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COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

Avance de la convocatoria 2020 del Programa de ayudas heredero de RETOS 
COLABORACIÓN 

Importante: Toda la información contenida en este documento es provisional y basada en una 
presentación oral. Las bases de la convocatoria serán las que se publiquen en el BOE. 

Introducción 

La AEI nos convocó ayer, día 20 de octubre a una jornada de presentación del nuevo programa 
llamado COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA que viene a heredar los objetivos y muchas de las 
características de Retos Colaboración. 

La PTE-ee quiere haceros partícipes de las líneas generales y otras informaciones útiles que os 
permitan a nuestros asociados, y al tejido español de ciencia, tecnología e innovación, comenzar 
a plasmar vuestras ideas en una propuesta de solicitud de ayuda antes de que se publique la 
convocatoria, ya que el periodo de recepción de propuestas se prevé muy corto. 

La apertura de la convocatoria se prevé a finales de noviembre, con una duración de 2 a tres 
semanas. 

Además de estas notas, la AEI tiene previsto realizar un seminario de presentación de la 
convocatoria en el periodo entre su publicación en el BOE y la fecha de apertura prevista para 
la recepción de las propuestas de solicitud de ayudas. 

El nuevo programa está contemplado en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de 
Innovación 2021 2023 (descargar desde aquí) e incluido en el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la UE. 

Novedades respecto al programa precedente 

 Las prioridades temáticas contempladas son las siguientes 
1. Salud 
2. Cultura, Creatividad y sociedad inclusiva 
3. Seguridad Civil para la sociedad 
4. Mundo digital, industria, espacio y defensa 
5. Clima, Energía y movilidad 
6. Alimentación, bioeconomía recursos naturales y medioambiente 

 Los proyectos han de ser plurianuales (2 o tres años) y comenzarán el año 2022. 
 No se admiten socios que no soliciten ayuda. 
 No es necesaria la presentación de un acuerdo de consorcio. 
 Las ayudas en forma de subvención provienen del Plan de Recuperación de la UE. 
 No hay cofinanciación de FEDER, por lo que no hay que seguir sus normas. 
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 El presupuesto es el siguiente: 

Aplicación 
Presupuestaria 

2022 2023 2024 TOTAL 

Subvención 70.000.000 70.000.000 10.000.000 150.000.000 
Préstamo 105.000.000 105.000.000 15.000.000 225.000.000 
Total 175.000.000 175.000.000 25.000.000 375.000.000 

 En cuanto a costes financiables: 
o solo se admitirá consultoría para el coordinador y por un importe máximo de 20.000 €. 
o En lo referente a costes de auditoría: 

 Solo si no están obligadas a auditar sus cuentas (excepción Universidad 
pública y OPI art.47 ley de la Ciencia) 

 En caso de estar obligadas, se permite auditor ROAC distinto del auditor 
general  

 Max 1.200€ por entidad y año 
o No se admiten costes de asistencia a congresos. 
o La incorporación de doctores en empresas sí será subvencionable, siempre que su 

salario sea al menos de 25.350 € brutos anuales. El resto de la ayuda a las empresas se 
mantiene en forma de préstamo. 

o Por exigencia del Plan de recuperación, el IVA u otros impuestos indirectos análogos, 
tales como el IGIC o el IPSI. 

o La cuantía de la ayuda aprobada en el concepto de costes directos de ejecución se podrá 
destinar a cualquiera de los subconceptos de gasto elegibles establecidos en la 
convocatoria, de acuerdo con las necesidades del proyecto (respetando los límites 
establecidos en las convocatoria). Es decir, no hay que solicitar cambios entre partidas, 
pero sí justificarlos a la hora de presentar las cuentas, excepto en el caso de la 
contratación de doctores, cuyo importe no puede ser modificado. 

o Podrán realizarse cambios en el personal imputado al proyecto en la solicitud de la 
ayuda, siempre y cuando se sustituya por otro trabajador o trabajadores de la entidad 
con la misma o superior titulación académica o formación, debiendo motivarse dichos 
cambios de personal en la memoria económica. 

o No será podrán compensar o modificar los costes directos e indirectos reflejados en la 
resolución de concesión. 

