
 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2020 (CDTI) 

Órgano Convocante Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Objeto de las ayudas 

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la 
creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios. 

La ayuda deberá tener un efecto incentivador en la actividad objeto de la 
ayuda, es decir, la ayuda debe cambiar el comportamiento de la empresa de tal 
manera que ésta emprenda actividades complementarias que no realizaría, o 
que, sin la ayuda, realizaría de una manera limitada o diferente. 

Se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si, antes de comenzar 
a trabajar en el proyecto, el beneficiario ha presentado por escrito su solicitud 
de ayuda a CDTI. 

Por «inicio del proyecto» se entiende, bien el inicio de las actividades de I+D+I, 
o el primer acuerdo entre el beneficiario y los contratistas para realizar el 
proyecto, si esta fecha es anterior; los trabajos preparatorios como la 
obtención de permisos y la realización de estudios de viabilidad no se 
consideran el inicio de los trabajos. 

Beneficiarios 

Empresas individuales o consorcios empresariales que desarrollen un proyecto 
de I+D en España.   

Los consorcios deberán estar constituidos por, al menos, dos empresas 
autónomas y serán formalizados mediante acuerdo privado de colaboración o 
mediante la constitución de una agrupación de interés económico (AIE).  

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas:  

a. Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras 
una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado común. 

b. Las empresas en crisis. En particular, no podrán ser beneficiarias las 
empresas que hayan solicitado la declaración de concurso voluntario de 
acreedores o se hayan declarado en concurso 

c. Las empresas que no estén al corriente de pago de sus obligaciones de 
reembolso de cualesquiera otras ayudas concedidas anteriormente por el 
CDTI. 

No podrán formalizar la ayuda aquellas empresas que no se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

Acciones 
Subvencionables 

Los proyectos de I+D son proyectos orientados a la creación y/o mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio que pueden 
comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental. 

1. Proyectos  de  I+D  Individuales: proyectos  nacionales presentados por  una 
única empresa. 
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2. Proyectos  de  I+D de Cooperación: proyectos nacionales presentados por 
un  consorcio  de  un  mínimo  de  dos  y  un  máximo de  seis  empresas,  al 
menos dos de ellas autónomas. 

3. Proyectos  CIEN: grandes  proyectos  nacionales  de  investigación  industrial 
orientados  a  la  realización  de  una  investigación  planificada  en  áreas 
estratégicas  de  futuro  y  con  potencial  proyección  internacional.  Han  de 
ser  presentados  por  un  consorcio  de  un  mínimo  de  tres  y  un  máximo  
de ocho  empresas,  de  las  que  al  menos  dos  deberán  de  ser    
autónomas  y una  deberá  tener  la  consideración  de pyme.  El  
presupuesto  dedicado  a actividades  calificadas  como  investigación  
industrial  deberá  superar  el 50%  del  presupuesto  total  del  proyecto.  
Los  proyectos  deben  contar  con una  participación  relevante  de  
organismos  de  investigación  desde  el punto  de  vista  cualitativo  y  
cuantitativo    de  al  menos  el  15  %  del presupuesto   que   se apruebe.   
Al   menos,   uno   de   los   organismos   de investigación deberá ser de 
titularidad pública.  

Cada consorcio identificará a la empresa que ejercerá de “coordinadora de 
proyecto”. La empresa “coordinadora de proyecto” deberá ser una de las 
empresas medianas o grandes del consorcio. En ningún caso puede actuar  
de  “coordinadora  de  proyecto”  una  pequeña  empresa  del consorcio. La  
“coordinadora  de  proyecto” será  la  interlocutora  del CDTI desde la 
solicitud de la ayuda hasta la aprobación, en su caso, por el Consejo de 
Administración  del  Centro;  todo  ello  sin  perjuicio  de  que  el  CDTI  
pueda ponerse   en   contacto   directo   con   cualquiera   de   las   empresa   
que conformen el consorcio para solicitar aclaraciones relativas al proyecto. 

