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Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

1. Fomentar las actividades de I+D+i con el fin de incrementar la 
competitividad y liderazgo internacional de la ciencia y la tecnología 
españolas a través de: 

a) La adquisición de nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 

subyacentes de los fenómenos y hechos observables, aunque no 

existan perspectivas inmediatas de aplicación práctica y directa, y que 

supongan un avance importante en el ámbito en el que se encuadran. 

b) La generación de conocimiento científico mediante una investigación 

de calidad orientada a la búsqueda de soluciones a los problemas 

sociales, económicos y tecnológicos presentados en los ocho retos de 

la sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación y en el Plan Estatal de I+D+i: 

1. Salud, cambio demográfico y bienestar. 

2. Bioeconomía: Sostenibilidad de los sistemas de producción 

primaria y forestales, seguridad y calidad alimentaria, investigación 

marina y marítima y bioproductos. 

3. Energía segura, eficiente y limpia. 

4. Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado. 

5. Cambio climático y utilización de recursos naturales y materias 

primas. 

6. Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la sociedad. 

7. Economía, sociedad y cultura digitales. 

8. Seguridad, protección y defensa. 

c) La atracción del talento de investigadores jóvenes sin vinculación o con 

vinculación temporal con las entidades solicitantes, con trayectorias 

científicas prometedoras, facilitando su inicio en la dirección de 

actividades de I+D+i. 

d) El planteamiento y desarrollo de nuevos enfoques o metodologías 

científicas inalcanzables de otro modo, mediante la exploración de 

ideas heterodoxas y radicalmente innovadoras cuyos objetivos 

supongan una reevaluación de paradigmas establecidos, mediante 
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pruebas de concepto o soluciones y aplicaciones rompedoras. 

e) La realización de pruebas de concepto de las ideas resultantes de la 

ejecución de proyectos financiados en convocatorias del Plan Estatal de 

I+D+i o en el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 

2020 u otros programas internacionales de I+D+I. 

f) El apoyo a la participación de equipos españoles en proyectos de 

investigación colaborativa transnacional en el contexto del Espacio 

Europeo de Investigación u otras actuaciones internacionales de 

ciencia y tecnología en las que España participa a través de acuerdos y 

memorandos de entendimiento. 

g) La potenciación de la agregación, la vertebración, la 

internacionalización y apertura del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y sus instituciones, incluyendo su contribución 

a la consolidación del Espacio Europeo de Investigación. 

h) El fomento del fortalecimiento institucional de los organismos de 

investigación responsables de la ejecución de las actividades de I+D+i 

en España, mediante la financiación de los programas estratégicos de 

investigación de sus centros y unidades, así como su reconocimiento y 

acreditación. 

2. Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con los criterios y 
procedimientos de selección de operaciones previstos en la normativa 
comunitaria reguladora de los Fondos EIE. Dichos criterios y procedimientos 
de selección de operaciones deberán recogerse, de forma explícita, en las 
convocatorias dictadas al amparo de esta orden. 

Las ayudas objeto de esta convocatoria financiarán las siguientes modalidades 

de proyectos: 

a) Proyectos de «Investigación No Orientada», sin orientación temática 

previamente definida, que están motivados por la curiosidad científica y 

tienen como objetivo primordial avanzar en el conocimiento, 

independientemente del horizonte temporal y del ámbito de aplicación. 

b) Proyectos de «Investigación Orientada», orientados a la resolución de 

problemas concretos y vinculados a los grandes desafíos de la sociedad, 

enmarcados en las prioridades temáticas del Plan Estatal de Investigación 

Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. 

Dentro de las modalidades indicadas, los proyectos podrán ser de dos tipos, 

dependiendo del perfil del investigador o de la investigadora principal que 

lidere el equipo de investigación: 
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a) Proyectos tipo A, liderados por jóvenes investigadores o investigadoras. 

b)  Proyectos tipo B, liderados por investigadores o investigadoras 

consolidadas. En la modalidad de proyectos de «Investigación Orientada» se 

incluyen los proyectos tipo RTA, enmarcados en la prioridad temática de 

alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medioambiente, y dirigidos 

por entidades del sistema INIA-CCAA. 

