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Órgano Convocante Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Objeto de las ayudas 

1. El objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos de investigación 
industrial o desarrollo experimental para la transformación digital de la 
economía y la sociedad, en materia de inteligencia artificial (en adelante IA). 

2. Las ayudas de esta convocatoria se dirigen al impulso de la IA en campos con 
bajo nivel de madurez y alto potencial de transformación, mediante la 
ejecución de proyectos de alto riesgo tecnológico de manera que permita la 
transformación digital de la economía y la sociedad y un importante efecto 
tractor sobre el emprendimiento, en todos los sectores productivos y de la 
sociedad. 

Para lograr esta transformación digital de la economía y la sociedad se 
plantean las siguientes misiones o ámbitos, en las áreas: agroalimentaria, 
salud, medio ambiente, energía siglo XXI y empleo. 

3. Esta convocatoria es, además, instrumental a la hora de afrontar grandes 
desafíos sociales para una IA inclusiva y sostenible. En concreto: 

a) Reducir la brecha de género en el ámbito de la IA en cuanto a empleo y 
liderazgo. 

b) Favorecer la transición ecológica y a la reducción de la huella de 
carbono. 

c) Favorecer la vertebración territorial del país. 

Beneficiarios 

1. Podrán ser beneficiarios las siguientes entidades, que deberán estar 
constituidas jurídicamente con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, 
salvo que procedan de otras preexistentes por cambio de denominación, 
fusión (por absorción o cesión) y escisión de sociedades, en los términos 
contemplados en la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles:  

1º Empresas.  

2º Organismos de investigación y difusión de conocimientos.  

3º Asociaciones empresariales.  

2. Los proyectos deberán realizarse en la modalidad de cooperación, siendo 
necesario que la entidad coordinadora del proyecto sea una gran empresa. 

3. Quedan excluidos de esta convocatoria los proyectos en el marco de la 
iniciativa europea Eureka que hayan obtenido la acreditación de su 
pertenencia a alguno de los clústeres TIC de Eureka, así como otros de 
composición plurinacional.  

4. Los beneficiarios tendrán la obligación de informar de las modificaciones 
estructurales societarias que se produzcan desde el momento de la solicitud 
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de la ayuda hasta la devolución de la cuantía que en su caso sea exigida.  

5. De acuerdo con el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, los miembros de la agrupación deberán 
suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo 
interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se 
constituyan en forma jurídica alguna para ello. El acuerdo de la agrupación 
debería incluir, por lo menos, los siguientes aspectos:  

a) Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro 
de la agrupación.  

b) Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada 
miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en 
cada caso.  

c) Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación.  

d) Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y 
disposiciones para la resolución de litigios internos.  

e) Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad 
entre los participantes.  

f) Propiedad de los resultados.  

g) Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad 
industrial resultante. Deberá recoger una previsión mínima de cesión 
de derechos de uso no exclusivo en beneficio de la administración 
pública española, por una duración acorde con la regulación de la 
propiedad intelectual o industrial, según el caso.  

h) Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados 
de la actividad subvencionada. El acuerdo de la agrupación podrá 
condicionarse a ser declarado beneficiario de la ayuda por resolución 
de concesión definitiva, de acuerdo con el apartado 3 del citado 
artículo.  

6. De acuerdo con el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, todos los miembros de la agrupación tendrán 
la consideración de beneficiarios de la subvención, y serán responsables 
solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a 
desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber 
de reintegro y las responsabilidades por infracciones.  

7. Según se dispone en el artículo 67.5 del Real Decreto Real Decreto-ley 
36/2020, no podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el 
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plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, así como, según lo señalado en el artículo 9.2 g) de la 
presente orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas 
ayudas, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y 
control.  

8. De acuerdo con el artículo 17.4. de la presente orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de estas ayudas, la agrupación deberá 
comunicar con, al menos, tres meses de antelación, su disolución al órgano 
concedente de la ayuda.  

9. Según se dispone en el artículo 67.6 del Real Decreto Real Decreto ley 
36/2020, la agrupación podrá solicitar que se sustituya al representante, de 
conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras, siempre que este 
cambio se ajuste a las condiciones de participación, no perjudique a la 
ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato. 

Gastos Subvencionables 

1. las convocatorias podrán especificar, de entre los conceptos y subconceptos 
susceptibles de ayuda relacionados a continuación, cuáles serán de 
aplicación y, en su caso, desarrollarlos, así como limitar la cantidad de ayuda 
para cada concepto: 

a) Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, 
en la medida en que estén dedicados al proyecto.  

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante 
el período en que se utilice para el proyecto. Únicamente se 
considerarán subvencionables los costes de amortización 
correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo 
con los principios contables generalmente aceptados. 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones 
de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios 
equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto.  

d) Gastos generales directamente derivados del proyecto.  

e) Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de material, 
suministros y productos similares que se deriven directamente de la 
actividad del proyecto.  

2. Los gastos derivados de la ejecución de los proyectos se deberán aplicar a 
los conceptos mencionados en el apartado anterior según se establezca en 
la correspondiente resolución de concesión y deberán ajustarse en todo 
caso a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y al artículo 83 de su reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.  

3. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en dicha ley, 
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del 
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plazo establecido por las correspondientes convocatorias o resoluciones de 
concesión. Asimismo, y salvo la amortización de materiales o instrumentales 
especiales, se considera gasto realizado el que ha sido devengado dentro del 
período de ejecución del proyecto y efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación.  

4. En el caso de los organismos públicos de investigación, de las universidades 
públicas y en general de los organismos cuyos presupuestos son 
consolidables en los presupuestos generales del Estado o de las 
Comunidades Autónomas y/o cuya actividad sea susceptible de financiación 
mediante las correspondientes transferencias internas entre presupuestos, 
se financiarán a costes marginales. Por tanto, no se considerarán 
subvencionables los gastos relativos a los costes de personal fijo vinculado 
estatutaria o contractualmente a los mismos, así como otros gastos, que ya 
estén cubiertos por las dotaciones previstas en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o en las leyes de presupuestos de las Comunidades 
Autónomas. Así mismo, no se considerarán financiables las 
subcontrataciones.  

5. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá 
ser superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto 
subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, 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 contratación 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 
hubiese realizado con anterioridad a la subvención.  

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la fase 
de justificación de las inversiones, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la memoria 
económica de la cuenta justificativa la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.  

6. En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
personales sobre la renta. Además, se deberá tener en cuenta que el 
carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las 
siguientes condiciones: 

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.  

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas.  

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencionable. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas para el año 2021 es de 50 
millones de euros en subvención. 
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2. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 

3. Las ayudas para el desarrollo de proyectos objeto de estas bases reguladoras 
se concederán en la modalidad de subvención.  

4. Las convocatorias establecerán las características de la subvención, así como 
los créditos presupuestarios con cargo a los cuales se financiarán. 

5. Las ayudas convocadas al amparo de estas bases reguladoras podrán ser 
financiadas por el Mecanismos de Recuperación y Resiliencia. 

 

Dotación 
presupuestaria 

50.000.000,00 € 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará 3 de agosto de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10680.pdf

