
 

 

CONVOCATORIA  2020 DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+i CORRESPONDIENTES A LA 
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir, por un lado, a la generación de 
capacidades de investigación y a la colaboración e internacionalización de los 
equipos que trabajan en organismos de investigación y, por otro, a la solución de 
los problemas sociales, económicos y tecnológicos orientados hacia la búsqueda 
de soluciones a los retos de la sociedad, mediante la publicación de los 
resultados de la investigación en foros de alto impacto científico y tecnológico, 
la transferencia de tecnología y la internacionalización de las actividades. 

Asimismo, se pretende fomentar la creación de esquemas de cooperación 
científica más potentes, de modo que permitan alcanzar objetivos que 
difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución más restringido e 
incorporar, como parte esencial de su desarrollo, una aproximación multi e 
interdisciplinaria de los grupos de investigación, con el tamaño suficiente y la 
masa crítica necesarios para abordar cuestiones complejas, generar sinergias 
entre distintas aproximaciones científico-técnicas y promover avances 
significativos en el conocimiento científico y sus aplicaciones, para afrontar los 
desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo 
de Investigación. 

Se pretende financiar proyectos que sean relevantes, evitando la fragmentación 
de grupos de investigación y fomentando las sinergias y la asociación de equipos 
en un proyecto único. 

Finalmente, se pretende fomentar la programación conjunta con las 
comunidades autónomas, facilitando que aquellas solicitudes de ayuda que, 
habiendo obtenido una evaluación favorable, no hubieran alcanzado la prioridad 
necesaria para ser financiadas, puedan recibir financiación en las convocatorias 
de proyectos I+D+i de las comunidades autónomas. Estas actuaciones de 
programación conjunta se articularán, en su caso, mediante convenios con las 
comunidades autónomas. 

Beneficiarios 

Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas objeto de esta convocatoria, las 
universidades, los centros públicos de I+D+i, los centros tecnológicos y las 
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la 
tecnología, la investigación y la innovación, que tengan personalidad jurídica 
propia, estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o un 
establecimiento permanente en España. 

También podrán ser entidades beneficiarias los centros de I+D a que se refiere la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y los centros públicos de I+D+i de 
investigación agraria o alimentaria dependientes de las Comunidades 
Autónomas, integrados en el sistema INIA-CCAA. 
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Acciones 
Subvencionables 

Las ayudas objeto de esta convocatoria financiarán las siguientes modalidades 
de proyectos: 

a) Proyectos de «Generación de Conocimiento» (en adelante, proyectos 
PGC), en el marco Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, 
del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. Se trata de proyectos sin 
orientación temática previamente definida, que están motivados por la 
curiosidad científica y tienen como objetivo primordial el avance del 
conocimiento, independientemente del horizonte temporal y del ámbito 
de aplicación del mismo. 

b) Proyectos «Retos Investigación» (en adelante, proyectos RTI), en el marco 
del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Los 
proyectos como sus aplicaciones en posteriores fases de desarrollo 
tecnológico y experimentación están orientados a la resolución de 
problemas vinculados a los ocho grandes retos de la sociedad incluidos en 
el Plan Estatal. 

Dentro de las modalidades indicadas, los proyectos podrán ser de dos tipos, 
dependiendo del perfil de investigador/a principal (en adelante IP) que lidere el 
equipo de investigación: 

 Proyectos tipo A, liderados por jóvenes investigadores/as. En la 
modalidad de proyectos RTI, se incluyen dentro de los proyectos tipo A los 
proyectos para jóvenes investigadores/as sin vinculación o con vinculación 
temporal (en adelante, proyectos tipo JIN). 

 Proyectos tipo B, liderados por investigadores/as consolidados/as. En la 
modalidad RTI se incluyen los proyectos tipo RTA, encuadrados en el 
ámbito del reto 2 (Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de 
producción primaria y forestales, seguridad y calidad alimentaria, 
investigación marina y marítima y bioproductos), para las instituciones y 
objetivos que, hasta la entrada en vigor del Plan Estatal, fueron 
gestionados en el sistema INIA-CCAA, incluyendo además aquellos 
proyectos cuyos objetivos estén dirigidos al diagnóstico y control de 
plagas y enfermedades, tanto en especies vegetales como en especies 
animales, que hayan sido detectadas en territorio español por primera vez 
en los últimos tres años. 

Gastos Subvencionables 

El presupuesto de los proyectos se presentará únicamente en la modalidad de 
costes marginales, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad 
beneficiaria. Las ayudas podrán financiar hasta el 100% de los costes marginales 
solicitados.  

Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los costes 
directa e indubitadamente relacionados con el desarrollo y ejecución de las 
actividades para las que hayan sido concedidas. 

