
 

 

 
 

Aprobación de las bases de subvenciones de la Fundación 
Biodiversidad 

 
 

 
Objetivo  
La finalidad de estas subvenciones es, en el caso del Programa emplea verde, crear empleo, aumentar las 
competencias y la cualificación de las personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras, y apoyar la 
creación y consolidación de empresas en la economía verde y azul.  
 
Beneficiarios  

• Personas jurídicas públicas.  

• Personas jurídicas privadas, con o sin ánimo de lucro.  

• Personas físicas.  

• Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de personalidad 
jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención.  

 
Tipo de ayuda  
Las ayudas revestirán la forma de subvenciones, y podrán tener una duración superior a un año. La cuantía de 
la ayuda podrá ser del 60-100% del importe solicitado.  
 
Gastos subvencionables  

• Los gastos notariales o de compulsa necesarios para la justificación del proyecto o actividad objeto 
de la subvención.  

• Los gastos derivados de la asistencia a las reuniones presenciales a las que la FB convoca a las 
entidades beneficiarias.  

• Los gastos de amortización de material inventariable previamente adquirido.  
 

Plazo de solicitud: mínimo veinte días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE LAS BASES DE SUBVENCIONES DE 

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 



 

 

Proyectos de Investigación y Desarrollo 
 
Objetivo  
Las ayudas CDTI para proyectos de Investigación y Desarrollo tienen como objetivo ayudar a los proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto 
o servicio. Los proyectos deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las tecnologías existentes 
en el mercado.  
 
Beneficiarios  
Empresas individuales o consorcios empresariales que desarrollen un proyecto de I+D en España.  
 
Tipo de ayuda  

• Ayuda Parcialmente Reembolsable, hasta un máximo del 85% del presupuesto total con un tramo 
reembolsable (TR) y un tramo no reembolsable (TNR).  

• Asignación del Tramo no Reembolsable (TNR) en función de las características del proyecto de I+D 
y del beneficiario: o Proyectos de I+D Cofinanciados con fondos FEDER y Proyectos orientados (PO) 
hasta un 30%.  

o Proyectos CIEN; Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional; de 
Cooperación Tecnológica Europea y de Capacitación Tecnológica Internacional, y de 
Desarrollo de Tecnologías Duales: hasta 33%.  

o Proyectos de I+D no incluidos en las categorías anteriores: hasta un 30% (pyme) y hasta 
un 20% (gran empresa).  

 
 
Proyectos subvencionables  
Proyectos de I+D Individuales (proyectos nacionales presentados por una única empresa):  

• Duración del proyecto: de 12 a 36 meses.  

• Presupuesto del proyecto: mínimo financiable 175.000 €.  

• Si los proyectos se desarrollarán con tecnologías duales, aplicables al sector civil y militar, solo se 
financiarán con fondos CDTI.  

 
Gastos subvencionables  

• Gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén 
dedicados al proyecto de investigación).  

• Costes de instrumental y material.  

• Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes.  

• Gastos generales suplementarios.  

• Otros gastos de explotación y gastos de auditor.  

 

 

 

 



 

 

Industria 4.0 Cantabria 
Objetivo  
Subvencionar los proyectos de innovación en el entorno empresarial mediante la inversión en la implantación 
de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0, mejorando procesos, productos y modelos de negocio.  
 
Beneficiarios  
Empresas, cualquiera que sea su forma física o jurídica, siempre que realicen una actividad mercantil que se 
encuadre en alguna de las siguientes actividades:  

• Industria de la alimentación.  

• Fabricación de bebidas.  

• Industria textil.  

• Confección de prendas de vestir.  

• Industria del cuero y del calzado.  

• Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.  

• Industria del papel.  

• Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.  

• Coquerías y refino de petróleo.  

• Industria química.  

• Fabricación de productos farmacéuticos.  

• Fabricación de productos de caucho y plásticos.  

• Fabricación de otros productos minerales no metálicos.  

• Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.  

• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.  

• Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.  

• Fabricación de material y equipo eléctrico.  

• Fabricación de maquinaria y equipo.  

• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.  

• Fabricación de otro material de transporte.  

• Fabricación de muebles.  

