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CONVOCATORIA 2017 ACCIÓN ESTRATÉGICA DE  

ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL (AEESD) 
 
Organismo 

 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 

Plazo de presentación 

 

Hasta el 11 de Julio de 2017 

 

Objetivos 

 

Ayudas para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, en el 

campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la 

Sociedad de la Información. 

 

La convocatoria se estructura a través de dos subprogramas: 

 

 El subprograma Impulso Tecnológico: que tiene como objetivo fomentar la 

inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones con bajo nivel 

de madurez. 

 

 El subprograma Eureka: que tiene como objetivo la cooperación internacional en 

el desarrollo de tecnologías con gran valor tecnológico y alto potencial de 

tracción en el marco de la iniciativa europea EUREKA. 

 

 

Prioridades Temáticas (subprograma Impulso Tecnológico): 

 

1. Industrias del futuro: 

 

 Componentes y sistemas 

 Internet del futuro 

 Cloud Computing 

 Tratamiento masivo de datos 

 High Performance Computing (Supercomputación) 

 Robots y sistemas autónomos 

 Ciudades inteligentes 

 Internet de las cosas 

 Fabricación Aditiva (Impresión 3D) 

 
2. Industria Conectada 4.0. 

 
3. Ciberseguridad y confianza digital 

 
4. Salud y bienestar. 

 
5. Agroalimentario, gestión medioambiental y eficiencia energética. 
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6. Transporte y logística. 

 
7. Contenidos digitales. 

 
 

Modalidad y Beneficiarios 

 

El régimen de concesión es el de concurrencia competitiva. 

 

Podrán tener la condición de beneficiario las entidades siguientes: 

 

1. Empresas.  

2. Agrupaciones de interés económico (AIE).  

 
 

Presupuesto mínimo y máximo 

 

Los proyectos pertenecientes al subprograma Impulso Tecnológico deberán tener 

un presupuesto mínimo de 200.000 € y un máximo de 10.000.000 €. Los proyectos 

de más de 1.000.000 € deberán contar con subcontrataciones del 25%. 

 

Los proyectos pertenecientes al subprograma Grandes Proyectos deberán tener un 

presupuesto mínimo de 200.000 € y un máximo de 3.500.000€. Los proyectos de 

más de 1.000.000 € deberán contar con subcontrataciones del 25%. 

 

 

Conceptos susceptibles de ayuda 

 

Se podrán subvencionar los costes siguientes: 

 

 Gastos de personal (Personal con contrato laboral, personal autónomo socio de 

la empresa y personal autónomo económicamente dependiente). 

 Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el 

período en que se utilice para el proyecto 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas 

 Gastos generales suplementarios 

 Otros gastos de funcionamiento (materiales, suministros y similares) 

 

 

Subcontratación 

 

De forma general, las subcontrataciones no podrán superar el 50% del coste total 

del proyecto. 

 

Cuando el importe de la ayuda (suma de la subvención y la subvención equivalente 

del préstamo) sea superior a 60.000 € y la subcontratación exceda del 20% del 

importe de dicha ayuda, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes.  
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Periodo Subvencionable  

 

Podrán solicitarse para proyectos de ejecución plurianual siempre que parte del 

proyecto se realice en 2017 y se solicite ayuda para ese ejercicio. 

 
El plazo de ejecución podrá extenderse hasta: 

 
 El 31 de diciembre de 2019 incluido para los proyectos de investigación 

industrial y desarrollo experimental. 

 
Características de las ayudas 

 

La financiación de los proyectos se realizará a través de subvención, préstamo o 

una combinación de subvención y préstamo, siempre que exista disponibilidad 

presupuestaria. 

 
El porcentaje máximo de subvención para los beneficiarios, podrá ser del: 

 
Subprograma Impulso Tecnológico 

 

 50 % para PYMES y del 40 % para el resto de beneficiarios siempre que en la 

evaluación del criterio de innovación tecnológica se alcance una nota mayor o 

igual que 17 puntos. 

 35 % para PYMES y del 25 % para el resto de beneficiarios siempre que en la 

evaluación del criterio de innovación tecnológica se alcance una nota mayor o 

igual que 13 puntos. 

 30 % para PYMES y del 20 % para el resto de beneficiarios siempre que en la 

evaluación del criterio de innovación tecnológica se alcance una nota mayor o 

igual que 8 puntos.  

 
Subprograma EUREKA 

 

 60 % para pequeñas empresas, 50% para medianas empresas y 40 % para el 

resto de beneficiarios siempre que en la evaluación del criterio de innovación 

tecnológica se alcance una nota mayor o igual que 17 puntos. 

 45 % para pequeñas empresas, 35% para medianas empresas y 25 % para el 

resto de beneficiarios siempre que en la evaluación del criterio de innovación 

tecnológica se alcance una nota mayor o igual que 8 puntos. 

 
Las características de los préstamos serán las siguientes: 

 

 Plazo máximo de amortización de 5 años, incluidos 2 de carencia. 

 Su importe podrá complementar la subvención hasta el 100% del coste 

financiable. 

 El tipo de interés aplicable será del 0,0 %. 
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Pago 

 

El pago anticipado se realizará en 2 fases: 

 

 75% de la subvención y del préstamo tras la resolución de concesión, con 

anterioridad a la justificación de la ejecución de la primera anualidad del 

proyecto. 

 

 25% de la subvención y del préstamo al año siguiente tras la justificación de la 

ejecución de la primera anualidad del proyecto y la emisión del informe 

correspondiente del órgano encargado del seguimiento. 

 

 

Garantías 

El pago de las ayudas estará condicionado a la presentación de garantías (“Avales 

prestados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca”) cuyo 

importe dependerá de la calificación obtenida por el beneficiario en el criterio de 
solvencia financiera.  

Puntuación criterio solvencia financiera del beneficiario 

Garantía exigida 

Categoría de calificación 
 

Puntuación solvencia financiera 

AAA 20 

0% AA 18 

A 16 10% 

BBB 14 20% 

BB 12 30% 

B 10 50%  

CCC 9 75% 

CC 8 100% 

C 0 No obtienen ayuda, por no 
superar umbral establecido. D 0 

 

 

Criterios de evaluación y umbrales 

 

Criterio Puntuación 

máxima 

Umbral  

puntuación 

Adecuación prioridades temáticas Criterio excluyente 

Innovación Tecnológica 20 8 

Efecto incentivador de la ayuda Criterio excluyente 

Solvencia financiera 20 8 

Calidad de la entidad/consorcio/equipo trabajo 15  

Plan de trabajo detallado 10  

Adecuación del presupuesto 10  

Impacto socioeconómico 15 6 

Proyección internacional 10  
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Normativa aplicable 

 

 Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 

Agenda Digital, por la que se efectúa la convocatoria 1/2017 para la concesión 

de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica 

de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016. (Convocatoria 2017). 

 

 Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, publicada en el BOE número 111, de 9 de 

mayo de 2013 (Bases Reguladoras). 

 