4. Proyectos  de I+D de Cooperación  Tecnológica Internacional presentados 
por  empresas españolas  participantes en programas  de  cooperación 
tecnológica internacional gestionados por el CDTI: 

a. Programas multilaterales EUREKA, IBEROEKA y PRIMA. 

b. Programas bilaterales establecidos   por   CDTI con   Instituciones   y 
Agencias   de Financiación   de   otros   países   en   virtud   de   acuerdos 
bilaterales. 

c. Programa    de    proyectos    internacionales    con    certificación    y 
seguimiento unilateral por CDTI. 

5. Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Europea, relacionados con la 
potenciación de la capacidad tecnológica de las empresas españolas para 
participar en las siguientes iniciativas y proyectos: 

a. Proyectos  Importantes  de  Interés  Común Europeo  (PIICE). Dirigidos  a 
facilitar la participación de empresas españolas en iniciativas de la UE de 
gran  importancia  cuantitativa  o  cualitativa,  en  los que participan  
varios Estados Miembros. 

b. Proyectos de   las   (dos)Iniciativas   Tecnológicas Conjuntas (JTI): 
Innovative Medicines Initiative (JTI IMI) y Bio-based Industrie s(JTI 
BBI).Estas iniciativas   son   asociaciones   público-privadas   centradas en   
ámbitos esenciales en  los  que la  investigación  y  la  innovación  
contribuyen a  la mejora  de  la competitividad y  a  la  solución  de  los  
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retos  sociales que afronta la U.E. A través de estos proyectos se 
incentiva la participación de grandes  empresas  españolas  como  
tractoras  en  estas  iniciativas, ya que están excluidas de la financiación 
europea. 

c. Proyectos  derivados  de ERANETs.  Utilizando  las  estructuras  y  líneas 
definidas  en  convocatorias  europeas  ERANETs, el  CDTI  como entidad 
financiadora  participante  en las  mismas puede  dar  continuidad  a  
estas líneas de investigación mediante instrumentos de financiación 
propios. Por ello los solicitantes españoles que han obtenido una 
evaluación positiva anivel europeo pueden solicitar financiación por esta 
vía. 

6. Proyectos     de     I+D     de     Capacitación     Tecnológica     Internacional, 
relacionados  con  la  potenciación  de  la capacidad  tecnológica  de  las 
empresas   españolas   para   participar   en   licitaciones   de   proyectos   y 
programas  gestionados  por  organizaciones  internacionales  en  las  que 
CDTI   ostenta   la   representación   española   o   con   quienes   CDTI   tiene 
acuerdos de cooperación: 

a. Grandes  Instalaciones Científico-Tecnológicas  Internacionales:  CERN 
(European  Organization  for  Nuclear  Research),  ESO  (European  
Southern Observatory),    ESRF    (European    Synchrotron    Radiation    
Facility),    ESS (European   Spallation   Source),   FAIR   (Facility   for 
Antiproton   and   Ion Research),  ILL (Instituto Lau-Langevin),  ITER  
(International  Thermonuclear Experimental  Reactor),  XFEL  (European  
X-ray  Free  Electron  Laser). Estos proyectos  tienen  como  objetivo  
mejorar  la  capacidad  tecnológica  del solicitante  para,  en  último  
extremo,  mejorar  los  retornos  de  España  en estas Grandes 
Instalaciones. 

b. Programas internacionales espaciales: ESA (European Space Agency), 
EUMETSAT  (European  Meteorological  Satellites),  Programas  de  
Retornos Tecnológicos  de HISPASAT  e  HISDESAT, y  Programas  
Bilaterales  de  Espacio con  agencias  y  organismos  internacionales.  
Estos  proyectos  tienen  como objetivo aumentar la capacidad 
tecnológica del solicitante para mejorar los  retornos  de  España  en  
estos  organismos  y  programas  de cooperación bilateral. 

7. Proyectos  de  I+D  para  el  desarrollo  de  tecnologías  duales: 
relacionados con  la  capacitación  tecnológica  de  las  empresas  españolas  
para  licitar en  materia  de  Defensa  y  Seguridad.  Estos  proyectos  
contarán  con  una evaluación  complementaria  en  el  marco  de  las  
estrategias  europeas  y españolas de Defensa y Seguridad. 

