
 

 

CONVOCATORIA 2021 DE AYUDAS PÚBLICAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS SINGULARES EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación 

Objeto de las ayudas 

Las ayudas a las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (en adelante, 
ICTS) cuyos beneficiarios sean organismos de investigación y entidades titulares 
o gestoras de infraestructuras de investigación, en el campo de sus actividades 
no económicas. 

La finalidad es facilitar la ejecución de los Planes Estratégicos de las ICTS, 
entendiendo por tales las pertenecientes al Mapa Nacional de ICTS vigente, 
que a la fecha de publicación de cada convocatoria hayan sido declaradas de 
prioridad alta por el Comité Asesor de Infraestructuras Singulares (CAIS) según 
el procedimiento de evaluación aprobado por el Consejo de Política Científica, 
Tecnológica y de Innovación. En todos los casos, se trata de líneas de inversión 
asociadas a la construcción, desarrollo, instrumentación, equipamiento y 
mejora de las capacidades científico-técnicas de las ICTS. 

Beneficiarios 

Serán beneficiarios en las correspondientes convocatorias, efectuadas al 
amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan, y siempre 
que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las entidades titulares o 
gestoras de las infraestructuras de investigación incluidas en el Mapa de ICTS 
vigente y aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de 
Innovación: 

a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio. 

b) Las universidades públicas y sus institutos universitarios, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, inscritas en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por 
el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

c) Otros centros públicos de I+D: Organismos públicos y centros con 
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la 
Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a las 
administraciones públicas territoriales y sus organismos o participados 
mayoritariamente por el sector público, cualquiera que sea su forma 
jurídica. 

Las entidades titulares o gestoras de las infraestructuras de investigación 
incluidas en el Mapa de ICTS deberán tener personalidad jurídica propia, estar 
válidamente constituidas y tener residencia fiscal en España. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Serán objeto de ayuda las líneas de inversión incluidas en los Planes 
Estratégicos de las ICTS, entendiendo por tales las pertenecientes al Mapa 
Nacional de ICTS vigente, que a la fecha de publicación de cada 
convocatoria hayan sido declaradas de prioridad alta por el Comité Asesor 
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de Infraestructuras Singulares (CAIS) según el procedimiento de evaluación 
aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. 
Cada solicitud podrá contener una o varias líneas de inversión del Plan 
Estratégico, que en lo sucesivo se denominarán «las actuaciones». 

2. En ningún caso podrán ser susceptibles de ayuda aquellas actuaciones que 
directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio 
ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. En concreto, no podrán 
ser subvencionadas las siguientes actividades: 

a) Aquellas relacionadas con combustibles fósiles, incluido el uso posterior 
salvo que se refieran a la generación de electricidad y/o calor, así como 
la infraestructura de transporte y distribución conexa, utilizando gas 
natural que cumplan con las condiciones previstas de la Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». 

b) Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE cuyas emisiones de gases de efecto invernadero estimadas no sean 
inferiores a los parámetros de referencia. En caso de que la actividad 
sufragada no conduzca a unas estimaciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero que sean significativamente inferiores a los 
parámetros previstos, deberá aportarse una memoria en la que se 
detallen las razones que lo impidan. Los valores revisados de los 
parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de 
emisión se prevén en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447, de la 
comisión de 12 de marzo de 2021. 

c) La compensación de los costes indirectos en el RCDE UE. 

d) Aquellas relativas a la disposición de residuos en vertederos, en 
incineradoras y en plantas de tratamiento mecánico biológico. Esta 
exclusión no afecta a aquellas medidas que inviertan en plantas que se 
dediquen de forma exclusiva al tratamiento de residuos peligrosos no 
reciclables siempre y cuando las medidas sufragadas tengan por objeto: 
incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para 
su almacenamiento o el uso o recuperación de materiales de las cenizas 
de incineración; y, no supongan un aumento de la capacidad de 
procesamiento de residuos o una extensión de la vida útil de la planta. 

e) Aquellas en las que la eliminación a largo plazo de residuos puede causar 
daño al medio ambiente. 

3. En ningún caso se seleccionarán actuaciones para recibir ayuda si han 
concluido materialmente o se han ejecutado íntegramente antes de que el 
beneficiario presente la solicitud de financiación, al margen de que el 
beneficiario haya efectuado todos los pagos relacionados. 
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Gastos Subvencionables 

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

2. La financiación podrá aplicarse a los costes directos de ejecución de las 
actuaciones objeto de ayuda, incluyendo, entre otros, a los siguientes 
conceptos de gasto: 

a) Coste de persona. 

b) Costes de movilidad: gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y 
manutención, seguros o visados, para los tipos de personal que 
determinen las convocatorias y siempre que sean necesarios para 
asegurar la ejecución del proyecto presentado. 

c) Costes de inmovilizado material, incluyendo: 

i. Obra civil de carácter científico-tecnológica necesaria para el 
desarrollo de actividades concretas de investigación o para la 
construcción u operatividad de infraestructuras de I+D+i. 

ii. Adquisición, construcción, montaje, transporte, instalación, puesta 
en funcionamiento, mejora y actualización de infraestructuras 
científico-técnicas. 

iii. Adquisición, construcción, montaje, transporte, puesta en 
funcionamiento, mejora y actualización de equipamiento 
científico-técnico, incluyendo servidores informáticos y redes de 
comunicación. 

d) Costes de adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de 
ordenador de carácter técnico. 

e) Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

f) Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas 
u obtenidas por licencias de fuentes externas, siempre y cuando la 
operación se haya realizado en condiciones de plena competencia. 

g) Estudios de viabilidad, diseño detallado o construcción de 
infraestructuras, equipamiento, instrumentación científica avanzada o 
componentes de elevado contenido tecnológico para su posterior 
ubicación y operación en una ICTS. 

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 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 trabajos de asesoramiento, realización de 
estudios, difusión y publicidad. 

j) Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma 
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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. 

3. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 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. 

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. 

5. Atendiendo a las características específicas de la ayuda, la convocatoria 
podrá exigir al beneficiario la aportación de financiación propia para cubrir 
parcialmente la actividad financiada, como mecanismo que garantice la 
capacidad económica y financiera. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. Las ayudas se concederán en la modalidad de subvención. 

2. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 
especifique en las convocatorias. 

3. Las convocatorias serán financiadas con fondos provenientes de la Unión 
Europea, y en concreto, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

  

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es 37.776.770,00 
euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 22 de junio de 2021 a las 
14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Corrección de errores 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9167.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-B-2021-27975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9922.pdf