La financiación podrá aplicarse a los conceptos de gasto de costes directos e 
indirectos. 
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Costes directos de ejecución, que incluyen: 

a) Costes de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado al 
proyecto. En el caso de organismos y entidades del sector público, el 
personal estará contratado bajo cualquier modalidad de contratación 
acorde con la legislación vigente y con las normas a las que esté sometido 
el beneficiario, ajustándose a los límites que en cada momento puedan 
establecerse en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del 
Estado y demás normativa que regule el personal al servicio del sector 
público, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior 
incorporación a dicho organismo o entidad.  

En el caso de organismos y entidades del sector público cuyos 
presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado o con 
los de las Comunidades Autónomas no serán susceptibles de ayuda los 
gastos de personal propio financiados con cargo al capítulo I “Gastos de 
Personal” del organismo o entidad. 

En los proyectos tipo JIN, además de los gastos de personal indicados, se 
incluirá una dotación específica para la financiación del contrato de 
trabajo del/de la IP. Esta ayuda anual para el contrato será de 35.450,00 €. 
La ayuda se destinará necesariamente a cofinanciar el salario y la cuota 
empresarial de la Seguridad Social de dicho/a investigador/a durante cada 
una de las anualidades, consideradas independientemente. La retribución 
mínima que deberá recibir el/la IP, que se deberá indicar en cada 
contrato, será de 33.300,00 € brutos anuales. En consecuencia, el centro 
de I+D debe asumir el coste de contratación que exceda de la ayuda 
concedida, así como cualquier incremento retributivo correspondiente a 
años posteriores del/de la IP contratado, incrementos de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social o cualquier otra incidencia.  

No serán imputables:  

1º. Los gastos de contratación del/de la IP o de los miembros del equipo 
de investigación, con la excepción de los gastos de contratación del/de 
la IP de los proyectos tipo JIN. 

2º. Las becas de formación. 

3º. Los gastos derivados de contratos que estén a su vez subvencionados 
por convocatorias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i o de programas equivalentes de los planes 
estatales de I+D+i 2017-2020 y 2013- 2016, y del Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011. 

4º. Los gastos de personal realizados con anterioridad a la fecha aprobada 
de inicio del plazo de ejecución del proyecto. 

5º. El coste adicional no cubierto por ayudas a la contratación obtenidas 
en convocatorias públicas estatales o de comunidades autónomas u 
otras entidades públicas o cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) o con el Fondo Social Europeo (FSE). 

b) Costes de movilidad (gastos de viaje, dietas, seguros o visados):  
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1º. Gastos de viajes y dietas del/de la IP, del equipo de investigación y del 
resto de personal que participe en la ejecución del proyecto y figure en 
el equipo de trabajo o en los informes científico-técnicos de 
seguimiento. 

2º. Gastos de viajes del/de la IP y de los miembros del equipo de 
investigación derivados de la asistencia a jornadas de seguimiento 
científico-técnico presenciales organizadas por la Subdivisión de 
Programas Temáticos Científico-Técnicos de la Agencia, cuando el 
proyecto haya sido convocado. 

3º. Gastos de estancias breves del/de la IP y del equipo de investigación, 
de una duración mínima de un mes y máxima de tres meses. Dichas 
estancias deberán estar contempladas en la memoria científico técnica 
y se podrán realizar varias a lo largo del periodo de ejecución del 
proyecto. 

4º. El personal con contrato predoctoral para la formación de doctores 
que participe en la ejecución del proyecto y figure en el equipo de 
trabajo o en los informes científico técnicos de seguimiento podrá 
imputar al proyecto gastos de estancias breves de una duración 
mínima de un mes y máxima de tres meses por año, siempre que esa 
misma estancia no esté también subvencionada por alguna 
convocatoria de los Planes Estatales de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación. 

5º. Gastos de estancias breves de duración mínima de dos semanas y 
máxima de tres meses de las personas vinculadas laboralmente a la 
entidad beneficiaria de la ayuda que participen en la ejecución del 
proyecto y figuren en el equipo de trabajo o en los informes científico-
técnicos de seguimiento, no incluidas en los apartados anteriores. Este 
personal solo podrá realizar una estancia breve durante el periodo de 
ejecución del proyecto por una duración total de 3 meses. 

6º. Sin perjuicio de los gastos de manutención que puedan corresponder 
con cargo al concepto de viajes y dietas mencionados en los apartados 
anteriores, no serán elegibles gastos de comidas de trabajo y 
atenciones de carácter protocolario. 

