
 

 

CONVOCATORIA PARA 2020 DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN Y CONCESIÓN DE 
AYUDAS DESTINADAS A CENTROS TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA "CERVERA”. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

El objeto de las ayudas es financiar las actividades necesarias para la 
consecución de los objetivos establecidos en los programas estratégicos de 
investigación, desarrollo e innovación de los centros tecnológicos y conceder a 
estos centros la acreditación de «Centro de Excelencia Cervera» en la 
tecnología prioritaria para la que hayan obtenido la ayuda. En ningún caso será 
objeto de ayuda la realización de actividades económicas. 

 Estas ayudas financiarán programas estratégicos de investigación, desarrollo e 
innovación, desarrollados en cooperación. Los programas estratégicos deberán 
centrarse en una de las "tecnologías prioritarias Cervera": 

 Materiales avanzados.  

 Economía circular.  

 Transición energética.  

 Fabricación inteligente.  

 Tecnologías para la salud.  

 Cadena alimentaria segura y saludable.  

 Deep learning, Inteligencia Artificial.  

 Redes móviles avanzadas.  

 Transporte inteligente.  

 Protección de la información.  

 Computación cuántica. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios deben ser agrupaciones de personas jurídicas que puedan 
llevar a cabo proyectos en cooperación. Estas agrupaciones deberán estar 
integradas por Centros Tecnológicos y/o Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal, que estén inscritos en el registro de centros 
creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se 
regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal.  

La agrupación deberá estar integrada por un mínimo de tres y un máximo de 
cinco centros. Las actividades dentro de la agrupación deberán estar 
equilibradas, de modo que la participación, en términos presupuestarios, del 
coordinador no supere el 50% del presupuesto solicitado y la de los socios esté 
entre el 15% y el 35% del presupuesto solicitado. 

Teniendo en cuenta que:  

1. Se  define  Organismo  de  investigación  y  difusión  de  conocimientos  
como:  Toda entidad  (universidades  o  centros  de  investigación,  
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organismos  de  transferencia  de tecnología,  intermediarios  de  innovación  
o  entidades  colaborativas  reales  o  virtuales orientadas a la investigación, 
etc.) independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o 
privado) o de su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar 
de manera independiente investigación fundamental, investigación 
industrial o desarrollo  experimental  o  difundir  ampliamente  los  
resultados  de  estas  actividades mediante la enseñanza, la publicación o la 
transferencia de conocimientos. 

2. Condiciones que deben cumplir los organismos de investigación para ser 
beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden: 

a) Cuando una entidad de este tipo lleve a cabo tanto actividades 
económicas como actividades no económicas, la financiación, los costes 
y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado. 

b) Las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas 
entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, no podrán 
gozar de acceso preferente a los resultados que genere. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Cuando el objetivo de la actuación lo requiera, esta podrá ser desarrollada: 

a) De forma individual. 

b) Por varios beneficiarios, en alguna de las siguientes formas: 

 Coordinada, cuando los distintos beneficiarios involucrados en la 
actuación se relacionen de manera directa e individual con la 
Administración, tanto en el procedimiento de concesión como 
posteriormente a la resolución del mismo. 

 En cooperación. 

2. Las ayudas reguladas financiarán, total o parcialmente, las actuaciones 
contempladas en los correspondientes programas y subprogramas 
estatales, que comprenderán, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Proyectos de I+D+i encaminados a la generación de conocimiento. 

b) Proyectos de I+D+i orientados a dar solución a algún Reto de la Sociedad 
de entre los establecidos en el Plan Estatal de I+D+i (2017-2020). Las 
convocatorias podrán establecer el o los retos a los que van dirigidas, así 
como las correspondientes prioridades de investigación dentro de cada 
reto. 

c) Proyectos de I+D+i cuyos objetivos supongan una reevaluación de 
paradigmas establecidos y aceptados, en busca de nuevos conceptos o 
soluciones mediante la exploración de ideas heterodoxas y radicalmente 
innovadoras (Proyectos Explora y Proyectos Emergentes). 

d) Proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto de 
carácter exploratorio para actividades de investigación científico-técnica. 