 Cualquier cambio en el periodo de ejecución se deberá solicitar, al menos, con dos 
meses de antelación a la finalización de la ejecución del proyecto. Nunca podrán finalizar 
después del 31/12/2025, ni con una prórroga. 

 Cualquier cambio en la composición del consorcio como consecuencia de que uno de 
los beneficiarios abandone el proyecto por causas sobrevenidas o de fuerza mayor, se 
tendrá que solicitar cuando ésta produzca y en cualquier, cuatro meses antes de la 
finalización de la ejecución del proyecto, a más tardar. 

 Habrá un único periodo de ejecución (sin anualidades), y la ayuda concedida podrá 
ejecutarse a lo largo de la ejecución del proyecto. Es decir, podrán adelantarse o 
retrasarse los gastos dentro del periodo de duración. 

 La justificación de gasto será anual con independencia del calendario de pagos de la 
ayuda. Esta justificación es necesaria para la libración del pago del año siguiente. 

 El calendario de pagos de la ayuda será proporcional al dinero disponible en la 
convocatoria para cada año. 

 Solo se presentará un informe científico técnico, finalizado el proyecto. 
 Los proyectos no podrán implicar actividades que directa o indirectamente ocasionen 

un perjuicio significativo al medio ambiente («principio DNSH», por sus siglas en inglés), 
según el art. 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo 
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de 18/06/2020 (de Taxonomía). Las propuestas que no cumplan con el DNSH serán 
excluidas. 

o El procedimiento de análisis del principio de DNSH se basa en los siguientes 
documentos: 

 Se encuentra previsto en el Reglamento del Mecanismo para la Recuperación 
y Resiliencia (MRR), “Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12/02/2021 que se establece el Mecanismo. 

 El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
18/06/2020, sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (“de Taxonomía”), que 
fija los objetivos medioambientales sobre los que debe evaluarse la posible 
producción de daños significativos. 

 Se encuentra especificado por la Comisión Europea en la “Technical Guidance 
on the application of do no significant harm principle under the Recovery and 
Resilience Facility Regulation” 

 Los proyectos no podrán dirigirse a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles 
y tecnologías relacionadas1 ni a incrementar la emisión de gases de efecto invernadero. 

 Memoria técnica de solicitud: 
o La extensión máxima, excluyendo la portada y el índice, es de 40 páginas. Recomendable 

letra Times New Roman, Calibri o Arial de un tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes 
laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo. 

o Se presentará en inglés (recomendado) o en español. 
o Deberá contener los epígrafes establecidos en la convocatoria, con el número de 

páginas aproximado que se indica. 
o No se podrán incluir de entidades que no forman parte del consorcio ni actividades de 

entidades que, aunque formen parte del consorcio, no tengan una cuantificación 
económica en el presupuesto. 

 Adenda de la memoria: 
o Las empresas que tengan las cuentas de los tres últimos ejercicios registradas en el 

Registro Mercantil no tendrán que aportar ninguna información adicional. Las que no 
tengan obligación de registrar sus cuentas, y las que no tengan alguna de las cuentas 
correspondientes a los tres últimos ejercicios registradas en el Registro Mercantil, y las 
asociaciones empresariales sectoriales deberán presentar las cuentas cerradas y 
auditadas de los tres últimos ejercicios. 

o Las empresas o asociaciones empresariales sectoriales que tengan una antigüedad 
inferior a tres años , deberán presentar las cuentas que tengan cerradas y auditadas, y 
un plan de negocio (estados financieros previsionales) de la entidad para los cinco 
ejercicios siguientes. 

o En el caso de entidades en las que el personal es socio accionista de la misma, deberá 
aportarse la escritura notarial donde conste la vinculación del personal imputado en los 
gastos de personal con dicha entidad. Además, deberá aportarse copia de la titulación 
académica del personal imputado. 

 

 

1 NdA: habría que orientar los proyectos a la reducción de la demanda de energía útil y no final, en el caso 
de que se puedan suscitar dudas de que el fin último del proyecto o la tecnología objeto del proyecto, 
contravengan esta condición. 


