
 

 

AYUDAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA 
COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN MATERIA DE 

I+D+i MEDIANTE PROYECTOS DE EFECTO TRACTOR 
EN CONSORCIO  

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Apoyo a proyectos en colaboración público privada que deberán tener un presupuesto 
mínimo financiable de 1,5 millones de euros. La tipología de proyectos serán: 
 
 Estudios de viabilidad técnica. 
 Proyectos de investigación industrial. 
 Proyectos de desarrollo experimental. 
 Proyectos de investigación fundamental. 
 
Los proyectos, que deberán empezar siempre después de registrar la solicitud, tendrán una 
duración mínima de 24 meses y máxima de 36 meses. 
 

B. Beneficiarios 
 
• Agrupaciones de personas jurídicas públicas o privadas en el ámbito territorial de la 

Comunidad de Madrid.  
• Las agrupaciones estarán compuestas como mínimo por una gran empresa y dos pymes, 

en el proyecto deberá participar un organismo de investigación, bien como miembro de la 
agrupación o como entidad subcontratada.  

• La distribución del presupuesto que se haga entre los miembros ninguno de ellos podrá 
superar el 70% del presupuesto subvencionable. 

• Dentro de los miembros de la agrupación deberá existir una entidad denominada 
tractora/coordinadora, que será la interlocutora y la representante ante la administración 
de la agrupación y que deberá ser una gran empresa.  

• Los miembros de la agrupación no podrán participar en el proyecto como subcontratistas. 
 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
− Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar. 
− Costes de instrumental y material. En el caso de instrumental o material inventariable 

propiedad de la entidad, o de nueva adquisición para el proyecto, se imputará la 
amortización de su uso en el proyecto. No serán subvencionables los gastos 
correspondientes a adquisición de terrenos, edificios y obra civil, así como los gastos 
correspondientes a mobiliario o material de uso administrativo. 

− Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por acuerdos de licencias de fuentes externas.  



 

 

− Los costes de consultoría para la adquisición, protección y comercio derechos de 
propiedad industrial y/o intelectual y servicios equivalentes. 

− En los estudios de viabilidad serán subvencionables los costes del estudio. 
− Costes indirectos de las empresas hasta el 15% del importe de los costes directos del 

personal que resulten subvencionables. 
− Otros gastos de funcionamiento que no podrán superar el 15% sobre el coste total del 

proyecto a realizar por cada miembro de la agrupación: 
o Gastos de viajes y dietas. En este concepto se valorará como máximo un 

importe de gasto equivalente al 10% sobre el total de los costes de personal. 
o Gastos de consultoría, asesoría y formación relacionados con la gestión del 

proyecto. 
o Costes de gestión del líder del proyecto entendiendo como tales los derivados 

de la preparación de la propuesta, coordinación global del consorcio, y 
elaboración de los informes de evolución de las actividades de investigación. 
Serán financiables en este apartado, los costes de personal directo. 

 
 
Nota: Cada entidad participante en la agrupación podrá subcontratar hasta un máximo del 
80% de la actividad que le corresponde realizar dentro del proyecto. 
  

D. Tipo de Incentivo e intensidad de las ayudas 
Subvención a fondo perdido cuya intensidad de ayuda para cada perticipante se define según 
la siguiente tabla: 

 

 
 

E. Bolsa Económica disponible 
PENDIENTE DE CONVOCATORIA 

 

F. Fuente y fecha de publicación 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 19 de octubre de 2022. 

G. Plazo de solicitud 
15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en forma 
de extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. (PENDIENTE)  

 


	AYUDAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN MATERIA DE I+D+i MEDIANTE PROYECTOS DE EFECTO TRACTOR EN CONSORCIO
	A. Breve descripción de la ayuda
	B. Beneficiarios
	C. Conceptos de gasto subvencionables
	D. Tipo de Incentivo e intensidad de las ayudas
	E. Bolsa Económica disponible
	F. Fuente y fecha de publicación
	G. Plazo de solicitud