8. Proyectos  de  I+D  en  convocatorias  específicas:  proyectos  de  I+D  que  
se presenten  en  el  marco  de  una  convocatoria  específica  publicada  por 
CDTI    y    que    tendrán    las    características    establecidas    en    dicha 
convocatoria. 

Los proyectos de I+D tendrán una duración de 12 a 36 meses, a excepción de: 
Los  Proyectos  de I+D  de  Cooperación de  ámbito  nacional, que tendrán una 
duración de 12 a 48 meses. 
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Los Proyectos CIEN tendrán una duración mínima de 36 meses y máxima de 48 
meses.   

Todos  los  proyectos  podrán  tener  uno  o  varios  hitos  técnicos,  cuya  
duración deberá ser de 9 a 18 meses. 

Gastos Elegibles 

 Gastos  de  personal (investigadores,  técnicos  y  demás  personal  auxiliar,  
en la  medida  en  que  estén    dedicados  al  proyecto  de  investigación).  
En  el caso que la operación se cofinancie con fondos FEDER, solo se 
financiarán aquellas  actividades  del  proyecto  que  sean  desarrolladas  en  
el  ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma que  figure como 
"Comunidad de Desarrollo".    En    este    sentido,    la    partida    de    
«Gastos    de    Personal» corresponderá  a  personas  que  realicen  sus  
trabajos  en  dicha  Comunidad, de  forma  tal  que  el  trabajador  debe  
estar  dado  de  alta  en  un  centro  de trabajo de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 

 Costes  de  instrumental  y  material,  en  la  medida  y  durante  el  período  
en que se utilice para el proyecto de investigación, incluyendo 
amortizaciones en su caso. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u 
obtenidas  por  licencia  de  fuentes  externas  a  precios  de  mercado,  y los 
costes   de   consultoría   y   servicios   equivalentes destinados   de   
manera exclusiva al proyecto.  

 Gastos  generales suplementarios directamente  derivados  del  proyecto  
de investigación. 

 Otros  gastos de  explotación,  incluidos  costes  de  material,  suministros  y 
productos similares, que se deriven directamente del proyecto. 

 También es  elegible el  gasto  derivado  del informe  realizado  por  el  
auditor, con un límite máximo de 2.000 euros por beneficiario e hito. 

Sólo   podrán   considerarse   elegibles   aquellos   gastos   que   respondan   a   
la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios. 
Todo gasto no justificado por el solicitante será eliminado del presupuesto 
financiable del proyecto. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Los    proyectos    se    financiarán    mediante    una     Ayuda    Parcialmente 
Reembolsable  con  una  cobertura  de  hasta  el 85%  del  presupuesto  total 
aprobado  por  el  Consejo  de  Administración  del  CDTI, siempre  que  no  se 
superen  los siguientes límites  de  intensidad  máxima  de  ayuda  permitidos  
por la normativa comunitaria de ayudas de estado: 

1. Proyectos I+D Cofinanciados con Fondos FEDER, hasta 30% 

2. En otro caso: si se trata de una gran empresa, hasta 20%; si se trata de una 
PYME, hasta 30% 

El presupuesto mínimo financiable por empresa será de 175.000 euros.  

En los Proyectos CIEN el presupuesto mínimo total del proyecto solicitado será 
de 5.000.000 de euros y el máximo 20.000.000 de euros.  
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El presupuesto mínimo financiable por proyecto será de, al menos 4.500.000 
de euros. 

En los Proyectos de I+D de cooperación, el reparto de la participación de cada 
empresa (o grupo de empresas vinculadas o asociadas) deberá ser equilibrado: 
ninguna empresa autónoma del consorcio podrá superar el 70% del 
presupuesto total del proyecto. 

Tipo de interés 

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.  

Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  

Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.  

Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda.  

Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de 
garantías adicionales.  

La empresa deberá aportar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con 
recursos propios. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Esta convocatoria está abierta todo el año. Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Información 

 

 

 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2