 

Beneficiarios 

Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas, los organismos públicos de 
investigación, las universidades públicas y privadas, las entidades e 
instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, los Institutos de 
investigación sanitaria acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal 
y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, y otros 
centros de I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro. 

También podrán ser entidades beneficiarias los centros de I+D a que se refiere 
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y los centros públicos de I+D+i de 
investigación agraria o alimentaria dependientes de las Comunidades 
Autónomas, integrados en el sistema INIA-CCAA. 

Acciones 
Subvencionables 

1. Cuando el objetivo de la actuación lo requiera, esta podrá ser desarrollada: 

a) de forma individual, 

b) por varios beneficiarios, en alguna de las siguientes formas: 

1º Coordinada, cuando los distintos beneficiarios involucrados en la 
actuación se relacionen de manera directa e individual con la 
Administración, tanto en el procedimiento de concesión como 
posteriormente a la resolución del mismo. 

2. Las ayudas reguladas en esta orden financiarán, total o parcialmente, las 
actuaciones contempladas en los correspondientes programas y 
subprogramas estatales, que comprenderán, entre otras, las siguientes 
actividades: 

a) Proyectos de I+D+i encaminados a la generación de conocimiento. 

b) Proyectos de I+D+i orientados a dar solución a algún Reto de la Sociedad 

de entre los establecidos en el Plan Estatal de I+D+i (2017-2020). 

Las convocatorias podrán establecer el o los retos a los que van dirigidas, 

así como las correspondientes prioridades de investigación dentro de 

cada reto. 

c) Proyectos de I+D+i cuyos objetivos supongan una reevaluación de 

paradigmas establecidos y aceptados, en busca de nuevos conceptos o 

soluciones mediante la exploración de ideas heterodoxas y radicalmente 

innovadoras (Proyectos Explora y Proyectos Emergentes). 
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d) Proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto de 

carácter exploratorio para actividades de investigación científico-técnica. 

e) Proyectos de Programación Conjunta Internacional: Proyectos de I+D+i 

de dimensión europea o internacional, que hayan concurrido con éxito a 

convocatorias multilaterales conjuntas en las que participa el Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades. 

f) Acciones de dinamización relacionadas con las actuaciones cubiertas por 

las actividades descritas en los epígrafes anteriores. Las acciones de 

dinamización incluyen ayudas cuyo objetivo es impulsar, a lo largo del 

período de ejecución del Plan Estatal de I+D+i, determinados aspectos 

que contribuyen a la consecución de los objetivos del mismo y cuyo 

diseño, duración y periodicidad incorporan una mayor flexibilidad en la 

identificación de los agentes del Sistema Español a los que van dirigidas, 

así como en la aplicación de los criterios de evaluación y selección. Están 

destinadas, entre otros aspectos, a potenciar la internacionalización y 

apertura del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus 

instituciones, incluyendo su contribución a la consolidación del Espacio 

Europeo de Investigación. Se incluyen, entre otras, acciones dirigidas a: 

I. Incrementar la participación de los organismos de investigación en los 

programas y proyectos internacionales y de la Unión Europea. 

II. La creación o refuerzo de las estructuras de apoyo a la participación 

española en iniciativas europeas de ciencia y tecnología, en especial en 

el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y en 

el Espacio Europeo de Investigación. 

III. El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los 

programas y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión Europea, 

en especial en el Programa Marco de Investigación e Innovación 

Horizonte 2020. 

IV. El desarrollo como «Sello de Excelencia» estatal de proyectos de 

investigación evaluados positivamente y considerados elegibles por el 

Consejo Europeo de Investigación o de otras propuestas evaluadas 

positivamente en el marco de las convocatorias de Horizonte 2020 que 

no hayan obtenido financiación en dicho programa. 

