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Pressupost 78.000.000 euros en préstamos Termini(s): 2 de septiembre de 2014 (*)

15.000.000 euros en subvenciones

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Presupuesto mínimo por proyecto: 5.000.000 euros

Las empresas, excepto:

1.º Las entidades del sector público.

2.º Las entidades constituidas después del 31/12/2013, salvo que procedan de otras preexistentes por cambio de denominación, fusión, 

absorción y escisión de sociedades, en los términos contemplados en la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles.

3.º Las entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica.

4.º Los profesionales autónomos.

(*) Las entidades participantes en los proyectos en cooperación dispondrán de un plazo adicional de hasta cinco días hábiles desde el plazo de 

finalización para presentar los cuestionarios y documentos necesarios.

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

Documentación a presentar:

Individuales: la solicitud-cuestionario de ayuda y la memoria del proyecto.

Cooperación: la solicitud-cuestionario de ayuda y la memoria del proyecto por parte del representante de la agrupación y los cuestionarios 

adicionales a presentar por cada entidad participante. El representante de la agrupación cumplimentará la solicitud-cuestionario, que incluye la 

relación de entidades participantes, su participación en el presupuesto del proyecto y la subvención y el préstamo solicitado por cada una de 

ellas, adjuntará la memoria del proyecto y realizará la presentación. Los participantes en la agrupación cumplimentarán el modelo de solicitud y 

cuestionario adicional del participante, disponible en el Portal de ayudas de MINETUR.

Además se debe de adjuntar: 

a) Poderes de representación del firmante de la solicitud

b) Currículum vítae del director/a del proyecto

c) En los proyectos en cooperación el representante de la agrupación adjuntará un borrador del contrato, convenio o acuerdo que regula la 

agrupación sin personalidad jurídica formada para la ejecución del proyecto.

Para participar en esta convocatoria las entidades inscritas en el RESA, habilitado en el mencionado Portal de ayudas, habrán actualizado ante 

ese registro sus datos de actividad económica y de recursos a cierre del ejercicio contable 2013 antes de la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes.

Enlace BOE Orden de bases

Enlace BOE Convocatoria

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

Enlace Portal de ayudas

Acción Estratégica de Economía y Sociedad 

Digital (AEESD), GRANDES PROYECTOS - MINETUR

Duración: Deben empezar en 2014 y podrán extenderse hasta 2016

Modalidades de participación: los proyectos podrán realizarse en la modalidad individual o en cooperación.

Subcontrataciones: Los proyectos deberán contar con subcontrataciones de otras empresas de tecnologías de la información y las 

comunicaciones por un importe que ascienda al menos al 15 por ciento del presupuesto presentado

Objeto: Convocatoria de ayudas para la realización de grandes proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/14/pdfs/BOE-A-2014-7454.pdf 

http://www.minetur.gob.es/portalayudas/Paginas/index.aspx 
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03.- Tipologia de projectes

04.- Ajuts màxims i tipus

Combinación de subvención y préstamo, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

05.- Conceptes Subvencionables

06.- Criterios de evaluación

Puntuación

máxima

Umbral de 

puntuación

20 8

20 8

15

10

10

15 6

10

Criterio excluyente

El porcentaje máximo de subvención para los beneficiarios, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, podrá ser del:

a) 25% sobre el presupuesto financiable siempre que en la evaluación se alcance una nota mayor o igual a 7 puntos.

b) 15% sobre el presupuesto financiable siempre que en la evaluación se alcance una nota entre 5 y 7 puntos.

c) 0% sobre el presupuesto financiable siempre que en la evaluación se alcance una nota inferior a 5 puntos.

Los préstamos tendrán las siguientes características:

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

b) Su importe podrá complementar la subvención hasta el 100 por cien del coste financiable del proyecto.

c) El tipo de interés aplicable será del 0,513 %.

g) Adecuación del presupuesto 

Criterio excluyente

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.

Los proyectos de desarrollo experimental que no hayan obtenido ayudas en otras convocatorias y que se encuadren en las siguientes 

prioridades temáticas (no se adecuarán los proyectos cuyo objeto final sea para uso interno del solicitante): 

a) Industrias del futuro:

i. Internet del futuro.

ii. Computación en la nube.

iii. Tratamiento masivo de datos.

iv. Aplicaciones para el ecosistema móvil.

v. Ciudades inteligentes.

b) Ciberseguridad y confianza digital.

c) Aplicaciones y soluciones TIC orientadas a la mejora de la competitividad de la PYME.

d) Evolución de la administración electrónica.

e) Aplicaciones de salud y bienestar social.

f) Aplicaciones de gestión medioambiental.

g) Aplicaciones y soluciones relacionadas con los contenidos digitales.

h) Impacto socioeconómico

i) Proyección internacional

a) Adecuación a las prioridades temáticas de la AEESD y a los tipos de proyectos susceptibles de 

ayuda

b) Innovación tecnológica 

c) Efecto incentivador de la ayuda

d) Solvencia financiera

e) Calidad de la entidad/consorcio y del equipo de trabajo

f) Plan de trabajo detallado 
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