• Otras industrias manufactureras.  

• Reparación e instalación de maquinaria y equipo.  
 
Tipo de ayuda  
Subvención a fondo perdido, con un límite de 200.000 € por empresa.  
 
Proyectos subvencionables  

• Proyectos de innovación en el entorno empresarial mediante la inversión en la implantación de 
soluciones en el ámbito de la Industria 4.0, mejorando procesos, productos y modelos de negocio.  
• Los proyectos consistirán en la incorporación de tecnologías que contemplen simultáneamente 
soluciones de hibridación del mundo físico y el mundo digital de comunicaciones y tratamiento de datos, 
y de inteligencia y gestión intra-empresa o interempresas.  

• Los proyectos deberán de estar situados en un nivel TRL (Technology Readiness Levels) 5 a 9 ambos 
incluidos.  

 
Gastos subvencionables  



 

• Servicios de consultoría: en áreas de ciberseguridad, cloud computing, big data y analitics, robótica, 
realidad aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial, sensorización, diseño y fabricación 
aditiva, de comunicación para la conectividad de sistemas y teletrabajo.  

• Activos inmateriales: Software relacionado con aplicaciones de gestión del sistema productivo, 
logístico, comercial o de teletrabajo tales como plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y 
control (big data y analytics), tecnologías de comunicaciones, computación y cloud y ciberseguridad. 
Gastos de adquisición de la propiedad industrial.  

• Activos materiales: Hardware, elementos de comunicaciones para la conectividad de sistemas, 
sensorización, robótica, realidad aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial, diseño y 
fabricación aditiva, sistemas embebidos, automatización avanzada, así como los equipos productivos 
necesarios para la implementación de la solución objeto del proyecto y equipos de teletrabajo. No se 
consideran subvencionables los costos de moldes y matrices.  

• Gastos derivados del informe auditor.  

• No será subvencionable la mera adquisición de bienes de equipo no vinculada a un proyecto de estas 
características.  

 
Plazo de solicitud: hasta el 14/07/2021 

 

O Programa Bateratu COVID19 en País Vasco 

Objetivo  
Hacer frente a los efectos de situación económica derivada de la COVID-19 y asegurar su supervivencia 
impulsando el crecimiento y la mejora de la productividad y competitividad de las empresas resultantes.  
 
Beneficiarios  

• Grandes Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) que cumplan con la característica 
de ser empresas industriales extractivas, productivas, trasformadoras y de servicios conexos ligados 
al producto-proceso industrial, cuyas inversiones objeto de la ayuda se localicen en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.   

• Grupos empresariales en los que, únicamente, se tendrán en cuenta las operaciones que realicen las 
empresas del grupo, ubicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyos procesos se 
encuentren vinculados a la misma actividad industrial, y de servicios conexos ligados al producto-
proceso industrial, que se defina en las actuaciones y con una participación accionarial, entre ellas, 
que alcance el 100%.  

 
Tipo de ayuda  
Se trata de una subvención directa a fondo perdido con un importe máximo subvencionable de 300.000 €.  
 
Gastos subvencionables  

• Los gastos de consultoría para la elaboración del plan de consolidación, fusión y/o absorción, de 
empresas.  

• Gastos de notaría para la formalización de la operación de consolidación.  

• Las inversiones, en su caso, vinculadas a la operación de consolidación, fusión y/o absorción, 
propuestas, con los siguientes requisitos: o Que se trate de alguna de las siguientes categorías: 203 
Propiedad Industrial y Patentes, 206 Aplicaciones informáticas, 210 Terrenos y Bienes naturales, 211 
Construcciones, 212 Instalaciones técnicas, 213 Maquinaria, 214 Utillaje, 215 Otras instalaciones, 217 
Equipos para procesos de información.   

o Que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez.  