V. El desarrollo de propuestas que hayan obtenido el «Sello de Excelencia» 

otorgado por la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020. 

VI. La elaboración de Planes Estratégicos de los organismos de 

investigación. 
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VII. La promoción de la cultura científica, de la tecnología y de la 

innovación en la sociedad española, así como la difusión de los 

resultados y la comunicación social de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

g) Los programas estratégicos de investigación de frontera de los Centros 

de Excelencia «Severo Ochoa» y de las Unidades de Excelencia «María de 

Maeztu» y otros programas de fortalecimiento institucional. 

h) Los programas estratégicos de investigación, desarrollo e innovación, 

centrados en tecnologías estratégicas, de los Centros e Institutos 

Tecnológicos de Excelencia «Cervera». Las convocatorias podrán 

establecer las áreas prioritarias tecnológicas a las que van dirigidas. 

i) Cualquier otra actividad contemplada en los programas estatales a que 

se refiere el artículo 1. 

3. Las ayudas incluidas en el apartado anterior podrán estar vinculadas, cuando 
la modalidad de la ayuda así lo requiera, al reconocimiento o acreditación 
previa como Centros de Excelencia «Severo Ochoa», Unidades de Excelencia 
«María de Maeztu» y otros programas de fortalecimiento institucional. 

4. Las correspondientes convocatorias incluirán y en su caso desarrollarán una 
o varias de las actividades recogidas en los apartados anteriores, mediante 
los instrumentos y modalidades de participación señalados en el Plan Estatal 
I+D+i. 

5. A los efectos de este artículo, se entenderá por actividades de I+D+i las 
definidas en el anexo II. 

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, en los 
términos previstos en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. 

2. La financiación podrá aplicarse, entre otros, a los siguientes conceptos de 
gasto: 

a) Costes directos de ejecución, que incluyen entre otros los siguientes: 

1º Coste de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado 
en exclusiva a la actuación si así lo dispone la convocatoria. 

En el caso de organismos y entidades del sector público, el personal 
podrá ser contratado bajo cualquier modalidad de contratación 
acorde con la legislación vigente y con las normas a las que esté 
sometido el beneficiario, ajustándose a los límites que en cada 
momento puedan establecerse en las correspondientes leyes de 
Presupuestos Generales del Estado y demás normativa que regule el 
personal al servicio del sector público, sin que ello implique 
compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a dicho 
organismo o entidad. Se podrán contemplar, con los límites y en la 
forma que establezcan las convocatorias, complementos salariales 
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para el personal investigador o técnico vinculado a la entidad o al 
centro. En el caso de organismos y entidades del sector público se 
deberá respetar la normativa en materia retributiva que les sea de 
aplicación. 

Cuando las convocatorias así lo establezcan, podrán ser financiables 
las compensaciones del personal de investigación no vinculado a las 
entidades beneficiarias cuando participe en la ejecución de las 
actuaciones objeto de subvención, siempre que ello no contravenga 
el régimen retributivo de dicho personal. 

En el caso de organismos y entidades del sector público cuyos 
presupuestos consoliden con los Presupuestos Generales del Estado 
o con los de las Comunidades Autónomas no serán susceptibles de 
ayuda los gastos de personal propio, financiados con dichos 
presupuestos. 

2º Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, 
alojamiento y manutención, seguros o visados, para las categorías o 
tipos de personal que determinen las convocatorias. 

3º Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero 
(«leasing»), mantenimiento, reparación y amortización de activos 
materiales, como instrumental, equipamiento científico-técnico e 
informático y otros elementos necesarios para la actuación. 

El coste de amortización de los bienes inventariables se sujetará a 
las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley General de 
Subvenciones. 

