
 

 

 
 

“EUROSTARS – CALL 4” 

A. Breve descripción de la ayuda 
 

Eurostars es un programa de apoyo a las PYMES innovadoras para el desarrollo de proyectos 
transnacionales colaborativos y orientados al mercado. 
Actualmente cuenta con la participación de 37 estados miembros de Eureka, en un apoyo 
decidido a las PYMES innovadoras. El compromiso de financiación pública conjunta para el 
periodo 2021-2027 supera los mil millones de euros. 
 

B. Beneficiarios y criterios nacionales de elegibilidad para 
socios españoles 
 

❖ Sólo pueden ser beneficiarios de las ayudas las pymes con residencia fiscal o 

establecimiento permanente en España. 

❖ Se excluyen específicamente las entidades públicas (excepto las sociedades mercantiles 

públicas), las empresas en crisis y las entidades sujetas a una orden de recuperación 

pendiente. 

❖ Sólo serán elegibles las pymes que en la fecha de cierre de la convocatoria Eurostars 

tengan depositadas las cuentas de al menos el último ejercicio en el registro oficial 

correspondiente. 

 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 

❖ Costes del personal que realiza tareas de I+D, incluyendo hasta 58 horas mensuales para 

la gestión de proyectos. 

❖ Gastos generales (hasta el 25% de los costes de personal). 

❖ Instrumentos, equipos, materiales, suministros y productos similares incurridos 

directamente como resultado del proyecto (en la medida en que se utilicen y durante la 

duración del proyecto). 

❖ Investigación, conocimiento y patentes por contrato. Los costes de subcontratación no 

pueden superar el 25% de los costes subvencionables del participante. El importe podrá 

ampliarse hasta el 50% de los costes subvencionables del participante en caso de 

subcontratación de Organismos Públicos de Investigación (OPI) españoles. 

❖ Subcontratación de una consultora (hasta 8.000 euros). 

❖ Gastos de viaje (hasta 8.000 euros). 

❖ Informes de auditoría (hasta 2.000 euros por ejercicio). 

 



 

 

D. Tipo de Incentivo e intensidad 
 

Subvención a fondo perdido de 400.000 euros, siendo ésta un 60% del presupuesto total del 

proyecto para las pequeñas empresas y un 50% para las medianas. 

 

E. Plazo de solicitud 
 

El plazo de la solicitud será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria (fecha 

estimada en enero de 2023) hasta el 9 de marzo de 2023.   