 

o Que tengan establecido un período mínimo de amortización de cinco años, para grandes 
empresas, debiendo permanecer, al menos, cinco años en el activo de la misma. En el caso 
de Pymes, estos períodos se reducen a tres años.  

o Que no se hallen cedidos a terceros, con o sin contraprestación.  

o Que no hayan sido fabricados por la propia empresa solicitante y, en cualquier caso, nunca 
se computarán por un valor superior al de los consumos externos que incorporen.  

o No serán subvencionables las aportaciones a capital en especie por parte de alguno de los 
socios.  

o Que la inversión financiada mediante arrendamiento financiero incluya, explícitamente, la 
opción de compra al término del contrato del mismo, al efecto de considerarla inversión 
subvencionable.  

o En ningún caso se entenderá subvencionable la inversión de sustitución.  

o Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el 
establecimiento del beneficiario, deberán ser considerados elementos del activo amortizables, 
deberán ser adquiridos a un tercero en condiciones de mercado y deberán permanecer en el 
activo de la empresa un periodo mínimo de cinco años. En el caso de Pymes, será de tres 
años.  

 
Plazo de solicitud: Del 12/06/2021 al 15/10/2021 

 

 

Industria Digital, Innovadora y Sostenible (IDIS-REACT) 
 
Objetivo  
Ayudas destinadas a proyectos empresariales de grandes empresas y pyme que puedan considerarse como 
actividad industrial o conexa, o que, desarrollando una actividad económica de cualquier índole, ésta tenga 
potenciales diferenciados de valor añadido, económico o social, para la realización de las actuaciones previstas 
en el marco del programa de ayudas a la industria y a la PYME en Aragón  
 
Beneficiarios  
Está dirigida a empresas.  
 
Tipo de ayuda  
Se trata de una subvención a fondo perdido con una intensidad de hasta el 80% del gasto subvencionable, con 
un presupuesto de 20.000.000 €.  
 
Proyectos subvencionables  

• Ayudas a la inversión: o Una inversión en activos nuevos, materiales o inmateriales, para la creación 
de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la 
producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio esencial en el proceso 
general de producción de un establecimiento existente.  

 
• Ayudas a la investigación industrial y desarrollo experimental:  

o Proyectos de investigación industrial, que consistan en la investigación planificada o los 
estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser 
útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes.  



 

o Proyectos de desarrollo experimental, que consistan en la adquisición, combinación, 
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, 
tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o 
servicios nuevos o mejorados.  

 
• Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización: 

 o Se contemplan proyectos de innovación en materia de organización y procesos que 
supongan la aplicación de un nuevo método organizativo o de producción a las prácticas 
comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; 
no se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, 
los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un 
proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de 
variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos 
locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio 
de productos nuevos o significativamente mejorados.  

 
• Ayudas a la innovación-derechos de propiedad industrial: 

o Podrán ser objeto de ayuda los costes asociados a la obtención, validación y defensa de 
patentes y otros derechos de propiedad industrial.   

o Podrán ser objeto de ayuda las actuaciones que hagan uso de servicios de consultoría de 
planificación y orientación del negocio, de nivel estratégico. Estos servicios no podrán ir 
dirigidos a dar soporte a las actividades permanentes o periódicas de gestión habitual de la 
empresa, como pueden ser los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios informáticos 
de soporte, los servicios jurídicos o los de publicidad habituales en la gestión de la empresa.  

o Asimismo, las actuaciones para el asesoramiento y realización de trabajos específicos en 
materia de diseño industrial, tanto de productos como de servicios.  

o Las temáticas y contenidos de las actuaciones subvencionables han de tener un claro 
componente y peso específico relacionado con la transformación digital y/o con la 
sostenibilidad de la actividad desde el punto de vista medioambiental.  

• Ayudas para servicios de consultoría técnica:  

Gastos subvencionables  
• Costes de la adquisición de activos nueVos materiales o inmateriales, excluidos los terrenos y 
parcelas.  

• Costes del personal técnico con una participación justificada, concreta y específica en el proyecto. 

• Costes de consultoría externa en investigación o desarrollo o estudios de viabilidad contratada a:  

o La Universidad, Centros de investigación y/o de transferencia tecnológica.  

o Otras entidades (empresas de servicios de I+D, consultoras de I+D…) distintas de las del 
punto anterior.  

• Costes del personal técnico con una participación justificada, concreta y especifica en el proyecto.  

• Costes de consultoría, conocimientos e ingeniería externa en organización y/o procesos.  

• Costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales.  