7º. Gastos de seguros y visados del/de la IP, del equipo de investigación y 
del resto de personal que participe en la ejecución del proyecto y 
figure en el equipo de trabajo o en los informes científico-técnicos de 
seguimiento. Será elegible el coste de seguros de asistencia médica, en 
aquellos casos en los que el desplazamiento sea a países en los que no 
tenga validez la Tarjeta Sanitaria Europea o el Certificado Provisional 
Sustitutorio de la Tarjeta Sanitaria Europea. No se considerará gasto 
elegible el coste de seguros distintos a los indicados. 

c) Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero (leasing), 
mantenimiento, reparación de activos materiales, como instrumental, 
equipamiento científico-técnico e informático, material bibliográfico y 
otros elementos necesarios directa y exclusivamente vinculados con la 



 

CONVOCATORIA  2020 DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+i CORRESPONDIENTES A LA 
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

ejecución del proyecto. El periodo durante el cual la entidad beneficiaria 
debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será igual 
al plazo de ejecución de la actuación financiada, o de cinco años para los 
bienes inscribibles en registro público y de dos años para bienes no 
inscribibles en dicho registro, aplicándose el plazo correspondiente que 
sea más largo.   

d) Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares, excluyendo el material de oficina. 

e) Costes de adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de 
ordenador de carácter técnico. No serán elegibles gastos de 
almacenamiento en la nube.  

f) Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y 
otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. No serán 
elegibles los gastos de ampliación o renovación de aquellas patentes no 
generadas durante el período de ejecución del proyecto. 

g) Costes de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y 
bibliotecas técnicas. 

h) Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto que 
cuenten con procedimientos de revisión por pares internacionalmente 
reconocidos. Se incluyen gastos de revisión de manuscritos; gastos de 
publicación en revistas científicas, incluyendo los relacionados con la 
publicación en abierto; y los gastos derivados de la incorporación a 
repositorios de libre acceso. También se incluyen los gastos derivados de 
la publicación de tesis doctorales que hayan sido generadas íntegramente 
en el proyecto y los gastos de publicaciones derivadas de jornadas 
científico-técnicas financiadas con cargo al proyecto. 

i) Costes derivados de la formación del personal asociado al proyecto, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas. En ningún caso se admitirá material de oficina. Serán para 
actividades de formación de corta duración (máximo de 30 horas lectivas 
o equivalente a 1 crédito ECTS – European Credit Transfer System-) 
imprescindibles para la ejecución del proyecto. El número de horas 
lectivas podrá incrementarse hasta un máximo de 90 en casos 
debidamente justificados, cuando la formación sea estrictamente 
necesaria para la actividad investigadora que se vaya a desarrollar y previa 
solicitud motivada. 

j) Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios, para actividades científico-técnicas 
directamente vinculadas a los objetivos del proyecto. En los informes 
científico-técnicos se deberá indicar y explicar brevemente su necesidad 
en el marco del proyecto. No serán imputables en esta actuación 
honorarios por participación en actividades científico-técnicas ni pagos a 
conferenciantes. 

k) Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas 
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técnicas y similares, del/de la IP, del equipo de investigación y del 
personal que participe en el equipo de trabajo que figure en la memoria 
científico-técnica del proyecto o en los informes de seguimiento. 

l) Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a contabilidad de 
costes. Solo se podrá imputar el importe que no esté financiado con cargo 
a otro concepto de gasto elegible. No podrán repercutirse gastos 
salariales del personal propio. 

m) Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales e 
internacionales, siempre que dicho acceso no sea gratuito. 

n) El gasto derivado del informe de auditor, que deberá aportarse en la 
justificación económica, con un límite máximo de 1.200,00 €. En aquellos 
casos en los que durante la ejecución del proyecto se produzca un cambio 
de entidad beneficiaria y precise la presentación de un informe de 
auditor, será igualmente subvencionable con un límite de 1.200,00 €. En 
aquellos casos en que la entidad beneficiaria esté obligado a auditar sus 
cuentas anuales, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por 
el mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas. 

o) Podrán ser financiables las compensaciones a los sujetos experimentales 
que no estén vinculados laboralmente con la entidad beneficiaria 
cuando participen en la ejecución de las actuaciones objeto de 
subvención. Estas compensaciones se realizarán mediante transferencia 
bancaria con las deducciones tributarias que corresponda. No se 
admitirán retribuciones en especie. 

p) Gastos de subcontratación de actividades objeto de ayuda de hasta un 
25 % de la cuantía total de la ayuda concedida, que podrá incrementarse 
en casos debidamente justificados y previa solicitud motivada. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La financiación de los proyectos previstos en la presente convocatoria revestirá 
la forma subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  

Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las 
propuestas presentadas. La cuantía de las ayudas se determinará en cada caso 
en función del coste financiable real de la actuación y de las disponibilidades 
presupuestarias. 

Las ayudas objeto de esta convocatoria podrán ser cofinanciadas con fondos 
europeos, siendo, en tal caso, de aplicación la normativa comunitaria 
correspondiente. 

Dotación presupuestaria 

La cuantía total máxima de las ayudas asciende a 412.000.000,00 €, en forma de 
subvención, con cargo al presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de 
Investigación para el año 2021, o equivalentes de ejercicios posteriores, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 
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Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes será del 26 de noviembre de 2020 
hasta el 17 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 
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