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ICEX ha publicado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
«Programa Innova Invest» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., y se 
procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

¿Cuál es el objeto y finalidad de estas subvenciones?  
La presente orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a promocionar inversiones en España con un alto 
componente innovador realizadas por empresas con participación de capital 
extranjero, en el marco del Programa Innova Invest de ICEX España Exportación e 
Inversiones, E.P.E. (en adelante, ICEX).  
 
El Programa Innova Invest de ICEX tiene como finalidad promocionar inversiones en 
España de empresas extranjeras con un alto componente innovador, favoreciendo su 
integración con el tejido productivo e investigador nacional, y que supongan una 
contribución a la mejora de la competitividad y productividad de la economía 
española.  
 
Las ayudas otorgadas en base al Programa Innova Invest se enmarcan en la 
inversión 5, internacionalización, del Componente 13, Impulso a la PYME, del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación) 
del Gobierno de España, y contribuirán al cumplimiento de los objetivos asociados a 
las mismas, de acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación a nivel europeo y nacional. 
 
¿Qué naturaleza tienen estas ayudas? 
La ayuda deberá tener un efecto incentivador en la actividad objeto de financiación, 
es decir, la ayuda debe cambiar el comportamiento de la empresa objeto de la ayuda 
de tal manera que ésta emprenda actividades complementarias que no realizaría, o 
que, sin la ayuda, realizaría de una manera limitada o diferente.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 
de junio de 2014, se considerará que las ayudas tienen efecto incentivador si la 
solicitud de la ayuda se ha presentado antes del inicio de los trabajos.  
 
Por «comienzo del proyecto» se entiende, bien la fecha de inicio de las actividades 
de I+D, o la del primer acuerdo entre el beneficiario y un posible contratista para 
realizar tareas del proyecto, si esta fecha es anterior; los trabajos preparatorios como 
la obtención de permisos y la realización de estudios de viabilidad no se consideran a 
los efectos de determinar el comienzo de los trabajos. 
 
¿Qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios? 

a) Ejercer una actividad económica, cualquiera que sea su forma jurídica. 
Deberán acreditar la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo 
equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la 
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actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la 
ayuda.  

b) Estar válidamente constituidas en España en el momento de la concesión de 
la subvención.  

c) Contar con una participación extranjera de al menos el 50% de su capital 
social. Los socios extranjeros que participen en el capital podrán ser tanto 
personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, como personas físicas no 
residentes en España.  

d) No tener contraída una deuda con ICEX.  
e) Cumplir con los requisitos del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre.  
f) No encontrarse en situación de «empresa en crisis», de conformidad con el 

artículo 1.4.c) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, y de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» prevista 
en el artículo 2.18) de dicho reglamento.  

g) Cumplir con la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras.  
h) Cumplir con la normativa vigente en materia de igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.  
i) No tener deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, 

o estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa 
de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado común. 

j) Aceptar la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de 
aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(modelo anexo IV). 

 
¿Qué gastos serán subvencionables? 
La ayuda se otorgará a los gastos de proyectos de investigación industrial o de 
desarrollo experimental que se engloben dentro de los siguientes conceptos de 
gastos subvencionables:  
 

a) los costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en 
la medida en que estén dedicados al proyecto. Los beneficiarios deberán 
confeccionar partes horarios firmados por los empleados.  

b) los costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en 
que se utilicen para el proyecto; en caso de que el instrumental y el material 
no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se 
considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a 
la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados;  

c) los costes de edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se 
utilicen para el proyecto; en lo que respecta a los edificios, únicamente se 
considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a 
la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados; en el caso de los terrenos, serán subvencionables 
los costes de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente 
se haya incurrido;  

d) los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u 
obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena 
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competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes 
destinados de manera exclusiva al proyecto;  

e) los gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los 
costes de material, suministros y productos similares, que se deriven 
directamente del proyecto. Estos gastos de carácter general no podrán 
exceder del 15% de los gastos de la partida de costes de personal 
subvencionables.  

 
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos.  
 
No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las 
normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 
2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Se excluyen de 
la financiación, en la medida en que resulten aplicables a los conceptos en que se 
realice el gasto al que se destinan las presentes ayudas:  
 

a) Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles (incluido el uso 
posterior).  

b) Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión 
(ETS) con emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas que no 
sean sustancialmente inferiores a los valores de referencia establecidos para 
la asignación gratuita.  

c) El tratamiento de los residuos generados mediante tratamiento 
mecánicobiológico (TMB), incineración o vertido.  

d) Las actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede 
causar daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos 
nucleares).  

 
Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que 
cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente. 
 
 ¿Qué duración tendrán las actuaciones financiables, cuál será la cuantía de las 
subvenciones y cuáles los criterios para su determinación? 
 
El proyecto subvencionable en el marco de esta línea de ayudas tendrá una duración 
máxima de 24 meses, estableciéndose su duración concreta en cada convocatoria. 
 
El límite máximo de ayuda por beneficiario no podrá ser superior a 800.000 euros. En 
el caso de que varios beneficiarios del programa pertenecieran al mismo grupo 
empresarial, se aplicará este límite máximo a la suma de ayudas otorgadas a los 
mismos. En caso de superarse esta cantidad, se adjudicará la cuantía de la ayuda a 
los proyectos con mayor valoración hasta agotar el límite. Por grupo empresarial se 
entenderá lo recogido en el artículo 42 del Código de Comercio.  
 
Del mismo modo, cada convocatoria establecerá el importe mínimo del conjunto de 
los conceptos subvencionables incluidos en cada solicitud que deberá ser, al menos, 
de 250.000 euros.  
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La subvención se determinará como un porcentaje de los conceptos subvencionables 
de acuerdo con los siguientes porcentajes de intensidad máximos, en función del 
tamaño de la empresa y la tipología del proyecto: 

 

 

 

 

 
Para determinar la tipología de proyecto referida en la tabla anterior, proyectos de 
investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, se estará a las 
definiciones de los artículos 2.85) y 2.86) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014.  
 
Asimismo, para determinar el tamaño de la empresa se estará a los criterios del 
artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014.  
 
En ningún caso se admitirá la auto facturación de la empresa beneficiaria ni la 
facturación de personas físicas o autónomos que guarden relación directa con la 
matriz extranjera o con la empresa beneficiaria (accionistas, consejeros, personal, 
etc.).  
 
La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento de la resolución de concesión.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en el artículo 37 del Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la financiación correspondiente a estas 
ayudas está vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de 
Recuperación.  
 
En cualquier caso, el importe de la financiación no podrá superar el coste de la 
actuación. 

 
¿Cuál será el plazo de presentación de las solicitudes? 
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
(25/11/2021) y se cerrará como máximo a los dos meses (a las 23:59:59 hora 
peninsular en España) a contar también desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el mencionado boletín. 
 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19461.pdf
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Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2021 
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