
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE LA INICIATIVA «ACTIVA STARTUPS», EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

Órgano Convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de las ayudas 

1. La finalidad de estas ayudas es favorecer la innovación de pymes y startups, 
impulsando su digitalización y la participación en proyectos colaborativos. 

2. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y el 
procedimiento de gestión de la concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a impulsar la innovación de pymes y 
startups, conforme a las tipologías de actuación que se describen en el 
artículo 7. 

a) Serán consideradas pyme, aquellas empresas que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) 
número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  

b) Se entiende por startup a empresas de reciente creación, cuando no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en 
el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución, con 
carácter general, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, 
energía, o industrial, que cumpla los siguientes requisitos: 

- No haber surgido de una operación de fusión, escisión o 
transformación. Los términos concentración o segregación se 
consideran incluidos en las anteriores operaciones.  

- Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en 
España.  

- El 60 % de la plantilla deberá tener un contrato laboral en España o 
contratos mercantiles en el ámbito de la Unión europea.  

- No distribuir ni haber distribuido dividendos.  

- No cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de 
negociación.  

- Cualquier otro requisito que se exija legalmente para definir el 
concepto de startup o empresa emergente, que se incluirá en las 
correspondientes convocatorias. 

Si pertenece a un grupo de empresas de acuerdo con el artículo 42 del Código 
de Comercio, el grupo o cada una de las empresas que lo componen debe 
cumplir con los requisitos anteriores. 

3. Las ayudas que se financien con arreglo a esta orden podrán estar 
cofinanciadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, «Plan de Recuperación») del Gobierno de España, integrándose 
en la inversión 2, «Crecimiento», del Componente 13, Impulso a la pyme, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de 
acuerdo con la normativa reguladora del mecanismo de recuperación y 
resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional. 
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Beneficiarios 

1. Las ayudas que se concedan en el marco de la presente orden van dirigidas 
a empresas que vayan a desarrollar o a participar en alguno de los proyectos 
definidos en el artículo 7 de esta orden de bases y que tengan la condición 
de startup, o la condición de pyme, siempre que en el proyecto participe 
una startup.  

2. Podrán obtener la condición de beneficiarios en las correspondientes 
convocatorias, en los términos que las mismas establezcan y siempre que 
cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las pymes o startups, siempre 
que tengan personalidad jurídica propia en España y estén legalmente 
constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente. 
Deberán tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y 
mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades 
objeto de subvención.  

3. Asimismo, las empresas beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los 
requisitos para obtener la condición de beneficiaria, no pudiendo estar 
incursas en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la 
misma ley.  

4. Tampoco podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan 
deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén 
sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de 
la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado común.  

5. Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que integren el sector 
público institucional de cualquier Administración pública, vinculadas o 
dependientes de ésta, en los términos dispuestos en el artículo 81 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.  

Proyectos 
Subvencionables 

1. Las actuaciones susceptibles de financiación serán proyectos de innovación 
en materia de transformación digital, desarrollo e incorporación de 
tecnologías emergentes, transformación hacia una economía baja en 
carbono o incorporación de la economía circular en el modelo de negocio de 
la pyme.  

Se entiende por tecnologías emergentes, entre otras, las siguientes: 
Inteligencia artificial; internet de las cosas; tecnologías de procesamiento 
masivo de datos e información; computación de alto rendimiento; 
computación en la nube; blockchain; procesamiento de lenguaje natural; 
ciberseguridad; biometría e identidad digital; biotech y medical devices; 
robótica; computación cuántica; analítica avanzada de datos/edge 
computing; tecnología de cadena de bloques; realidad virtual y aumentada; 
impresión 3D y fabricación aditiva; algoritmos verdes o nanotecnología.  

2. Las tipologías de actuación podrán ser cualquiera de las siguientes:  

a) Proyectos para la generación de innovación a través de la resolución de 
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retos tecnológicos de empresas, sectores, ciudades y/o misiones que 
sirvan para romper brechas sociales, generacionales, y territoriales.  

b) Actuaciones de asesoramiento en materia de innovación en el ámbito 
tecnológico, con el objetivo de dar respuesta a retos planteados en 
empresas que buscan la innovación abierta mediante soluciones basadas 
en tecnologías disruptivas.  

c) Actuaciones encaminadas a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes 
que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o 
servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes.  

d) Actuaciones de demostración, adaptación y personalización de diversas 
tecnologías, pruebas y experimentación con tecnologías digitales, 
transferencia de conocimientos y tecnología, tests de validación, pruebas 
de concepto, producción de prototipos etc.  

3. No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos o 
servicios descritos en el presente artículo que simplemente formen parte 
del propio catálogo de productos/servicios de la entidad beneficiaria. 

Gastos Subvencionables 

1. Las ayudas previstas se destinarán a financiar los gastos que estén 
directamente relacionados con el desarrollo de las actuaciones descritas en 
el artículo 7 para las que se hayan concedido. Dichas ayudas podrán 
aplicarse a los siguientes conceptos:  

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

1º Costes de personal: Los costes relacionados con el personal de la 
empresa beneficiaria, directamente involucrado en el desarrollo de 
las actuaciones descritas en el artículo 7. Podrán imputarse gastos 
tanto de personal con contrato laboral como de personal autónomo 
que, ostentando la condición de accionista o socio de la entidad 
beneficiaria, preste servicios profesionales en ella sin estar vinculado 
por una relación laboral. En las correspondientes convocatorias se 
detallarán las cantidades máximas que podrán ser aplicadas por este 
concepto. En estos casos, será necesario incluir en la justificación una 
declaración responsable en el que se indique el porcentaje del coste 
del personal imputado al proyecto subvencionable. Los beneficiarios 
deberán confeccionar partes horarios firmados por los empleados.  

