
 

CONVOCATORIA 2021 DE CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A MISIONES CIENCIA E 
INNOVACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA Y DEL PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL 

LIDERAZGO EMPRESARIAL DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y 
DE INNOVACIÓN 2021-2023. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

La convocatoria se enmarca en las inversiones denominadas "Proyectos I+D+I 
Público Privados, Interdisciplinares, Pruebas de concepto y concesión de ayudas 
consecuencia de convocatorias competitivas internacionales. I+D de vanguardia 
orientada a retos de la sociedad. Compra pública pre comercial" y "Salud" del 
Componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Las ayudas financiarán proyectos de I+D empresarial en cooperación, los cuales 
deberán encuadrarse en una de las nueve misiones identificadas en la presente 
convocatoria. 

Las misiones identificadas son:  

1. Impulsar la agricultura española del siglo XXI: sostenible, inteligente, eficiente 
en el consumo de recursos hídricos e insumos agrícolas y adaptada al Cambio 
Climático.  

2. Impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.  

3. Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI.  

4. Impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y 
valorización de residuos de compuestos poliméricos en España.  

5. Impulso a la seguridad de la información, la privacidad y la ciberseguridad en 
la economía y la sociedad españolas del siglo XXI.  

6. Impulsar un transporte intermodal sostenible e inteligente.  

7. Impulsar el desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la 
tecnología.  

8. Impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria 
biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de 
las terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas. 

9. Impulso de la computación de alto rendimiento. 

A través de estas misiones, este programa busca afrontar cinco retos definidos: 
i) Lucha contra el cambio climático, ii) Impulso de la Transición energética, iii) 
Sostenibilidad y refuerzo de actuaciones en apoyo a la economía circular, iv) 
Digitalización de actividades industriales y económicas y v) Desarrollo de 
capacidades estratégicas adicionales (de necesidad evidenciada en la crisis 
sanitaria COVID-19) y recuperación económica. 

La ayuda concedida en el marco de esta convocatoria es incompatible, durante 
su período de ejecución, con cualquier otra ayuda pública de ámbito europeo, 
estatal o autonómico, con idénticos objetivos y finalidad. 

Beneficiarios 1. Podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas 
jurídicas que puedan llevar a cabo proyectos en cooperación. En estos 
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proyectos deberá participar más de una empresa, siempre que estén 
válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia y domicilio 
fiscal en España. 

Se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad 
económica, independientemente de su forma jurídica y de su financiación. 

2.  La agrupación resultante no tendrá personalidad jurídica, por lo que uno de 
los participantes actuará como coordinador o representante de la misma. Los 
compromisos de ejecución asumidos por cada miembro deberán constar en 
la solicitud y en la resolución de concesión.  

a) Misiones "Grandes Empresas": cada agrupación debe estar constituida 
por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas; al menos dos de 
ellas deberán ser autónomas. La empresa representante de la agrupación 
deberá tener la consideración de gran empresa y, al menos, uno de los 
socios deberá ser una pequeña o mediana empresa (pyme). 

b) Misiones "PYMES": cada agrupación debe estar constituida por un mínimo 
de tres y un máximo de seis empresas; al menos dos de ellas deberán ser 
autónomas.  La empresa representante de la agrupación deberá tener la 
consideración de mediana empresa y el resto de los participantes deberán 
ser pymes. 

Acciones 
subvencionables 

1. Los proyectos objeto de ayuda de la presente convocatoria serán proyectos 
de I+D empresarial en cooperación.  

2. Los proyectos deberán encuadrarse en una de las nueve misiones 
identificadas en la presente convocatoria, de modo que los objetivos 
establecidos en los mismos se orienten hacia uno o más de los ámbitos de 
mejora propuestos para cada misión. No obstante, los proyectos presentados 
podrán proponer nuevos objetivos adicionales complementarios a los ya 
definidos, siempre que sean coherentes con la misión seleccionada. En caso 
de que el proyecto presentado no se adecúe claramente a ninguna misión se 
desestimará la solicitud. 

