
 

CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS DEL AÑO 2021 A LOS PROYECTOS DE I+D 
CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA SELECCIONADOS EN LAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES 

COMPETITIVAS DE LOS PROGRAMAS EUROSTARS2 Y ERA-NET COFUND. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

La presente resolución tiene por objeto la regulación de la concesión directa de 
ayudas a los proyectos de investigación y desarrollo aprobados décimo cuarta y 
décimo quinta convocatorias del Programa Eurostars-2 (CoD14 y CoD15) en los 
que participan entidades españolas y los proyectos seleccionados por el órgano 
de gobierno de la ERA-NET Cofund CSP ERANET en su convocatoria conjunta de 
2019. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente 
resolución exclusivamente las empresas que desarrollen los proyectos de 
investigación y desarrollo definidos en el artículo 1 de las convocatorias 
Eurostars2 y ERA-NET Cofund CSP ERANET, siempre y cuando se les haya 
comunicado expresamente que cuentan con financiación nacional asegurada 
mediante subvención. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Los proyectos financiados al amparo de la presente resolución deberán ser 
de tipo individual, entendidos como proyectos en cuyo desarrollo interviene 
únicamente un beneficiario de los mencionados en el artículo 2.1. Si en el 
proyecto internacional participase más de una entidad española que cumple 
los requisitos para ser beneficiaria de esta ayuda, cada una de ellas 
presentará su solicitud individual por separado. 

2. Los proyectos subvencionables podrán comprender actividades de 
desarrollo experimental y/o de investigación industrial, según las siguientes 
definiciones, contempladas en el Reglamento general de exención por 
categorías:  

a) «Desarrollo experimental»: la adquisición, combinación, configuración y 
empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, 
tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de 
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir 
también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación 
y documentación de nuevos productos, procesos o servicios; el 
desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la 
demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la 
validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en 
entornos representativos de condiciones reales de funcionamiento, 
siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a 
productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados; 
puede incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan 
utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto 
comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso 
exclusivo con fines de demostración y validación; el desarrollo 
experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas 
efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, 
servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando esas 
modificaciones puedan representar mejoras de los mismos.  
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b) «Investigación industrial»: la investigación planificada o los estudios 
críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que 
puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; 
comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede 
incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en 
un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así 
como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial 
y, en particular, para la validación de tecnología genérica.  

3. Los proyectos podrán ser de ejecución anual o plurianual, siempre que parte 
del proyecto se realice en el año 2021. En todo caso, La duración de los 
proyectos será de 36 meses como máximo.  

4. En cualquier caso, los proyectos EUROSTARS-2 de la Actuación 
Interempresas Internacional deberán finalizar antes de las siguientes fechas:  

4.1. Proyectos aprobados en la décimo cuarta convocatoria de Eurostars-2: 
hasta el 29 de febrero de 2024 (incluido).  

4.2 Proyectos aprobados en la décimo quinta convocatoria de Eurostars-2 
hasta el 30 de junio de 2024 (incluido). 

Gastos Subvencionables 

1. Se consideran subvencionables los siguientes costes:  

a) Costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en 
que se utilicen para el proyecto. Si el instrumental y el material no se 
utilizan en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán 
subvencionables los costes de amortización que correspondan a la 
duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios 
contables generalmente aceptados. 

b) Costes de personal, en los términos recogidos en el anexo I.  

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) Los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos 
los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven 
directamente del proyecto. En particular, se incluyen en esta partida los 
siguientes gastos:  

i. Los gastos derivados del informe realizado por un auditor para la 
justificación de las ayudas. En aquellos casos en que el beneficiario esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido al texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, 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. El gasto derivado del 
informe de auditor tendrá un límite máximo de 2.000 euros por 
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beneficiario y anualidad.  

ii. Los gastos de los viajes que se deriven directamente del proyecto, hasta 
un límite de 8.000 euros por proyecto. Únicamente se admitirán viajes 
referidos a trabajadores imputados en el apartado de costes de 
personal, realizados para mantener reuniones entre los miembros del 
consorcio y siempre que aparezcan debidamente identificados mediante 
factura nominativa en la justificación. No se considerarán financiables 
los viajes correspondientes a asistencias a cursos, congresos, ferias y 
jornadas u otras actividades de difusión.  

