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Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

1. La presente convocatoria tiene por objeto la aprobación para el año 2021 
del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos estratégicos 
orientados a la transición ecológica y a la transición digital, del Programa 
Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación para el período 2021-2023. 

2. Estas ayudas tienen como finalidad 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 la generación de conocimiento científico, 
mediante una investigación de calidad orientada a la transición ecológica y a 
la transición digital. 

3. La transición ecológica se aplica a las actividades productivas, a la protección 
de los recursos naturales y a la calidad de vida de las personas y de la 
sociedad en su conjunto. Los proyectos se dirigirán a aspectos como la 
descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías 
renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del 
almacenamiento de energía, las soluciones basadas en la naturaleza, la 
restauración ecológica, la economía circular y la mejora de la resiliencia de 
todos los sectores económicos, entre otros, con la finalidad de contribuir a 
los objetivos medioambientales de la transición ecológica recogidos en el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020 (en adelante, «Reglamento de Taxonomía»). 

4. La transición digital pretende digitalizar toda la cadena de valor en sectores 
tractores, aprovechando plenamente las sinergias y oportunidades de los 
nuevos desarrollos tecnológicos y de gestión de datos. Los proyectos se 
orientarán a la generación de conocimiento científico, el desarrollo de 
tecnologías o el soporte a las políticas en aspectos como la agenda urbana, 
la educación, la agricultura, el turismo, la industria, la movilidad, la 
modernización de la Administración pública, la ciberseguridad o la nueva 
economía de los cuidados, entre otros. Para ello será preciso usar 
tecnologías digitales disruptivas, y poner en el centro del proceso a las 
personas y sus derechos digitales. La transición digital supondrá un 
importante apoyo a la transición ecológica y deberá ser inclusiva y 
sostenible, vertebradora de la cohesión territorial y social. 

5. La convocatoria se enmarca en la inversión I3, denominada «Nuevos 
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 precomercial», del componente 17 «Reforma institucional y 
fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación» del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y contribuirá al objetivo 261 y 262 de la Decisión de Ejecución del 
Consejo (CID) asociado, cuya consecución está prevista para el trimestre 
cuarto de 2022 y trimestre segundo de 2024, respectivamente, de acuerdo 
con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de beneficiarios los organismos de investigación y de 
difusión de conocimientos. Dichos organismos deberán tener personalidad 
jurídica propia, estar válidamente constituidos y tener residencia fiscal o un 
establecimiento permanente en España. 

1. Los organismos de investigación y de difusión son los siguientes: 

a. Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio. 

b. Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades 
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, que estén inscritas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. 

c. Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o 
concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen 
actividades de I+D+i. 

d. Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre 
acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria y 
normas complementarias. 

e. Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el 
registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de 
diciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros 
de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el 
Registro de tales Centros. 

f. Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que en 
sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social, 
tengan la I+D+i como actividad principal. 

g. Centros privados de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que tengan 
definida en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto 
social a la I+D+i como actividad principal. 

2. Podrán ser entidades beneficiarias los centros de I+D a que se refiere la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
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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. En el caso de que alguno de estos centros careciese de 
personalidad jurídica propia, constará como beneficiaria la administración 
pública a la que pertenezca. 

3. Los organismos de investigación y de difusión de conocimientos deberán 
cumplir con la definición y condiciones que se especifican en esta orden, 
debiendo acreditarlo mediante la presentación de una declaración 
responsable. 

Asimismo, se deberá declarar responsablemente, que las ayudas serán 
dedicadas única y exclusivamente a la actividad no económica de la entidad. 

Proyectos 
Subvencionables 

1. Serán objeto de ayuda las propuestas para la realización de proyectos 
estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital. 

2. Se distinguen dos tipos de proyectos, en función del perfil del/de la IP que 
lidere el proyecto: 

a) Proyectos tipo A: Son proyectos dirigidos por uno/a o dos IP, con 
contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras, que 
cumplan los requisitos generales establecidos en el artículo 37.2 para 
los/las IP y los requisitos específicos del artículo 37.3 para los/las IP de 
proyectos tipo A. 

b) Proyectos tipo B: Son proyectos dirigidos por uno/a o dos IP con una 
trayectoria investigadora consolidada y que cumplan con los requisitos 
que establece el artículo 37.2 para este tipo de proyectos. 

3. Los proyectos podrán realizarse de forma individual, con uno/a o dos IP y un 
equipo de investigación, o de forma coordinada, con varios subproyectos, 
cada uno de ellos con uno/a o dos IP y un equipo de investigación. 

