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PROYECTOS ESTRATÉGICOS CENTROS EMPRESAS 

INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL CyL 

Proyectos de I+D de Centros Tecnológicos, incluidos en las prioridades temáticas y/o los ámbitos 

de aplicación definidos en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, en colaboración con empresas, 

con el objeto de impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento. 

BENEFICIARIOS 

a) Los Centros Tecnológicos de Castilla y León que estén inscritos en la Red de Centros 

Tecnológicos de Castilla y León. 

b) Otras entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D+I, generen 

conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen servicios 

de apoyo a la innovación a las empresas, con domicilio social en Castilla y León. 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES Y CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

- Los proyectos deberán ser de investigación industrial o de desarrollo experimental y deberán 

realizarse en Castilla y León. 

- El presupuesto subvencionable de cada proyecto incluido en la solicitud será de un mínimo de  

100.000,00 € y un máximo de 2.000.000,00 €. 

- Para que el proyecto se pueda considerar subvencionable se debe realizar en colaboración efectiva 

con al menos dos empresas independientes. 

- No serán subvencionables los proyectos en colaboración con las empresas en las que el centro 

tecnológico participe accionarialmente directa o indirectamente. 

- Cada entidad solicitante podrá presentar un máximo de 5 proyectos. 

- Los proyectos, tendrán una duración máxima de tres años. 

- El porcentaje de subvención será: 

a) Del 65% para los proyectos de Investigación industrial. 

b) Del 40% para los Proyectos de desarrollo experimental. 

c) Cuando en el proyecto participen 3 empresas tendrá un 5% adicional, mientras que cuando 

participen cuatro empresas o más tendrá un 10% adicional. 

d) En todos los casos, tendrán un 5% adicional aquellos proyectos que aplicando los criterios de 

valoración superen los 60 puntos. 
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GASTOS SUBVENCIONABLES 

a) Gastos de personal. En ningún caso será subvencionable el coste de personal cuyo grupo de 

cotización a la Seguridad Social no se corresponda con su categoría profesional. La participación del 

personal auxiliar no podrá superar el 20% del total de gasto de personal aprobado. 

Tabla 1- Coste máximo por categoría profesional 

Categoría Características Total Salario 
€/h (1.800 

h/año) 

Director Técnico 
Titulado de grado medio o superior. 

Solo puede serlo una persona 
88,869,78 49,37 € 

Técnico Senior 
Titulado superior+5 años exper. 
Titulado medio+8 años exper. 

73.390,71 € 40,77 € 

Técnico Junior 
Titulado superior+3 años exper. 
Titulado medio+6 años exper. 

57.911,64 € 32,17 € 

Técnico Medio 
Titulado superior+1 año exper. 
Titulado medio+2 años exper. 

50.172,10 € 27,87 € 

Técnico Especialista 
BUP, Bachiller, FP2 o Ciclo 

Formativo de Grado Superior 
40.166,54 € 22,32 € 

Personal Auxiliar 
FP1 o Ciclo Formativo de Grado 

Medio o conocimientos equivalentes 
y personal sin titulación. 

30.160,97 € 16,76 € 

 

b) Colaboraciones externas: Conocimientos técnicos, así como los costes de consultoría y servicios 

equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de I+D.  

Máximo 50% del presupuesto. 

c) Costes de materias primas, suministros y productos similares, de naturaleza consumible, que se 

deriven directamente de la actividad de investigación y desarrollo.  

Se deberán facturar y contabilizar separadamente. 

d) Gastos generales que se deriven directamente del proyecto. No podrá superar el 20% del gasto 

total del proyecto, y deberán  aportarse los justificantes de gasto y de pago correspondientes. 

MAS INFO 

Más info en: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/ 

1251181050732/Ayuda012/1284751858128/Propuesta 

Contacto CARTIF: otri@cartif.es 
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