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Presupuesto total: 467.125.458 € Fecha límite de solicitud 06/06/2013

 (44.703.031 € subvención + 422.422.426 € préstamo)

01.- Beneficiarios

02.- Resumen

   a) Modelo de solicitud y cuestionario, disponible en el Portal de ayudas:

Bases: https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4838.pdf

Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5425.pdf

https://sede.minetur.gob.es 

   b) Memoria del proyecto, cumplimentada siguiendo las instrucciones que figuran en el anexo V del texto de la convocatoria (BOE).

   c) En el caso previsto en el artículo 9 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, contrato con las entidades 

   d) En los proyectos en cooperación, el contrato, convenio o acuerdo que regula la agrupación sin personalidad jurídica formada para la ejecución del 

proyecto (firmado electrónicamente por los representantes de la agrupación).

   e) Certificado de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social

Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital

MINETUR

Pago: El pago de la ayuda concedida se realizará en dos fases (75% en la 1a y 25% en la 2a). El primer pago se abonará tras la resolución de concesión, con 

anterioridad a la justificación de la ejecución de la primera anualidad del proyecto. El resto se abonará al año siguiente tras la presentación de la cuenta 

justificativa de la primera anualidad y previo informe del órgano encargado del seguimiento de las ayudas.

Resolución definitiva: máximo el 23 de noviembre de 2013

Empresas, Organismos de investigación y Agrupaciones o asociaciones empresariales con las siguientes salvedades: 

1: Las entidades del sector público.

2: Para todos los proyectos excepto para los que provienen de EUREKA no podrán ser beneficiarias:

   a) Las entidades constituidas después del 31/12/2010, con excepción de las que procedan de otras preexistentes por cambio de denominación, fusión, 

absorción y escisión de sociedades.

   b) Dentro de la tipología de empresas, las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica.

   c) Los profesionales autónomos.

   d) Los organismos privados de investigación.

   e) Las microempresas en modalidad individual.

3: Las entidades excluidas en los puntos anteriores podrán participar en los proyectos como entidades subcontratadas.

La financiación de los proyectos se realizará a través de una combinación de subvención y préstamo, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Intensidad de la ayuda: hasta el 100% del gasto financiable.

Presupuesto mínimo: 300.000€

Subcontrataciones: Permitidas con entidades que no hayan sido beneficiarias de ayudas por el mismo tipo de actividades, no pudiendo superar el 50 por 

ciento del coste de la parte del proyecto que a cada uno le corresponda realizar, con excepción de las entidades sin fines de lucro, para las que el límite se 

establece en el 95 por ciento.

Tipos de proyectos:

1. Los proyectos de desarrollo experimental que no hayan obtenido ayudas en otras convocatorias.

2. Los proyectos de desarrollo experimental o investigación industrial que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a alguno de los siguientes 

clústeres TIC de EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPIDES. Para el cumplimiento del criterio del efecto incentivador se tendrá en cuenta la fecha de 

presentación de la solicitud al programa internacional de cooperación.

   b) Poderes de representación del firmante de la solicitud

Garantías: Cada beneficiario deberá constituir garantías por valor del 25% del importe del préstamo ante la Caja General de Depósitos

Modalidades de participación: individual o en cooperación (mediante, convenio, contrato o acuerdo).

Documentación a aportar para la 1a fase:

Duración de los proyectos: Deberán empezar en 2013 y se pueden extender hasta el 31/12/2015

https://sede.minetur.gob.es 

   c) Currículum vítae del director/a del proyecto

Documentación a aportar para la 2a fase: (máximo 10 días después de la notificación conjunta a todos los solicitantes del resultado de la 1a fase)

   a) Modelo de solicitud definitiva y cuestionario de datos del proyecto, disponible en: 
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03.- Prioridades temáticas

04.- Características de las ayudas

05.- Conceptos Subvencionables

Tramo Subvención:

a) 20 % para PYMES y del 15 % para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación se alcance una nota mayor o igual a 7 puntos.

b) 12 % para PYMES y del 9 % para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación se alcance una nota menor que 7 puntos.

Tramo Préstamo:

a) Plazo máximo de amortización de cinco años, incluidos dos de carencia.

b) El tipo de interés aplicable será del 0,528 %.

1. Industrias del futuro: internet del futuro, computación en la nube, tratamiento masivo de datos, aplicaciones para el ecosistema móvil y su aplicación a 

las ciudades inteligentes. Ámbitos:

   a) Sistemas y dispositivos electrónicos.

   b) Infraestructuras de Internet del futuro.

2. Ciberseguridad y confianza digital:

   a) Soluciones, sistemas y dispositivos para mejorar la seguridad en redes, en aplicaciones, en entornos de movilidad, en entornos virtualizados y en 

sistemas en la nube. Soluciones de seguridad adaptativa, prevención, detección y reacción ante los riesgos emergentes en el ciberespacio.

   b) Tecnologías y soluciones para fomentar la confianza digital, la privacidad, los derechos de las personas y la protección de la información 

(especialmente los datos personales en redes sociales).

3. Aplicaciones y soluciones TIC orientadas a la mejora de la competitividad de la pyme: Soluciones TIC adaptadas a las necesidades de los distintos 

sectores empresariales, que aporten valor añadido a la empresa, haciéndola más competitiva en el ámbito del comercio electrónico y en el uso de la 

factura electrónica.

4. Evolución de la administración electrónica: Gobierno y administración electrónica. Sistemas que faciliten las acciones y toma de decisiones para el 

gobierno de la ciudad, mejorando la participación ciudadana así como la prestación de servicios de administración electrónica a ciudadanos y empresas.

5. Aplicaciones de gestión medioambiental:

   a) Soluciones basadas en TIC que permitan medir, monitorizar y controlar los consumos energéticos para conseguir una mayor eficiencia y ahorro 

energético y una reducción del impacto medioambiental en la industria y los servicios.

   b) Habitabilidad y movilidad urbana. Sistemas que mejoren la gestión de transporte y movilidad de los ciudadanos, así como todas aquellas áreas que 

mejoran la calidad de vida y la eficiencia de los servicios públicos.

6. Aplicaciones y soluciones relacionadas con los contenidos digitales: Tecnologías y sistemas para la generación, gestión y distribución de contenidos 

digitales y la prestación de servicios sobre múltiples dispositivos así como gestión de contenido creativo.

a) Gastos de personal.

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto.

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado.

d) Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.

e) Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del 

proyecto.

* Se excluye como concepto susceptible de ayuda el informe de auditor.

2/2