4. La duración de los proyectos y subproyectos será de dos años. El plazo de 
ejecución de los proyectos se especificará en la resolución de concesión y, 
en ningún caso, la fecha de inicio podrá ser anterior al 1 de enero de 2022. 

5. Los proyectos coordinados deberán reunir las siguientes características: 

a) Estarán formados por un mínimo de dos y un máximo de seis 
subproyectos, uno de los cuales será el subproyecto coordinador, que 
estará liderado por el/la IP coordinador/a que será la persona 
responsable de la investigación, de su seguimiento y de la coordinación 
científica. Si el subproyecto coordinador tiene dos IP, ambos/as serán 
considerados/as IP coordinador/a. 

b) Los subproyectos podrán ser de tipo A o B, si bien el subproyecto 
coordinador deberá ser de tipo B. 

c) La entidad solicitante de los subproyectos que componen el coordinado 
podrá ser diferente o la misma, siempre que, en este último caso, se 
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aporte una dimensión de relevancia que justifique en la memoria 
científico-técnica que el proyecto no pueda ejecutarse como un proyecto 
individual. 

d) Si el subproyecto coordinador no fuese propuesto para su financiación, el 
resto de los subproyectos tampoco serán financiados. Sin embargo, el 
hecho de que el subproyecto coordinador sea financiado no implicará 
que todos los subproyectos lo sea. Una vez emitidas las correspondientes 
resoluciones de concesión, los subproyectos financiados podrán solicitar 
la incorporación como personal del equipo de investigación de 
investigadores/as de aquellos subproyectos que no hayan sido 
financiados. Los subproyectos financiados no podrán subcontratar las 
actividades que figuren en la memoria como responsabilidad de los 
subproyectos no financiados. 

e) El área temática y el periodo de ejecución de todos los subproyectos de 
un proyecto coordinado serán únicos y serán los seleccionados por el/la 
IP coordinador/a en la aplicación de solicitud. 

6. No se financiarán actuaciones que, directa o indirectamente, ocasionen un 
perjuicio significativo al medio ambiente ni las que no garanticen el 
cumplimiento de la legislación medioambiental nacional y comunitaria de 
aplicación. 

7. Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que 
cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente. 

8. Las siguientes actividades de I+D+i se consideran conformes con la Guía 
Técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo»: 

a) las actividades de I+D+i que den lugar a resultados tecnológicamente 
neutros a nivel de su aplicación. 

b) las actividades de I+D+i que apoyen alternativas con bajo impacto 
ambiental, siempre que dichas alternativas existan. 

c) las actividades de I+D+i que se centren principalmente en el desarrollo 
de alternativas con el menor impacto ambiental posible en el sector 
para aquellas actividades para las que no exista ninguna alternativa de 
bajo impacto viable tecnológica y económicamente. 

Gastos Subvencionables 

1. El presupuesto del proyecto se presentará únicamente en la modalidad de 
costes marginales, independientemente de la naturaleza jurídica de la 
entidad solicitante. Las ayudas podrán financiar hasta el 100 % de los costes 
marginales solicitados. 

Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los costes 
directa e indubitadamente 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 38/2003, de 17 de noviembre. 
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2. La financiación se aplicará a los conceptos de gasto de costes directos e 
indirectos. 

3. Podrán ser objeto de ayuda, dentro del concepto los de costes directos de 
ejecución, los siguientes subconceptos: 

a) Costes de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado 
exclusivamente al proyecto: 

No serán imputables: 

1º Los gastos de contratación del/de la IP o de los miembros del 
equipo de investigación. 

2º Las becas de formación. 

3º Los gastos derivados de contratos que estén a su vez 
subvencionados por convocatorias del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i o de programas 
equivalentes de los planes estatales de I+D+i 2017-2020 y 2013-
2016, y del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 

4º Los gastos de personal realizados con anterioridad a la fecha 
aprobada de inicio del plazo de ejecución del proyecto. 

5º El coste adicional no cubierto por ayudas a la contratación 
obtenidas en convocatorias públicas estatales o de comunidades 
autónomas u otras entidades públicas o cofinanciadas con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o con el Fondo 
Social Europeo (FSE o FSE+).  

b) Costes de movilidad (gastos de viaje, dietas, seguros o visados) 
directamente vinculados con el proyecto:  

c) Costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero (leasing), 
mantenimiento, reparación de activos materiales, como instrumental, 
equipamiento. 

d) Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos 
similares en la medida en que se utilicen para el desarrollo del 
proyecto, excluyendo en todo caso el material de oficina y el material 
fungible informático.  

e) Costes de adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de 
ordenador de carácter técnico, con vinculación directa con el proyecto 
financiado. No serán elegibles gastos de almacenamiento en la nube. 

f) Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual 
generados en el proyecto y otros costes derivados del mantenimiento 
de los mismos. No serán elegibles los gastos de ampliación o 
renovación de aquellas patentes no generadas durante el período de 
ejecución del proyecto.  

g) Costes de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y 
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bibliotecas técnicas relacionados con el proyecto. 

h) Costes de publicación y difusión de resultados del proyecto financiado, 
incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas 
de acceso abierto que cuenten con procedimientos de revisión por 
pares internacionalmente reconocidos. Se incluyen gastos de revisión 
de manuscritos; gastos de publicación en revistas científicas, incluyendo 
los relacionados con la publicación en abierto; y los gastos derivados de 
la incorporación a repositorios de libre acceso.  

i) Costes derivados de la formación del personal asociado al proyecto, 
incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones 
formativas. En ningún caso se admitirá material de oficina.  

j) Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, 
eventos, congresos y seminarios, para actividades científico-técnicas 
directamente vinculadas a los objetivos del proyecto.  

k) Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas 
técnicas y similares, del/de la IP, del equipo de investigación, personal 
que participe en el equipo de trabajo y demás personal que figure en la 
memoria científico-técnica del proyecto o en los informes de 
seguimiento, siempre que estén vinculados a entidades que cumplan 
los requisitos del artículo 36 de esta orden.  

l) Costes de utilización de servicios centrales del organismo para 
actuaciones vinculadas con el proyecto, siempre y cuando tengan 
tarifas públicas calculadas conforme a contabilidad de costes. Solo se 
podrá imputar el importe que no esté financiado con cargo a otro 
concepto de gasto elegible. No podrán repercutirse gastos salariales del 
personal propio.  

m) Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y 
Técnicas Singulares (ICTS) y grandes instalaciones científicas, nacionales 
e internacionales, siempre que dicho acceso no sea gratuito.  

n) El gasto derivado del informe de auditor, que deberá aportarse en la 
justificación económica, con un límite máximo de 1.200,00 €.  

o) Podrán ser financiables las compensaciones a los sujetos 
experimentales que no estén vinculados laboralmente con la entidad 
beneficiaria cuando participen en la ejecución de las actuaciones objeto 
de subvención.   

4. Son financiables los costes indirectos que se consideran como gastos 
generales asignados al proyecto, pero que por su naturaleza no puedan 
imputarse de forma directa. Los costes indirectos se determinarán en la 
resolución de concesión y se calcularán, con arreglo a las buenas prácticas 
contables, como un porcentaje fijo de hasta el 15 % sobre los gastos directos 
del proyecto, sin necesidad de aportar justificantes.  

5. Los contratos celebrados en el marco de la ayuda a los que resulte de 
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aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deberán someterse a lo 
dispuesto en la misma.  

6. No se consideran gastos subvencionable el IVA u otros impuestos indirectos 
análogos, tales como el IGIC o el IPSI.  

7. Sólo podrán considerarse financiables aquellos gastos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad que se financia 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 beneficiario será retirado del presupuesto elegible del proyecto.  

8. Podrán subcontratarse las actividades objeto de ayuda de hasta un 25 % de 
la cuantía total de la ayuda concedida, que podrá incrementarse en casos 
debidamente justificados y previa solicitud motivada, acompañando a la 
misma una memoria justificativa de su necesidad para la consecución de los 
objetivos de la actuación objeto de la ayuda. En ningún caso podrá 
fraccionarse el gasto correspondiente a un mismo objeto y a un mismo 
proveedor. En caso de subcontratación, la entidad beneficiaria de la ayuda 
habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan 
con el «principio DNSH». 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. Las ayudas se concederán bajo la modalidad de subvención y estarán 
financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión 
Europea, de conformidad con 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 por el 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, 
correspondientes a las medidas integradas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España. 

2. Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado 
en las propuestas presentadas.  

3. La cuantía máxima prevista podrá ser incrementada con una cuantía 
adicional de hasta 30.000.000,00 € cuando, como consecuencia de la 
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 58.2.a) 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las 
ayudas. 

4. Tanto la cuantía total máxima de la convocatoria como el posible 
incremento de la misma previsto tienen carácter estimado, por lo que la 
concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. Su 
distribución por aplicaciones presupuestarias se ajustará en función de la 
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resolución de concesión. 

Dotación 
presupuestaria 

El presupuesto asignado a la presente convocatoria asciende a 296.072.000 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta 19 de enero de 2022 a 
las 14:00 horas (hora peninsular española). 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/12/06/pdfs/BOE-A-2021-20178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-B-2021-49740.pdf

