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Proyectos y gastos subvencionables 

1. Serán subvencionables los proyectos de I+D que lleven a cabo investigación relacionada
con la COVID-19 y otros antivirales, así como de innovaciones de procesos pertinentes con 
vistas a una producción eficiente de los productos necesarios. También estarán incluidos los 
proyectos que hayan recibido un Sello de Excelencia concerniente específicamente a la 
COVID19 en el marco del instrumento para las pequeñas y medianas empresas de Horizonte 
2020. 

2. A efectos de determinar el efecto incentivador, para los proyectos de I+D o de los proyectos
que hayan recibido un Sello de Excelencia concerniente específicamente a la COVID-19, se 
considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si se ha iniciado a partir del 1 de 
febrero de 2020. Para los proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se considerará 
que la subvención tiene un efecto incentivador si es necesaria para acelerar o ampliar el 
alcance del proyecto, en cuyo caso sólo se podrá solicitar ayuda para sufragar los costes 
adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la ampliación del alcance del 
mismo.  

3. El beneficiario de la ayuda debe comprometerse a conceder licencias no exclusivas en
condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el Espacio Económico Europeo. 

4. Para que el proyecto sea subvencionable deberá estar incluido dentro de las prioridades
temáticas y los ámbitos de actuación definidos en la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, disponible 
en la página web de la Junta de Castilla y León http://www.cienciaytecnologia.jcyl.es/.  

5. El presupuesto elegible deberá ser superior a 20.000 €.

6. Los proyectos deberán poderse encuadrar en alguna de las siguientes tipologías, conforme a
las definiciones establecidas en la base cuarta: 

a) Investigación industrial

b) Desarrollo experimental

7. Los proyectos deberán ser realizados por la entidad beneficiaria en un centro de trabajo de
Castilla y León. 

8. Todo el personal de la empresa, que la entidad beneficiaria impute al proyecto de I+D
deberá estar dado de alta en la Seguridad Social en un centro de trabajo de Castilla y León. 

9. Los proyectos deben concederse a más tardar el 31 de diciembre de 2021 (fecha 
especificada en la ayuda de Estado SA.61875 (2021/N) – Spain, o en su caso, la fecha que 
la sustituya.

10. Para que los proyectos presentados puedan ser subvencionables, deberán reunir los
siguientes requisitos: 

– Que el proyecto sea viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero y
medioambiental, de acuerdo con la documentación aportada en la solicitud.

– Que los beneficiarios cumplan lo establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre,
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la
integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios
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de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

11. El proyecto deberá alcanzar la puntuación mínima establecida en función de los criterios de 
valoración que se determinan en la disposición específica octava.  

12. Los prototipos y proyectos piloto resultado de los proyectos subvencionados, no podrán 
ser objeto de comercialización o utilización industrial, lo cual se hace extensible a la 
comercialización de productos, subproductos y residuos obtenidos del proyecto de I+D. 
Además se deberá comunicar al ICE, cualquier incidencia futura que afecte al 
prototipo/proyecto piloto como: desplazamientos, destrucción, generación de ingresos, o 
cualquier circunstancia que afecte de forma sustancial al mismo. Como excepción a lo anterior, 
se considerará el caso donde el prototipo o proyectos piloto sea necesariamente el producto 
comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de 
demostración y validación. Esta circunstancia deberá ser puesta de manifiesto, por el 
beneficiario, en la memoria descriptiva del proyecto y aprobada en la Resolución de 
Concesión.  
 

Costes o gastos subvencionables.  

1. Se consideran costes o gastos subvencionables, aquellos que, estando recogidos en el punto 
2 de esta misma disposición, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la 
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en los plazos que se 
establezcan en la Resolución de concesión.  

En ningún caso el coste de adquisición de cualquiera de los gastos elegibles podrá ser superior 
al valor de mercado.  

2. Serán subvencionables todos los costes necesarios para el desarrollo del proyecto durante 
toda su duración, incluidos, entre otros, los costes de personal, los costes en concepto de 
equipos digitales e informáticos, los relativos a herramientas de diagnóstico, herramientas de 
recogida y tratamiento de datos, los de servicios de I+D, y de ensayos preclínicos y clínicos 
(fases de ensayo I-IV), los relacionados con la obtención, validación y defensa de patentes y 
otros activos inmateriales, los costes para la obtención de las evaluaciones de conformidad o 
las autorizaciones necesarias para la comercialización de vacunas y medicamentos nuevos y 
mejorados, los costes en productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes 
y equipos de protección individual, nuevos y mejorados. Los ensayos de fase IV serán 
subvencionables siempre que permitan nuevos avances científicos o tecnológicos. 

