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Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación 

Objeto de las ayudas 

La presente resolución tiene por objeto aprobar el procedimiento de concesión 
directa de ayudas, del año 2020, a las entidades españolas que desarrollen los 
proyectos de investigación seleccionados en las siguientes convocatorias 
competitivas internacionales, en las que la Agencia Estatal de Investigación 
participa como organismo financiador, en el marco de actuaciones de 
«Programación Conjunta Internacional», del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2017-2020: 

a) ERA-Net COFUND BiodivCLIM, sobre investigación en biodiversidad y 
clima. 

b) ERA-Net COFUND CHIST-ERA IV, sobre futuras y emergentes tecnologías 
de la información y comunicación. 

c) ERA-Net COFUND CSP, sobre investigación en energía solar de 
concentración. 

d) ERA-Net COFUND HDHL-INTIMIC, sobre dieta saludable para una vida 
saludable. 

e) ERA-Net COFUND ICRAD, sobre investigación en enfermedades 
infecciosas animales. 

f) ERA-Net COFUND NEURON, sobre investigación en neurociencia y 
enfermedad. 

g) ERA-Net COFUND SUSCROP, sobre investigación en cultivos sostenibles. 

h) EIG CONCERT-JAPAN, sobre tecnologías de la información y 
comunicación. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de las ayudas objeto de la resolución, las entidades 
que desarrollen los proyectos de investigación seleccionados en convocatorias 
del programa ERA-Net COFUND del Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 y del grupo de interés EIG 
CONCERT-JAPAN, en las que la Agencia Estatal de Investigación participa como 
organismo financiador. 

No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.  

No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que se 
encuentren incursas en un procedimiento de recuperación de ayudas por haber 
sido éstas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior por la 
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Comisión Europea. 

Acciones 
Subvencionables 

Los proyectos subvencionados serán ejecutados bajo la modalidad de proyecto 
individual por equipos de investigación dirigidos por la misma persona que 
figure en la solicitud del proyecto presentado a la convocatoria internacional, 
salvo casos excepcionales debidamente justificados y siempre que la nueva 
persona cumpla los requisitos exigidos por la Agencia en la convocatoria 
internacional. En el caso de que dos o más equipos de investigación participen 
en un mismo consorcio internacional y así quede reconocido en la propuesta 
presentada a la convocatoria internacional, se subvencionarán, bajo la 
modalidad de proyecto individual, tantos proyectos como grupos de 
investigación participen en la propuesta internacional. En estos casos, el título 
del proyecto será el mismo en todas las propuestas presentadas.  

La fecha de inicio del proyecto se especificará en la resolución de concesión, y 
en todo caso, no podrá ser anterior al 1 de enero de 2021. 

Gastos Subvencionables 

Las ayudas previstas en esta resolución se destinarán a cubrir los gastos 
relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan 
sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.  

Las ayudas se financiarán en el concepto de costes directos de ejecución y el 
presupuesto concedido se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles, 
de acuerdo con las necesidades del proyecto, siempre que se imputen dentro 
del período de ejecución del mismo, estén directa y exclusivamente 
relacionados con el proyecto y pueda acreditarse dicha relación. 

Serán elegibles los siguientes gastos en el concepto de costes directos:  

a) Costes de personal. Gastos de personal (incluye retribución bruta y 
cotización a la seguridad social), 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.  

El personal contratado conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésimotercera.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, acreditarán su vinculación con el 
proyecto mediante hojas de dedicación en las que figuren el conjunto 
de sus actividades laborales.  

En el caso de organismos y entidades del sector público cuyos 
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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.  

No serán imputables los gastos de contratación del/de la IP o de los 
miembros del equipo de investigación, las becas de formación; los 
gastos derivados de contratos que estén 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; los gastos de personal realizados con anterioridad a la 
fecha aprobada del inicio del periodo de ejecución del proyecto; ni el 
coste adicional no cubierto por las ayudas a la contratación que 
hubieran sido 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) según 
se indica a continuación:  

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, siempre 
que figure en los informes científicotécnicos de seguimiento. 

2º. Gastos de viajes de la persona que actúe como IP y de los miembros 
del equipo de investigación derivados de la asistencia a jornadas de 
seguimiento científico-técnico presenciales organizadas por la 
División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y 
Técnico de la Agencia, cuando el proyecto haya sido convocado. 

3º. Gastos de estancias breves de la persona que actúe como 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. Gastos de estancias breves de duración mínima de dos semanas y 
máxima de tres meses de las personas vinculadas laboralmente a la 
entidad beneficiaria que participen en la ejecución del proyecto y 
figuren en los informes científico-técnicos de seguimiento. Este 
personal solo podrá realizar una estancia breve durante el periodo de 
ejecución del proyecto. 

5º. 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 o cenas de 
trabajo ni atenciones de carácter protocolario.  

Los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se imputen 
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estarán limitados por los importes establecidos para el grupo 2 en el 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio. En el caso de indemnización por uso de vehículo 
particular se cumplirá lo previsto en la Orden EHA/3770/2005, de 1 
de diciembre, por la que se revisa el importe de la indemnización por 
uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.  

6º. Gastos de seguros y visados de las personas que participen en la 
ejecución del proyecto y figuren en los informes científico-técnicos de 
seguimiento. Será elegible el coste de seguros de asistencia médica 
cuando 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. 

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 ejecución del proyecto. 

A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo 
establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 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 investigación contractual, conocimientos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y 
cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena 
competencia. 

h) Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales 
como consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de 
transferencia tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de 
repositorios de datos y bibliotecas técnicas, consultoría sobre el 
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empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de 
documentos, investigación de mercados, servicios de etiquetado, 
calidad, ensayo y certificación. 

i) Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad. 

j) 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. En las publicaciones que 
deriven directamente de la actividad científica desarrollada en el 
proyecto se deberá hacer constar el logotipo de la Agencia Estatal de 
Investigación, la referencia del proyecto y la financiación por parte de 
esta Agencia, de la manera indicada en el artículo 8.3.a) (REFERENCIA 
DEL PROYECTO / AEI / 10.13039/501100011033). 

k) Costes derivados de la formación del personal asociado al proyecto, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas. 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 45 en casos debidamente justificados. 

l) 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. 

m) Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, 
jornadas técnicas y similares, de la persona que actúe como IP y del 
personal que participe en la ejecución del proyecto, siempre que figure 
en los informes científico-técnicos de seguimiento. 

n) 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 
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salariales del personal propio. 

o) 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. 

p) El gasto derivado del informe de auditor, que deberá aportarse en la 
justificación económica, con un límite máximo de 1.200 €. 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 €. Si 
la entidad beneficiaria está obligada a auditar sus cuentas anuales por 
un auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, 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. 

q) 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. 

r) 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, hasta un máximo del 90 %. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La financiación de los proyectos revestirá la forma de 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.  

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas será de 5.598.026 euros, 
con cargo al presupuesto de gastos de la Agencia Estatal de Investigación para 
el año 2021, o equivalentes de ejercicios posteriores. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes será del 12 de enero al 27 de enero 
de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española). 
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Oficial 

Convocatoria 
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