• Costes de consultoría externa contratada para potenciar o abordar nuevos procesos estratégicos. 
Estos trabajos se refieren a contenidos tales como, por ejemplo: planes estratégicos de empresa, 
planes de prospectiva y/o ampliación de mercados, planes de negocio o planes de transformación 
digital entre otros.  

• Costes de consultoría externa contratada para el diagnóstico, gestión o trabajos específicos en 

materia de diseño industrial, tanto de productos como de servicios.  

 

Plazo de solicitud: hasta el 15/09/2021. 
 
 



 

 
 

La Comisión Europea aprueba el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España 

 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Madrid con la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, con motivo de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
español. La Comisión ha aprobado el Plan de Recuperación presentado por España de 69.500 millones de 
euros en transferencias directas, que se podrán ampliar hasta más de 140.000 en créditos, si fuera necesario, 
hasta 2026.  
 
El Plan de Recuperación español, junto con el de Portugal, han sido los primeros en ser aprobados. Sánchez 
ha agradecido el apoyo de Von der Leyen por estar siempre al lado de España, "sobre todo en los momentos 
más duros". El presidente del Gobierno ha destacado que el Plan presenta oportunidades únicas para la 
economía española y para los proyectos transnacionales, y ha añadido: "Esta es una tarea que España y 
Europa tienen que afrontar de manera coordinada, con ambición, pensando siempre en la innovación, en la 
inclusión y en la sostenibilidad".  
 
El Plan de Recuperación se sustenta en cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de 
género y cohesión social y territorial. Estos ejes se concretarán en varios objetivos como, por ejemplo: 
digitalización de más de un millón de pymes, formación de más de 2,6 millones de personas en competencias 
digitales, extensión de la banda ancha al 100% de la población, despliegue eficaz del 5G, impulso de 165 
destinos turísticos sostenibles, rehabilitación de más de un millón de viviendas, alcanzar una flota de 250.000 
vehículos eléctricos, despliegue de más de 100.000 puntos de recarga y completar los corredores ferroviarios 
Atlántico y Mediterráneo.  
 
El Plan contiene 212 inversiones y reformas que España ya ha puesto en marcha, en buena medida, desde 
2020. España recibirá más de 19.000 millones de euros en 2021, de los que 9.000 corresponden a anticipos y 
10.000 a hitos y objetivos ya cumplidos.  
 
Según el informe de la Comisión, España ha establecido una estructura adecuada para implementar el Plan y 
garantizar su seguimiento eficaz. En conjunto, el texto estima que el sistema de control del Plan es adecuado 
para detectar y corregir la corrupción, el fraude o el conflicto de intereses.  
 
El presidente ha subrayado el carácter de "proyecto de país" del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia y, para abordar este tema, Sánchez ha anunciado que antes de verano convocará una Conferencia 

de presidentes autonómicos. 

 



 

 

La Agencia Estatal de Investigación abre la mayor convocatoria de 
la historia para la adquisición de equipamiento científico-técnico, 

con 180 millones de euros 
 
Estas ayudas directas convocadas por la AEI, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
están destinadas a proveer de equipamiento de altas prestaciones a los servicios comunes de organismos 
públicos de investigación, universidades y otros centros públicos de I+D+I.  
 
El objetivo de esta convocatoria es incrementar la oferta de servicios especializados del Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la adquisición de equipos singulares y oportunos. Para acceder a 
estas ayudas, las entidades beneficiarias deben ofrecer servicios comunes de investigación especializados. En 
concreto, es necesario que aseguren un acceso abierto al equipamiento científico-técnico, tecnologías o 
servicios especializados de I+D, además de proporcionar asesoramiento técnico experto. Asimismo, deben 
contar con personal con dedicación completa a su gestión (manejo, actualización, mantenimiento, etc.), un 
protocolo público de acceso y un sistema que permita repercutir a los usuarios los costes de las prestaciones 
realizadas.  
 
