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Presupuesto total: 140.000.000 € Fecha límite de solicitud:

 20.000.000 € subvención + 120.000.000 € préstamo

01.- Beneficiarios

02.- Resumen

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

   a) Modelo de solicitud definitiva y cuestionario de datos del proyecto, disponible en: 

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

Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13453.pdf

   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 

subcontratadas y los tres presupuestos que justifiquen que la oferta es la económicamente más ventajosa.

   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 (AEESD) - 1/2014

MINETUR

105.000.000 € año 2014 y 35.000.000 € 2015

https://sede.minetur.gob.es 

30/01/2014

Para la evaluación del criterio de Innovación tecnológica se constituirán tribunales para el turno oral previsto en el artículo 25 de la orden por la que se 

establecen las bases reguladoras de estas ayudas. En ese turno la persona que actúe como director/a del proyecto responderá las preguntas que le 

formulen los miembros del tribunal.

https://sede.minetur.gob.es 

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

1. Para los proyectos clúster TIC EUREKA podrán ser beneficiarios los señalados en el artículo 5 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras 

de estas ayudas, excepto las entidades del sector público.

2. Para el resto de los proyectos sólo podrán ser beneficiarias:

a) Las empresas, excepto:

1.º Las entidades del sector público.

2.º Las entidades constituidas después del 31/12/2012, 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.

b) Las agrupaciones de interés económico (AIE).

3. Las entidades no incluidas como beneficiarios en los apartados anteriores podrán participar en los proyectos como entidades subcontratadas, según el 

artículo 9 de la orden por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas.

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: 200.000€ (para los proyectos cluster TIC EUREKA, el presupuesto financiable del proyecto corresponderá a la suma de los 

presupuestos individuales de los socios españoles que se presentan a la convocatoria)

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.

Características de las ayudas:

Duración: El proyecto debe empezar en el 2014 y 

a) Los proyectos de desarrollo experimental o investigación industrial que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a un cluster TIC de EUREKA, 

cuyo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el ejercicio 2016 incluido.

b) Para los proyectos de desarrollo experimental que se encuentren en una de las tipologías decritas en el apartado '3. Tipos de proyectos' de esta ficah 

técnica, cuyo plazo de ejecución podrá extenderse hasta el ejercicio 2015 incluido.

   b) Poderes de representación del firmante de la solicitud

   c) Currículum vítae del director/a del proyecto

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

Documentación a aportar para la 1a fase:

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)

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

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: máximo el 21 de junio de 2014
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03.- Tipos de proyectos

04.- Características de las ayudas

05.- Conceptos Subvencionables

06.- Criterios de evaluación y umbrales

Ver anexo II (páginas 103711-12 y 13) del BOE de la convocatòria para detalle de criterios de evaluación.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13453.pdf

1.º Infraestructuras de internet del futuro. Habilitadores genéricos para plataformas de internet del futuro. Soluciones de conectividad y ubicuidad digital, 

soluciones de redes e infraestructuras de comunicaciones en edificios y soluciones de redes de acceso. Equipos avanzados para transmisión y recepción 

de datos.

2.º Componentes y sistemas electrónicos. Subconjuntos y sistemas eléctricos y electrónicos, incluyendo sensores y electrónica flexible, que pueden ir 

acompañados del desarrollo del software y firmware que garantice su adecuada funcionalidad, especialmente aquellos que se realicen a partir de 

técnicas de diseño automatizadas, así como aquellos basados en tecnologías para su miniaturización y/o integración a menor coste.

3.º Soluciones para el desarrollo de la computación en la nube (cloudcomputing). Sistemas orientados a ampliar la oferta de servicios según el paradigma 

de computación en la nube. Soluciones que posibiliten la integración entre aplicaciones alojadas en los sistemas corporativos y en la nube así como otras 

soluciones que faciliten a las organizaciones la transición de sus sistemas a dicho paradigma. Sistemas que contribuyan a la portabilidad de datos y 

aplicaciones entre servicios de la nube.

4.º Soluciones TIC Big Data. Sistemas para el tratamiento de datos que por razones de volumen, velocidad o variedad no puedan ser tratados por sistemas 

tradicionales de gestión de datos. Soluciones para todas las fases del proceso desde la captura, organización y análisis hasta la toma de decisiones.

Tramo Subvención:

a) 30 % para PYMES y del 20 % para el resto de beneficiarios siempre que en la evaluación se alcance una nota mayor o igual a 7 puntos.

b) 20 % para PYMES y del 15 % 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 0,506 %.

a) Industrias del futuro: Se incluyen en esta prioridad las tecnologías horizontales de las industrias del futuro: internet del futuro, componentes y 

sistemas electrónicos, computación en la nube y tratamiento masivo de datos.

b) Ciberseguridad y confianza digital: Tecnologías y soluciones para la confianza digital en sus distintos ámbitos, entre ellos la ciberseguridad, la 

privacidad, la protección de colectivos vulnerables, el uso seguro de servicios, y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas. Soluciones de 

seguridad adaptativa, prevención, detección y reacción ante los riesgos para la confianza digital en el ciberespacio.

Para los proyectos clúster TIC EUREKA, cualquiera de las prioridades temáticas contempladas en el artículo 4 de la orden de bases.

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 y los gastos de promoción y difusión.

Puntuación 

máxima

Umbral de 

puntuación

20 8

20 8

15

10

10

15 6

10

f) Plan de trabajo detallado

g) Adecuación del presupuesto

h) Impacto socioeconómico 

i) Proyección internacional

Criterio excluyente

Criterio excluyente

Criterio

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 
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