e) Proyectos de Programación Conjunta Internacional: Proyectos de I+D+i 
de dimensión europea o internacional, que hayan concurrido con éxito a 
convocatorias multilaterales conjuntas en las que participa el Ministerio 
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de Ciencia, Innovación y Universidades. 

f) Acciones de dinamización relacionadas con las actuaciones cubiertas por 
las actividades descritas anteriormente. Las acciones de dinamización 
incluyen ayudas cuyo objetivo es impulsar, a lo largo del período de 
ejecución del Plan Estatal de I+D+i, determinados aspectos que 
contribuyen a la consecución de los objetivos del mismo y cuyo diseño, 
duración y periodicidad incorporan una mayor flexibilidad en la 
identificación de los agentes del Sistema Español a los que van dirigidas, 
así como en la aplicación de los criterios de evaluación y selección.  Están 
destinadas, entre otros aspectos, a potenciar la internacionalización y 
apertura del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus 
instituciones, incluyendo su contribución a la consolidación del Espacio 
Europeo de Investigación. Se incluyen, entre otras, acciones dirigidas a: 

i. Incrementar la participación de los organismos de investigación en los 
programas y proyectos internacionales y de la Unión Europea. 

ii. La creación o refuerzo de las estructuras de apoyo a la participación 
española en iniciativas europeas de ciencia y tecnología, en especial 
en el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y 
en el Espacio Europeo de Investigación. 

iii. El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los 
programas y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión 
Europea, en especial en el Programa Marco de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020. 

iv. El desarrollo como «Sello de Excelencia» estatal de proyectos de 
investigación evaluados positivamente y considerados elegibles por el 
Consejo Europeo de Investigación o de otras propuestas evaluadas 
positivamente en el marco de las convocatorias de Horizonte 2020 
que no hayan obtenido financiación en dicho programa. 

v. El desarrollo de propuestas que hayan obtenido el «Sello de 
Excelencia» otorgado por la Comisión Europea en el marco de 
Horizonte 2020. 

vi. La elaboración de Planes Estratégicos de los organismos de 
investigación. 

vii. La promoción de la cultura científica, de la tecnología y de la 
innovación en la sociedad española, así como la difusión de los 
resultados y la comunicación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 

g) Los programas estratégicos de investigación de frontera de los Centros 
de Excelencia «Severo Ochoa» y de las Unidades de Excelencia «María de 
Maeztu» y otros programas de fortalecimiento institucional. 

h) Los programas estratégicos de investigación, desarrollo e innovación, 
centrados en tecnologías estratégicas, de los Centros e Institutos 
Tecnológicos de Excelencia «Cervera». Las convocatorias podrán 
establecer las áreas prioritarias tecnológicas a las que van dirigidas. 
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i) Cualquier otra actividad contemplada en los programas estatales 
mencionados.  

3. Las ayudas incluidas en el apartado anterior podrán estar vinculadas, 
cuando la modalidad de la ayuda así lo requiera, al reconocimiento o 
acreditación previa como Centros de Excelencia «Severo Ochoa», Unidades 
de Excelencia «María de Maeztu» y otros programas de fortalecimiento 
institucional. 

4. Las correspondientes convocatorias incluirán y en su caso desarrollarán una 
o varias de las actividades recogidas en los apartados anteriores, mediante 
los instrumentos y modalidades de participación señalados en el Plan Estatal 
I+D+i. 

Gastos Subvencionables 

1. Las ayudas se destinarán a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y 
ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, en los 
términos previstos en la Ley General de Subvenciones. 

2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes conceptos de 
gasto: 

a) Costes directos de ejecución, que incluyen entre otros los siguientes: 

 Coste de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado en 
exclusiva a la actuación si así lo dispone la convocatoria.  

 Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y 
manutención, seguros o visados, para las categorías o tipos de 
personal que determinen las convocatorias. 

 Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero («leasing»), 
mantenimiento, reparación y amortización de activos materiales, 
como instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y 
otros elementos necesarios para la actuación. El coste de 
amortización de los bienes inventariables se sujetará a las reglas 
establecidas en el artículo 31.6 de la Ley General de Subvenciones. A 
los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo 
establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley General de 
Subvenciones. El periodo durante el cual el beneficiario 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. 

 Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares. 

 Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, 
incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 

 Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y 
otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. 
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 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. 

 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 
empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de 
documentos, investigación de mercados, servicios de etiquetado, 
calidad, ensayo y certificación. 

 Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad  

 Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que 
pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. 

 Costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas y el material docente o formativo. 

 Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios. 

 Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se 
deriven directamente de la actuación. 

 Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas 
técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal que 
determinen las convocatorias. 

 Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su contabilidad 
de costes. 

 Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, 
nacionales e internacionales. 

 Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 
General de Subvenciones. 

 El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se 
requiera su aportación. 

 Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de 
forma indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 
plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en 
las convocatorias. 

b) Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la 
actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma 
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directa. Los costes indirectos deben responder a costes reales 
imputables a la ejecución de la actuación o bien a un porcentaje fijo 
calculado con arreglo a las buenas prácticas contables. Para su cálculo las 
convocatorias podrán optar por: 

 Tener en cuenta los gastos generales contabilizados en el último 
ejercicio cerrado y la proporción entre las horas de personal de la 
entidad dedicado a la actuación y las horas totales del personal de la 
entidad, con un límite del 21 por ciento de los costes directos 
válidamente ejecutados en la actuación por anualidad o, si así lo 
establece la convocatoria, por entidad y por la totalidad del período 
de ejecución. 

 La aplicación de un porcentaje fijo, que se especificará en la 
convocatoria, sin necesidad de aportar justificantes de gasto. El 
porcentaje no podrá superar el 21 por ciento sobre los gastos directos 
de la actuación. 

 En el caso de las ayudas cofinanciadas con Fondos EIE el método de 
cálculo se podrá realizar, además, con arreglo a lo establecido en la 
normativa específica de dichos Fondos que sea de aplicación. 

3. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de  
Contratos  del  Sector  Público,  para el contrato menor, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que por  sus  especiales  
características  no  exista  en  el  mercado  suficiente  número  de entidades  
que  los  realicen,  presten  o  suministren,  o  salvo  que  el  gasto  se  
hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su 
caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En 
el caso de que el beneficiario de la ayuda esté sometido a la legislación de 
contratos del sector públicos deberá someterse a lo dispuesto en la misma. 

4. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos 
susceptibles de ayuda, cuáles serán de aplicación, así como limitar la 
cantidad de ayuda para cada concepto, teniendo en cuenta asimismo y en 
su caso, la normativa de los Fondos EIE que le sea de aplicación. 

5. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria 
podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir 
la actividad financiada, como mecanismo que garantice la capacidad 
económica y financiera. En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el 
importe, procedencia y su aplicación. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, anticipo 
reembolsable o una combinación de ambas. No será necesaria la presentación 
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de garantías.  

El importe de las ayudas se establecerá de acuerdo a las siguientes 
características: 

a) De cuantía: los programas deberán tener un presupuesto mínimo solicitado 
de 2.000.000 euros y máximo de 4.000.000 euros. El presupuesto mínimo 
financiable deberá ser de 1.700.000 euros.  

b) Distribución presupuestaria equilibrada por años: los programas estratégicos 
deberán tener una distribución equilibrada del presupuesto a lo largo de la 
duración del mismo.  

c) De duración: el plazo de ejecución de los programas estratégicos será de tres 
años naturales, a contar desde la fecha que se determine en la resolución de 
concesión, que no podrá ser anterior al 1 de enero de 2021.  

d) De contenido: los programas estratégicos deberán tener el contenido 
mínimo establecido en el Anexo III de la presente convocatoria y adecuarse 
a la tecnología prioritaria Cervera seleccionada en la solicitud. En caso de 
que el programa presentado no se adecúe claramente a la tecnología 
prioritaria seleccionada se podrá desestimar la solicitud.  

La ayuda se calculará como un porcentaje del presupuesto del programa 
estratégico hasta un máximo del 100%. La cuantía individual máxima de cada 
ayuda por agrupación beneficiaria será de 4.000.000 euros. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto máximo de esta convocatoria es de 35.000.000 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de las solicitudes y documentación anexa es el 
día 15 de marzo de 2021, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Modificación de Convocatoria 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/03/13/cnu320/dof/spa/pdf
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