
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL "PROGRAMA DE INVERSIONES 
DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES DE I+D"  2022. 

Órgano Convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de las ayudas 

Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión, bajo el régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones en el ejercicio 2022 para la 
realización de actuaciones que permitan fomentar la investigación y desarrollo 
en las empresas de capital extranjero que pretendan implantarse en España o 
en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar sus 
actividades de I+D con la finalidad de contribuir a la mejora de la 
competitividad y productividad de la economía española. 

El periodo subvencionable comprenderá desde el día 1 de enero de 2022 hasta 

el 31 de diciembre de 2022 (a las 23,59 horas local de ese día), y se 

circunscribirá al ámbito geográfico previsto en el apartado Cuarto de la 

convocatoria.  

Beneficiarios 

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, sin perjuicio de las 
excepciones establecidas en el artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 
de minimis, las siguientes entidades: 

a) Las empresas de capital extranjero, cualquiera que sea su forma 
jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente 
constituida en el momento de la concesión. 

b) Agrupaciones de empresas donde participe al menos una empresa de 
capital extranjero, pudiendo ser beneficiarias en proporción al 
porcentaje de participación de capital extranjero. 

2. A los efectos de esta convocatoria, se entenderá como empresa de capital 
extranjero aquella que tenga una participación en su capital de Inversión 
Extranjera Directa mayor o igual del 10%. 

La participación extranjera en el capital de la empresa beneficiaria no podrá 
proceder de un país o territorio calificado como paraíso fiscal de acuerdo 
con la normativa española. 

3. En cuanto a los beneficiarios, todos los proyectos y actuaciones definidos 
podrán realizarse conforme a una de las siguientes modalidades: 

a) Proyecto o actuación individual: realizados por una sola entidad siendo 
esta cualquiera de las citadas como beneficiarias. Estos proyectos 
podrán contar, en todo caso, con subcontrataciones, en los términos 
previstos en el apartado noveno. 

b) Proyecto o actuación en cooperación: aquellos en cuyo desarrollo 
participen más de una empresa de capital extranjero y cuyas relaciones 
estén formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio 
o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los 
distintos sujetos participantes. Estos proyectos podrán contar con 
subcontrataciones de acuerdo con lo previsto en el apartado undécimo. 
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4. La empresa participante deberá cumplir con la no consideración de empresa 
en crisis. 

5. Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos y las 
obligaciones establecidos en el "Documento que Establece las Condiciones 
de las Ayudas (DECA)" que se adjuntará al Comunicado de Aprobación de la 
Ayuda. 

6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos y obligaciones recogidos en 
el artículo 3 de la Orden ICT/575/2019, de 24 de mayo de 2019.  

Acciones 
Subvencionables 

Las actividades objeto de subvención deberán realizarse en una o varias de las 
Comunidades Autónomas que, atendiendo a las categorías establecidas en la 
reglamentación comunitaria, se indican a continuación: 

a) De la categoría de regiones «menos desarrolladas»: Extremadura. 

b) De la categoría de regiones «en transición»: Andalucía; Murcia; Castilla la 
Mancha; y Canarias. 

c) De la categoría de regiones «más desarrolladas»: Galicia y Comunidad 
Valenciana. 

Importe de las ayudas 
El límite máximo de la subvención por beneficiario para esta convocatoria es 

de 200.000 euros. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas en la presente 
convocatoria será de tres millones de euros (3.000.000 euros). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 12 de noviembre a las 
23:59 hora peninsular. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8006.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41868.pdf