Las ayudas, entre 400.000 y 1,5 millones de euros, se podrán destinar a la adquisición de equipos, incluidos 
sus accesorios o aparatos auxiliares, nuevos y de última generación; el transporte del equipamiento; la obra 
civil imprescindible para la construcción de una instalación que cumpla la definición de equipamiento; la obra 
civil imprescindible para la instalación y puesta en marcha y otros costes necesarios para instalar o poner en 
funcionamiento el equipamiento, así como las licencias permanentes de programas de ordenador de carácter 
técnico que posibilite la utilización adecuada del equipamiento.  
 
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 6 de julio y las ayudas podrán ejecutarse hasta el 31 de 
diciembre de 2023. Esta partida está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Para 
este año, las cuentas del Ministerio de Ciencia e Innovación incluyen un incremento de la inversión directa de 
1.204 millones de euros, un 60% más respecto a 2020.  
 
En la última convocatoria de equipamiento científico-técnico, en 2019, se destinaron 27 millones de euros en 

subvenciones, junto a otros 160 millones en préstamos y anticipos reembolsables a cargo de fondos FEDER. 

En 2021, consta de 180 millones de euros en subvenciones, financiados con los fondos europeos del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

 

 



 

 

 

Crecimiento de empresas emergentes (start-up) en fase inicial para 
2021 

 
Objetivo  
Incentivar el crecimiento de empresas emergentes (startup) en fase inicial.  
 
Beneficiarios  
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas emergentes tecnológicas (start-up) entendidas como 
empresas, con tecnología propia y establecimiento operativo en Cataluña que cumplan los requisitos 
siguientes:  

• Que se hayan constituido, al menos 1 día antes de la publicación de la correspondiente convocatoria 
en el DOGC.  

• Que se hayan constituido, como máximo, 18 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud 
de la ayuda.  

• Que tengan personalidad jurídica propia, independiente de la de sus socios fundadores.  

• Que desarrollen un producto, servicio o modelo de negocio claramente innovador y tengan un alto 
potencial de crecimiento, reflejando claramente en su plan de empresa la continuidad del desarrollo de 
tecnología, con una propuesta de valor clara y que necesita de un talento específico para desarrollarse 
y diferenciarse en su ámbito.  

• Que el equipo fundador de la empresa sea emprendedor, y que tengan la mayoría del capital de la 
empresa (51%).  

• No se consideran beneficiarias las empresarias individuales y las empresas dedicadas al desarrollo 
de fármacos con actividad incluida en el código CNAE 21 de la sección C (Industria manufacturera).  

• Donde la financiación total recibida hasta la fecha de solicitud en forma de subvenciones públicas, 
préstamos no garantizados por parte del equipo emprendedor y aportaciones de capital que no 
provengan del equipo emprendedor, sea inferior a 250.000 €.  

 
Tipo de ayuda  
Subvención a fondo perdido y ayuda en especie (asesoramiento para proyecto), con un presupuesto de 
1.875.000 €.  
 
Proyectos subvencionables  

• Se podrán subvencionar aquellas actuaciones contenidas en el plan de empresa y que sean 
necesarias para su desarrollo.  

• El total de las actuaciones objeto de ayuda económica deberán tener un coste subvencionable 
aceptado mínimo de 100.000 €.  

• Las actuaciones subvencionadas se podrán llevar a cabo entre la fecha de inicio de la convocatoria 
y hasta 24 meses a contar desde la fecha de cierre de la convocatoria.  

 
Gastos subvencionables 

• Gastos de personal contratado por la entidad solicitante, en la medida en que estén dedicados a 
tareas de carácter técnico del proyecto: Investigadores, técnicos y personal auxiliar.  

• Gastos de colaboraciones externas, entre otros:  



 

• Gastos de investigación o desarrollo tecnológico contractual, únicamente si la beneficiaria es una 
empresa.  

• Contratación externa para tareas de ingeniería o diseño, únicamente si la beneficiaria es una 
empresa.  

• Ensayos y pruebas de laboratorio, únicamente si la beneficiaria es una empresa.  

• Gastos de consultoría y asesoramiento ligadas al proyecto: legal, patentabilidad, vigilancia 
tecnológica, y otros similares.  

• Gastos indirectos. Se podrá imputar en concepto de gasto indirecto, un 7% de los gastos directos de 
personal subvencionables sin necesidad de justificación adicional.  

 

Plazo de solicitud: hasta el 28/07/2021. 