e) Podrán ser objeto de ayuda los costes indirectos, entendidos como 
gastos generales asignados a la actuación, pero que por su naturaleza no 
puedan imputarse de forma directa. Se calcularán proporcionalmente a 
los costes de personal imputados al proyecto. La cuantía será el 
resultado de multiplicar los costes de personal imputados al proyecto 
por el ratio obtenida de dividir la suma de los conceptos 621, 622, 624, 
628 y 629 (únicamente los gastos correspondientes a transporte de 
personal y gastos de oficina) de la cuenta 62 del último ejercicio cerrado 
por la suma de los conceptos 640, 642 y 649 de los costes totales de 
personal de ese mismo ejercicio cerrado. El importe máximo que podrá 
imputarse como costes indirectos no podrá superar el 25% de los costes 
reales de personal del proyecto.  

2. El importe total del presupuesto financiable del proyecto de cada una de las 
empresas beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la 
presente Resolución no podrá superar el importe total del presupuesto de 
ese participante en el proyecto presentado en la convocatoria internacional. 
Sin perjuicio de lo anterior, en la fase de evaluación podrán aceptarse 
incrementos en el presupuesto financiable de hasta un 1% respecto al 
presupuesto presentado en la convocatoria internacional debidos al 
traslado de partidas presupuestarias.  

3. La distribución y desglose de las partidas del presupuesto del proyecto 
deberá realizarse siguiendo las instrucciones detalladas y los formularios 
correspondientes disponibles para su cumplimentación y presentación en la 
sede electrónica de CDTI.  

4. Sólo podrán considerase financiables aquellos gastos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten 
estrictamente necesarios, en base a la descripción del proyecto aportada en 
la solicitud y en la memoria técnica del proyecto descrita en el artículo 11 de 
esta Resolución.  

Todo gasto no justificado por el solicitante será eliminado del presupuesto 
financiable del proyecto. En el caso de discrepancias entre el presupuesto 
contenido en la solicitud y en la memoria técnica del proyecto, además de no 
ser valorado positivamente, prevalecerá el presupuesto de la solicitud. 

Importe y modalidad de 
1. La financiación de las ayudas que se concedan al amparo de la presente 

resolución se llevará a cabo con cargo al patrimonio de CDTI y a la 
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las ayudas contribución de la Unión Europea.  

2. La cuantía total máxima de las ayudas a otorgar al amparo de le presente 
resolución asciende a 11.700.000 € (once millones setecientos mil euros) 
distribuidos de la siguiente forma:  

- 9.600.000 € para el programa Eurostars-2 

- 2.100.000 € para el programa ERA-NET Cofund  

Si se produjese un remanente de la cuantía total máxima de las ayudas, 
podrá ser destinado a la financiación en ambos programas indistintamente 
o a la financiación de los proyectos Eurostars aprobados en la décimo quinta 
convocatoria del Programa Eurostars-2 

3. Este presupuesto podrá ser incrementado con una cuantía adicional de 
hasta 2.600.000 € cuando, como consecuencia de la concurrencia de alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 58.2.a) del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se produzca un 
aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas. La 
efectividad de la referida cuantía adicional queda condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las 
circunstancias señaladas y, en su caso, previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la 
concesión de la subvención.  

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria es de 9.300.000 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda de los proyectos será el 
siguiente:  

• Para proyectos aprobados en la CSP ERANET: comenzará 18 de febrero y 
finalizará el 4 de marzo de 2021, a las 12:00 horas del mediodía, hora 
peninsular.  

• Para Eurostars-2, proyectos aprobados en la décimo cuarta convocatoria 
(CoD14): comenzará el 18 de febrero y finalizará el 4 de marzo de 2021, a 
las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.  

• Para Eurostars-2, proyectos aprobados en la décimo quinta convocatoria 
(CoD15): comenzará el 10 de junio y finalizará el 24 de junio de 2021, a las 
12:00 horas del mediodía, hora peninsular. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Modificación 

Más información 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-B-2021-6290.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-B-2021-33661.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/749688/document/523137