3. Se consideran costes subvencionables los realizados desde el inicio del proyecto (que puede 
ser desde el 1 de febrero de 2020, o la presentación del proyecto al ICE) hasta el fin del plazo 
de vigencia y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo 
de justificación. Para los proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, sólo se consideran 
subvencionables los costes adicionales relacionados con los esfuerzos de aceleración o la 
ampliación del alcance del mismo y que sean posteriores al 1 de febrero de 2020.  

4. En ningún caso se consideran costes subvencionables los impuestos indirectos cuando sean 
susceptibles de recuperación o compensación.  

5. En relación a algunos de los gastos subvencionables, se hacen las siguientes 
consideraciones:  
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A. Gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar), conforme a la 
dedicación que exija su participación en el proyecto. Las categorías y costes subvencionables 
son los siguientes:  

Categoría  Requisitos  Coste máx. 
€/h  

Director Técnico y Personal 
Cualificado  

Titulado universitario  
Grupo de cotización Seguridad Social 1 ó 2  

50  

Personal técnico  Grupo de cotización Seguridad Social 3  25  
Resto de personal técnico y 
personal auxiliar  

Resto de grupos de cotización  
Máximo el 20% de las horas elegibles del proyecto  

25  

Se estudiará la razonabilidad de los gastos de personal solicitados, limitándolos al 30% máximo 
de horas, sobre el total de las horas del personal de la empresa excluyendo el personal de 
nueva contratación. Esto no será de aplicación en empresas con una antigüedad inferior a seis 
años.  

Todo el personal de la entidad beneficiaria que participe en el proyecto de I+D deberá estar 
dado de alta en la Seguridad Social en un centro de trabajo de Castilla y León.  

Entre los gastos de personal se contemplarán los gastos de los accionistas de la sociedad que 
prestan sus servicios laborales de forma regular a la empresa, siempre que participen en el 
proyecto en las categorías señaladas.  

B. Costes de activos materiales y/o inmateriales, que no se usen de forma exclusiva para el 
proyecto de I+D, o cuando los mismos puedan seguir usándose después de la finalización del 
proyecto, se aplicarán criterios de prorrateo en la ayuda concedida para cubrir esos costes, con 
el fin de garantizar que el importe de la ayuda se gradúa en función de la depreciación del 
activo durante el tiempo de desarrollo del proyecto o por la capacidad de uso de dichos activos 
para el desarrollo del mismo.  

 

Los activos fijos deberán ser nuevos o de primer uso y no deben de haber contado con otras 
ayudas para la adquisición.  

Los activos que se adquieran mediante fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento 
financiero (leasing) serán subvencionables, siempre que se justifique que se ha ejercido la 
opción de compra dentro del plazo de vigencia establecido en la resolución de concesión de la 
ayuda (en ningún caso, serán subvencionables los gastos financieros derivados de la operación 
de leasing).  

 

C. Colaboraciones externas: costes necesarios para el proyecto que se adquieren a terceros, 
entre otros, investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes (adquiridas u 
obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia), así como los 
costes de consultoría y servicios, costes para evaluaciones de conformidad o las autorizaciones 
necesarias, costes de ensayos (hasta fase IV), de homologaciones, etc.  

Se limita el presupuesto correspondiente a las colaboraciones externas a un máximo del 50% 
del presupuesto total elegible del proyecto, pudiendo llegar al 80% cuando la tipología del 
proyecto exija un porcentaje mayor y se autorice expresamente por parte del ICE en la 
Resolución de concesión.  

Los ensayos de la fase IV serán subvencionables siempre que permitan nuevos avances 
científicos o tecnológicos.  
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Las reglas que rigen la subcontratación de estas colaboraciones externas se establecen en la 
base novena de la Orden EYH/1104/2020, de 14 de octubre. 

 

D. Costes de materias primas, suministros y productos similares, de naturaleza consumible: 
para que sean considerados subvencionables, se deberán facturar y contabilizar 
separadamente del resto de materias primas o suministros utilizados para las actividades 
productivas habituales en la empresa.  

Será de aplicación lo especificado lo establecido en el párrafo b-VIII del punto 4º de la base 
vigesimocuarta de la Orden EYH/1104/2020, de 14 de octubre. 
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