+D como actividad principal. 

• Empresas, entendiendo como tales a toda sociedad mercantil, independientemente de su 
forma jurídica, que de forma habitual ejerza una actividad económica dirigida al mercado. 

• Asociaciones empresariales sectoriales. (Las agrupaciones de interés económico (AIE) no 
podrán ser beneficiarias de estas ayudas) 

PLAZO DE SOLICITUD y MODALIDAD 

Desde el 19/01/2022 hasta el 09/02/2022, a las 14:00h / Concurrencia competitiva 

DOTACIÓN 

375.000.000 € desglosado de la siguiente manera: 150 M€ en subvención / 225 M€ en 
préstamos a empresas. 
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MODALIDAD DE LA AYUDA 

a) Las entidades del sector público y los organismos de investigación privados: subvención 

b) Empresas y asociaciones empresariales: préstamos. 

• Tipo de interés: para el cálculo del tipo de interés al que se concede el préstamo se utilizará 
como referencia el Euribor a un año publicado por el Banco de España el mismo día del 
mes anterior al de publicación de la convocatoria, o en su caso el primer día siguiente hábil. 
Si éste fuera negativo, el interés aplicable será el 0%. 

• Plazo fijo de carencia 3 años. 

• Plazo máximo de devolución 7 años. 

• Plazo máximo de amortización 10 años.  

• Se exigirán garantías por el 25% del préstamo concedido cuando el préstamo concedido a 
un beneficiario sea mayor o igual a la cantidad de 200.000 €, y en todo caso, cuando el 
préstamo total concedido al proyecto sea mayor o igual a la cantidad de 1.000.000 €. Las 
garantías se liberarán cuando la cantidad pendiente de devolver, de acuerdo a los pagos 
establecidos en el cuadro de amortización notificado con la resolución de concesión, sea 
inferior a la garantía presentada. La liberación se hará proporcionalmente a las cuotas 
amortizadas. 

TIPOLOGÍA DE CONSORCIO 

Participación en cooperación: 

• El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo 
obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado. 

• La participación mínima por entidad será del 10% del presupuesto total del proyecto. 

• Participación empresarial: deberá ser superior al 51% del presupuesto total presentado. 
Ninguna entidad correrá por si sola con más del 70%. 

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS 

El presupuesto financiable por empresa y proyecto se limitará a un máximo de 15 mill. de €. 

a) Empresas del sector privado y asociaciones empresariales sectoriales: Préstamos de 
hasta el 95% del coste financiable del proyecto. 

• Para las pequeñas empresas: hasta el 60%. 

• Para las medianas empresas: hasta el 50%. 

• Para las grandes empresas: hasta el 40%. 

b) Empresas del sector público: Hasta el 40% en subvención.  
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c) Organismos de investigación y Universidades: Subvención. Hasta el 100%, siempre que, 
cuando dichos organismos realicen actividades económicas y no económicas, dispongan 
de una contabilidad que permita distinguir claramente entre ambos tipos de actividades 
y sus respectivos costes y su financiación. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 
• Proyectos de desarrollo experimental realizados en colaboración entre centros de 

investigación, públicos y privados, y empresas con objeto de promover la investigación 
orientada a la resolución de los retos de la sociedad mediante el desarrollo de nuevos 
productos y servicios.  

• Las temáticas de los proyectos presentados deberán estar alineadas con las prioridades 
establecidas en los Retos del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la 
Sociedad, así como con todas aquellas tecnologías complementarias de carácter 
transversal que sirvan para desarrollar y completar el contenido de los Retos. 

o (R1) Salud, cambio demográfico y bienestar 

o (R2) Cultura, Creatividad y sociedad inclusiva  

o (R3) Seguridad Civil para la sociedad 

o (R4) Mundo digital, industria, espacio y defensa 

o (R5) Clima, Energía y movilidad 

o (R6) Alimentación, bioeconomía recursos naturales y medioambiente 

• El presupuesto mínimo del proyecto será de 400.000 €. 

• De duración: Los proyectos tendrán una duración de tres años y comenzarán su ejecución 
en la fecha indicada en la solicitud. En cualquier caso, la fecha de inicio deberá ser posterior 
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes y estar comprendida a lo largo del 
año 2022. 

• Participación: El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto 
deberá ser una empresa. Esta empresa actuará como solicitante de la ayuda y como 
interlocutor único con el órgano concedente, por lo que será el único con acceso a las 
notificaciones a través de la Carpeta Virtual de Expedientes - Facilit@, debiendo trasladar 
al resto de participantes todas las notificaciones o comunicaciones que el órgano 
concedente notifique. 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

Podrán ser objeto de ayuda los siguientes conceptos financiables: 

a) Personal: Gastos de personal de investigadores, técnicos y personal auxiliar dedicado al 
proyecto, tanto de personal propio de la entidad como de nuevas contrataciones. Las 
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horas de trabajo financiadas deberán dedicarse exclusivamente al proyecto1. No se 
admitirán costes/hora superiores a 50€. 

b) Aparatos y equipos: adquisición o amortización del equipamiento necesario para la 
realización proyecto, excluyendo los dispositivos informáticos de uso genérico (PC, 
ordenadores portátiles, impresoras…). Se incluyen en este concepto los costes de 
adquisición o amortización de programas de ordenador de carácter técnico, siempre que 
se justifique adecuadamente su necesidad en la memoria del proyecto. 

c) Costes de adquisición de material fungible: suministros y productos similares 
directamente derivados de la realización del proyecto. Los gastos de material de oficina 
y consumibles informáticos no se financiarán, por tener la consideración de gastos 
generales. 

d) Auditoría de cuentas: Se financiará el informe realizado por un auditor inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuenta. Se financiará hasta un máximo de 1.200 € por 
entidad beneficiaria y anualidad. 

e) Subcontratación. Se autoriza la subcontratación de las actuaciones objeto de ayuda, que 
se imputarán como un tipo de coste directo. No se podrá subcontratar más del 50% del 
presupuesto presentado. 

f) Otros costes directos: 

• Patentes. Se financiarán los gastos de solicitud de las patentes generadas por el proyecto. 
Este coste no será financiable a las grandes empresas. 

• Costes de consultoría de gestión del proyecto. Se financiarán los gastos de consultoría 
para la gestión del proyecto y su justificación solamente a la entidad representante de la 
agrupación hasta un máximo de 20.000 € por año y siempre que dichos costes no formen 
parte de los costes generales de la entidad. 

• Costes de auditoría: 

o Solo si no están obligadas a auditar sus cuentas (excepción Universidad pública y OPI 
art.47 ley de la Ciencia). 

o En caso de estar obligadas, se permite auditor ROAC distinto del auditor general. 

o Max 1.200€ por entidad y año. 

• Contratos y asistencias técnicas. Se financiarán prestaciones de servicios que estando 
relacionadas con el proyecto, no constituyen en sí mismas parte de la actividad 
subvencionada y que por lo tanto no son susceptibles de subcontratación. 

 
 
 
 
1 Para OPis no será subvencionable los costes de personal propio, pero deben incluirse en el presupuesto del 

proyecto para que computen en el presupuesto del proyecto. 
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• Viajes. Se financiarán los viajes estrictamente necesarios para la realización del proyecto y 
con un importe máximo 2.000 € por entidad participante y año. Únicamente se admitirán 
viajes referidos a trabajadores imputados en el apartado de costes de personal y siempre 
que aparezcan nominativamente identificados en la justificación o en la solicitud de ayuda. 

• La incorporación de doctores en empresas sí será subvencionable, siempre que su salario 
sea al menos de 25.350 € brutos anuales. El resto de la ayuda a las empresas se mantiene 
en forma de préstamo. 

• Por exigencia del Plan de recuperación, el IVA u otros impuestos indirectos análogos, tales 
como el IGIC o el IPSI. 

• La cuantía de la ayuda aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá 
destinar a cualquiera de los subconceptos de gasto elegibles establecidos en la 
convocatoria, de acuerdo con las necesidades del proyecto (respetando los límites 
establecidos en las convocatoria). Es decir, no hay que solicitar cambios entre partidas, 
pero sí justificarlos a la hora de presentar las cuentas, excepto en el caso de la contratación 
de doctores, cuyo importe no puede ser modificado. 

• Podrán realizarse cambios en el personal imputado al proyecto en la solicitud de la ayuda, 
siempre y cuando se sustituya por otro trabajador o trabajadores de la entidad con la 
misma o superior titulación académica o formación, debiendo motivarse dichos cambios 
de personal en la memoria económica.  

• No será podrán compensar o modificar los costes directos e indirectos reflejados en la 
resolución de concesión. 

PAGO DE LAS AYUDAS 

Serán siempre abonadas anticipadamente tras dictarse la resolución de concesión estimatoria 

MODIFICACIONES DE LA AYUDA 
• Cualquier modificación que implique cambios en el periodo de ejecución se deberá solicitar, 

al menos, dos meses antes de la finalización de la ejecución del proyecto. El periodo de 
ejecución de los proyectos en ningún caso podrá finalizar después del 31 de diciembre de 
2025. No podrán concederse prórrogas que lo amplíen hasta una fecha posterior. 

• Cualquier modificación que implique cambios en la composición del consorcio como 
consecuencia de que uno de los beneficiarios abandone el proyecto por causas 
sobrevenidas o de fuerza mayor se tendrá que solicitar cuando esta produzca y, en 
cualquier caso, al menos, cuatro meses antes de la finalización de la ejecución del proyecto. 

• La cuantía aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá destinar a 
cualquiera de los conceptos de gasto elegibles establecidos en el artículo 44.3, de acuerdo 
con las necesidades del proyecto y respectando los límites establecidos para determinados 
costes en el citado artículo. No será, por tanto, necesario presentar una solicitud de 
modificación para variar el presupuesto/importe de los conceptos contemplados dentro de 
los costes directos. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la cuantía 
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aprobada en forma de subvención, a empresas y asociaciones empresariales, para nuevas 
contrataciones, con carácter indefinido, de investigadores con el grado de doctor 
destinados a la ejecución del proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3.a), que 
no podrá ser minorada ni aumentada por tal motivo. 

• No será posible realizar compensaciones o modificaciones entre los costes directos e 
indirectos reflejados en la resolución de concesión. 

• Podrán realizarse cambios en el personal imputado al proyecto en la solicitud de la ayuda, 
siempre y cuando se sustituya por otro trabajador o trabajadores de la entidad con la 
misma o superior titulación académica o formación, debiendo motivarse dichos cambios 
de personal en la memoria económica. 

• En caso de modificaciones significativas en la ejecución del proyecto, se podrá solicitar al 
beneficiario un nuevo informe que acredite que se respeta el principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852». 

OBSERVACIONES 
• Efecto incentivador. 

• No es necesario presentar acuerdo de consorcio en la fase de solicitud. 

• No hay cofinanciación de FEDER, por lo que no hay que seguir sus normas. 

• Compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero que establece que no se financiará el 
mismo coste con distintas ayudas de la Unión y siempre que el importe conjunto de las 
mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o 
ayudas, no supere el coste de la actividad financiada o no implique una disminución del 
importe de la financiación propia exigida al beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad 
financiada. 

• Investigación cercana a los intereses empresariales: coordina una empresa. 

• Los proyectos no podrán implicar actividades que directa o indirectamente ocasionen un 
perjuicio significativo al medio ambiente «principio DNSH». 