A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo 
establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley General 
de Subvenciones. El periodo durante el cual el beneficiario debe 
destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será igual 
al plazo de ejecución de la actuación financiada, o de cinco años 
para los bienes inscribibles en registro público y de dos años para 
bienes no inscribibles en dicho registro, aplicándose el plazo 
correspondiente que sea más largo. 

4º Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares. 

5º Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, 
incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 

6º Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual 
y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. 

7º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas, siempre y 
cuando la operación se haya realizado en condiciones de plena 
competencia. 

8º 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 
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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. 

9º Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, 
difusión y publicidad. 

10º Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos 
que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso 
abierto. 

11º Costes derivados de la formación del personal asociado a la 
actuación, incluyendo los costes inherentes a la preparación de las 
actuaciones formativas y el material docente o formativo. 

12º Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios. 

13º Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se 
deriven directamente de la actuación. 

14º Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, 
jornadas técnicas y similares, para las categorías o tipos de personal 
que determinen las convocatorias. 

15º Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y 
cuando tengan tarifas públicas calculadas conforme a su 
contabilidad de costes. 

16º Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, 
nacionales e internacionales. 

17º Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 
General de Subvenciones. 

18º El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se 
requiera su aportación. En aquellos casos en que el beneficiario esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la 
Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 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. 

19º Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de 
forma 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. 

b) Costes indirectos, entendidos como gastos generales asignados a la 
actuación, pero que por su naturaleza no puedan imputarse de forma 
directa. Los costes indirectos deben responder a costes reales 
imputables a la ejecución de la actuación o bien a un porcentaje fijo 
calculado con arreglo a las buenas prácticas contables. Para su cálculo 
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las convocatorias podrán optar por: 

1º Tener en cuenta los gastos generales contabilizados en el último 
ejercicio cerrado y la proporción entre las horas de personal de la 
entidad dedicado a la actuación y las horas totales del personal de 
la entidad, con un límite del 21 por ciento de los costes directos 
válidamente ejecutados en la actuación por anualidad o, si así lo 
establece la convocatoria, por entidad y por la totalidad del 
período de ejecución. 

2º La aplicación de un porcentaje fijo, que se especificará en la 
convocatoria, sin necesidad de aportar justificantes de gasto. El 
porcentaje no podrá superar el 21 por ciento sobre los gastos 
directos de la actuación. 

3º En el caso de las ayudas cofinanciadas con Fondos EIE el método 
de cálculo se podrá realizar además, con arreglo a lo establecido en 
la normativa específica de dichos Fondos que sea de aplicación. 

3. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, 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 (en adelante Ley 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 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. 

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la 
justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa. 

En el caso de que el beneficiario de la ayuda esté sometido a la legislación 
de contratos del sector públicos deberá someterse a lo dispuesto en la 
misma. 

4. Las convocatorias podrán especificar y desarrollar, de entre los conceptos 
susceptibles de ayuda relacionados en este artículo, cuáles serán de 
aplicación, así como limitar la cantidad de ayuda para cada concepto, 
teniendo en cuenta asimismo y en su caso, la normativa de los Fondos EIE 
que le sea de aplicación. 

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

En la justificación de la ayuda deberá acreditarse el importe, procedencia y su 
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aplicación. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La cuantía total máxima destinada a financiar esta convocatoria se reparte de la 
siguiente forma: 312.000.000 euros en forma de subvención y 140.000.000 
euros en forma de anticipo reembolsable FEDER, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2022, y sus equivalentes de ejercicios 
posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, anticipo 
reembolsable o una combinación de ambas. No será necesaria la 
presentación de garantías. 

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

 
3. Las convocatorias podrán ser cofinanciadas con fondos provenientes de la 

Unión Europea. 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación para la financiación en el marco de la presente convocatoria 
asciende a 452.000.000 de euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta 15 de diciembre de 2021 
a las 14:00 horas (hora peninsular española).  

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf
https://boe.es/boe/dias/2021/11/13/pdfs/BOE-B-2021-46033.pdf