3. Los proyectos presentados deberán acogerse a una de las siguientes 
categorías: Misiones Ciencia e Innovación “Grandes Empresas” o Misiones 
Ciencia e Innovación “PYMES”, y cumplir los requisitos correspondientes a su 
categoría. En cuanto a la duración de los proyectos dependerá del tipo de 
Misión al que pertenezca: 

a) Misiones "Grandes Empresas":  

Los proyectos deberán ser plurianuales y parte de este deberá realizarse 
en el año 2021. En todo caso, se deberá solicitar ayuda para el año 2021. 
Los proyectos tendrán una duración de tres o cuatro años naturales, de 
forma que deberán finalizar el 31 de diciembre de 2023 o el 31 de 
diciembre de 2024.  
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b) Misiones "PYMES": 

Los proyectos deberán ser plurianuales y parte de este deberá realizarse 
en el año 2021. En todo caso, se deberá solicitar ayuda para el año 2021. 
Los proyectos tendrán una duración de dos o tres años naturales, de 
forma que deberán finalizar el 31 de diciembre de 2022 o el 31 de 
diciembre de 2023. 

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. 

2. Se admitirán los siguientes costes directos de ejecución:  

a. Costes de personal: Los costes relacionados con los investigadores, 
técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados 
al proyecto o actividad pertinente. Podrán imputarse gastos al proyecto 
tanto de personal con contrato laboral como de personal autónomo socio 
de la empresa.  

b. Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el 
período en que se utilice para el proyecto; en caso de que el instrumental 
y el material no se utilicen en toda su vida útil 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 14 consultoría y servicios 
equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto. Quedan 
expresamente excluidos los costes correspondientes a cualquier forma de 
consultoría asociada a la gestión y tramitación de la financiación 
solicitada, salvo las de actividades de consultoría para el apoyo en las 
labores de coordinación del representante de la agrupación, con un límite 
máximo de 15.000 euros por anualidad.  

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.  

e. El gasto derivado del informe hasta 1.500 euros por beneficiario y 
anualidad, realizado por un auditor, inscrito en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, cuando se requiera su aportación en la fase de 
justificación. 

Sólo podrán considerase financiables aquellos costes 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 memoria 
técnica y en la solicitud. Todo gasto no justificado por el solicitante será 
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eliminado del presupuesto elegible del proyecto. 

Importe y modalidad de 
las ayudas  

Las ayudas se concederán bajo la modalidad de subvención, salvo en lo que 
respecta a las acciones de dinamización para incentivar el liderazgo de 
propuestas comunitarias, que se financiarán mediante premios. 

1. Misiones "Grandes Empresas": 

Los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto elegible mínimo 
de 5.000.000 euros y máximo de 10.000.000 euros. El presupuesto elegible 
mínimo por empresa será de 175.000 euros. Los proyectos deberán tener una 
distribución equilibrada del presupuesto a lo largo de la duración del proyecto. 
En cualquier caso, la última anualidad deberá representar, al menos, el 20% del 
presupuesto elegible.  

El porcentaje del peso de las actividades de investigación industrial en el 
presupuesto elegible deberá ser, al menos, del 60%.   

2. Misiones "PYMES": 

Los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto elegible mínimo 
de 1.500.000 euros y máximo de 3.000.000 euros. El presupuesto elegible 
mínimo por empresa será de 175.000 euros. Los proyectos deberán tener una 
distribución equilibrada del presupuesto a lo largo de la duración del proyecto. 
En cualquier caso, la última anualidad deberá representar al menos el 20% del 
presupuesto elegible.  

El porcentaje del peso de las actividades de investigación industrial en el 
presupuesto elegible deberá ser, al menos, del 35%.   

Dotación presupuestaria  

El presupuesto máximo de esta convocatoria es de 141.250.000 euros y se 
financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 28.50.460D.74909 y 
28.50.460E.74914 de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.  

Estas partidas presupuestarias recogen las actuaciones e inversiones 
contempladas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la 
Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 
14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la 
realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo límite de presentación de solicitudes y documentación anexa será el día 
6 de septiembre, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular. 
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Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16895.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-B-2021-34077.pdf

