
 

 

AYUDAS A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE 
INNOVACIÓN   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
Ayudas a las plataformas Tecnológicas y de Innovación, dentro del Programa Estatal para 
Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (en adelante, PEICTI). 
El objetivo de esta ayuda es promover la incorporación de todos los agentes de la cadena de 
valor del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación e identificar las agendas de investigación 
aplicada y desarrollo experimental que, dando respuesta a las demandas sectoriales, permitan 
abordar los retos científico-técnicos que conlleven. Para satisfacer esta finalidad es necesaria la 
convergencia de tecnologías y de conocimientos mediante la promoción de la colaboración 
entre plataformas. 
 
Actuaciones subvencionables: 
 

• Organización de la Asamblea Anual de la Plataforma. 
• Actividades de difusión o jornadas temáticas relacionadas con la actividad de la 

Plataforma. 
• Elaboración de documentos relacionados con la actividad de la Plataforma. 
• Elaboración de estudios prospectivos y estudios de demanda temprana. 
• Actividades en el ámbito de las agrupaciones temáticas recogidas en el PEICTI en 

colaboración con otras Plataformas. 
• Actividades encaminadas a favorecer la cooperación tecnológica y el asesoramiento en 

la preparación de proyectos de I+D+i. 
• Fomento de la participación en actividades de internacionalización de la I+D+i. 

 
El periodo de ejecución de la actuación estará comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 
de diciembre de 2024. 
 
Nota: Las actuaciones objeto de ayuda se realizarán de forma individual y deberán contar con 
una estructura organizativa mínima compuesta por: grupos de trabajo, órgano/s de gobierno y 
secretaría técnica. 
 

B. Beneficiarios 
 
Entidades que dispongan de personalidad jurídica propia, desarrollen actividades económicas, 
tengan residencia fiscal, o un establecimiento permanente en España y pertenezcan a alguna de 
las siguientes categorías: 
 

a) Organismos públicos de investigación. 
b) Universidades públicas y sus institutos universitarios. 
c) Otros centros públicos de I+D. 
d) Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. 



 

 

e) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen y/o gestionen 
actividades de I+D, cualquiera que sea su forma jurídica. 

f) Empresas. 
g) Asociaciones empresariales sectoriales. 

 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
Costes directos 
 
• Personal propio y de nueva contratación, con un coste máximo de 50€/h. 

 
 
• Auditoría de cuenta justificativa. Se financiará hasta un máximo de 1.200€ por entidad 

beneficiaria y actuación. 
• Material fungible, incluyendo gastos de material de oficina y consumibles informáticos. 
• Gastos de consultoría para la gestión de la actuación y su justificación.  
• Subcontratación, pudiendo ser de hasta el 50% de la ayuda concedida para las empresas y 

de hasta el 90% de la ayuda concedida para las entidades sin ánimo de lucro. 
• Viajes con un importe máximo de 12.000€, alojamiento y manutención. 
• Costes indirectos: Para las entidades beneficiarias a), b), c), d) y e), hasta el 15 % sobre los 

gastos directos del proyecto, sin necesidad de aportar justificantes. Para las empresas y 
asociaciones empresariales sectoriales hasta el 25% del gasto de mano de obra de la 
actuación por entidad y por anualidad.  

D. Tipo de Incentivo e intensidad de las ayudas 
Subvención a fondo perdido bajo el régimen de minimis, de hasta el 100% de los costes 
subvencionables (en función de la concurrencia y disponibilidad presupuestaria). 

El pago se realizará en dos partes: 

a) Un primer pago, imputado al ejercicio del año 2023, que se realizará con motivo de la 
resolución de concesión. 

b) Un segundo pago, imputado al ejercicio del año 2024, que se liberará al finalizar la primera 
anualidad. 

E. Bolsa Económica disponible 
6.000.000 euros. 

F. Fuente y fecha de publicación 
Boletín Oficial del Estado 19 de octubre de 2022. 

G. Plazo de solicitud 
El plazo de la solicitud será desde el día 3 de noviembre hasta el 22 de noviembre de 2022 a las 
14:00 h. 
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