2º Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y 
durante el período en que se utilice para el programa; en caso de que 
el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el 
programa, únicamente se considerarán subvencionables los costes de 
amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados 
de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.  

3º Los costes de material y productos similares, que se deriven 
directamente de la actividad vinculada al programa.  

4º Alquiler de instalaciones o edificaciones destinadas al desarrollo de la 
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actividad, así como el alquiler de maquinaria o equipos de terceros 
requeridas para la ejecución de la actividad vinculada al programa.  

5º Los gastos de alojamiento, locomoción y viajes serán financiables 
únicamente en el caso de reuniones o actos convocados 
expresamente para el desarrollo del programa.  

6º Los gastos de contratación de servicios de asesoramiento y apoyo en 
materia de innovación en la medida en que estén dedicados al 
proyecto de innovación del programa.  

7º El gasto derivado del informe realizado por un auditor, inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuando se requiera su 
aportación en la fase de justificación.  

b) Costes indirectos, entendidos como gastos que no están vinculados o no 
pueden vincularse directamente con una actividad específica en 
cuestión. Entre estos costes se incluyen, por ejemplo, gastos de teléfono, 
agua o electricidad. Estos costes se calcularán a un tipo fijo del 15 % de 
los costes directos de personal subvencionables.  

2. Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera 
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten 
estrictamente necesarios, con base en la descripción de las actuaciones 
aportada en la memoria de solicitud.  

3. No serán gastos subvencionables los gastos financieros ni amortizaciones, 
sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo.  

4. En aquellas convocatorias que se financien con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, solo serán subvencionables aquellos proyectos 
que respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en 
materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de la 
financiación, en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que 
se realice el gasto al que se destinan las presentes ayudas:  

a) Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso 
posterior).  

b) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de 
emisión (ETS) con emisiones de gases de efecto invernadero 
proyectadas que no sean sustancialmente inferiores a los valores de 
referencia establecidos para la asignación gratuita.  

c) El tratamiento de los residuos generados mediante tratamiento 
mecánico-biológico (TMB), incineración o vertido.  

d) Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos 
puede causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, 
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desechos nucleares). Asimismo, se exigirá que solo puedan 
seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación 
medioambiental nacional y europea pertinente.  

5. En ningún caso se considerará subvencionable cualquier tipo de impuesto, 
salvo cuando no sea susceptible de recuperación por el beneficiario. En el 
caso de convocatorias financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, en ningún caso se considerarán subvencionables los impuestos 
indirectos.  

6. Si se considera que el presupuesto de gasto del proyecto es excesivo en 
comparación con el coste medio de gastos en proyectos de análoga 
naturaleza, se reducirá de oficio la cuantía de los gastos elegibles a lo que se 
considere un gasto ajustado y proporcionado.  

7. 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, para el contrato menor, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación 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.  

8. En el caso de convocatorias financiadas con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, y en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, de 
30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas ayudas estará 
vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de 
Recuperación, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.  

Importe y modalidad de 
las ayudas 

1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia 
competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y 
se iniciará de oficio mediante la aprobación de convocatorias y su 
publicación según lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 130/2019, 
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, 
así como en la sede electrónica de la Fundación EOI, FSP (en adelante, la 



 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE LA INICIATIVA «ACTIVA STARTUPS», EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

Fundación EOI).  

2. El procedimiento de concesión seguirá, en cuanto resulte de aplicación, lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 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, con las 
características que establece esta Orden.  

3. La modalidad de las ayudas que se concedan tendrá la consideración de:  

a) Ayudas económicas en forma de subvención que permitan a las 
empresas hacer frente a los costes derivados del proceso de 
innovación, las cuales no podrán ser superior a 40.000 euros por 
empresa beneficiaria.  

b) Ayudas en especie que consisten en un programa de 
acompañamiento para las empresas beneficiarias, con asesoramiento 
individualizado y formación específica sobre aquellos aspectos clave 
para abordar el objetivo planteado, y que no podrán ser superiores a 
10.000 euros, por empresa beneficiaria, en su equivalente a 
subvención bruta.  

La cuantía correspondiente a cada una de las dos consideraciones descritas 
anteriormente se determinará en cada convocatoria, dependiendo de la 
determinación de presupuesto y del número y alcance de los proyectos en cada 
caso.  

La intensidad de la ayuda concedida será del cien por cien del importe bruto de 
los costes subvencionables del proyecto, hasta los máximos establecidos 
anteriormente.  

Las ayudas que se concedan en el marco de la presente orden tienen la 
consideración de ayudas de minimis, sujetas por tanto a lo establecido en el 
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013.  

4. El periodo subvencionable en el que se realizarán las actividades objeto de 
la ayuda se determinará en cada convocatoria.  

5. Estas bases reguladoras se publicarán en la página web de la Fundación EOI 
(ww.eoi.es), así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el 
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.3.b) 
y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Dotación 
presupuestaria 

Se establecerá en la convocatoria correspondiente. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Se establecerá en la convocatoria correspondiente. 
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Links a la Información 
Oficial 

Bases 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf

