
 
 
 

Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital 
Convocatorias 2014 para proyectos de I+D en el campo de las TIC 
 

1. Convocatoria 2/2014 de proyectos de desarrollo experimental de TIC 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7453  
 
Áreas temáticas prioritarias  
 
Las prioridades temáticas de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(según orden de bases IET/786/2013, BOE de 9 de mayo) son las siguientes: 

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. 

Tipos de proyectos: desarrollo experimental 

Quedan excluidos todos los proyectos cuyo objeto final sea para uso interno de las 
entidades solicitantes de la ayuda. 

Podrán recibir ayudas los proyectos de desarrollo experimental o investigación 
industrial que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a alguno de los 
siguientes «cluster» TIC de EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPIDES. 

Modalidades de proyectos: solicitud individual o proyecto en colaboración, con 
posibilidad de subcontratación. 
 
Beneficiarios: empresas privadas y agrupaciones de interés económico (AIE). 
Entidades susceptibles de subcontratación: fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro tales como centros tecnológicos y asociaciones empresariales; empresas y 
universidades públicas. 
 
Presupuesto mínimo: 200.000 euros. 
 
La cuantía total máxima de las ayudas convocadas para los años 2014 y 2015 es de 
16 millones de euros en subvenciones y 199 millones de euros en préstamos. 
Subvención neta equivalente: entre 5 y 10%. 
Préstamo: a 5 años (2 de carencia) y tipo de interés de 0,513%. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: 23 de julio de 2014 (individuales) y 29 (en 
cooperación). 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eboe%2Ees%2Fdiario_boe%2Ftxt%2Ephp%3Fid%3DBOE-A-2014-7453&urlhash=keiN


 
 
 

2. Convocatoria de grandes proyectos TIC en el marco de la Acción Estratégica de 
Economía y Sociedad Digital: 

 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7454 

Tipos de proyectos: desarrollo experimental 

Quedan excluidos todos los proyectos cuyo objeto final sea para uso interno de las 
entidades solicitantes de la ayuda. 

Podrán recibir ayudas los proyectos de desarrollo experimental o investigación 
industrial que hayan obtenido la acreditación de su pertenencia a alguno de los 
siguientes «cluster» TIC de EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 y EURÍPIDES. 

Modalidades de proyectos: solicitud individual o proyecto en colaboración, con 
posibilidad de subcontratación. 
 
Beneficiarios: empresas privadas y agrupaciones de interés económico (AIE). 
 
Presupuesto mínimo: 5.000.000 euros (subcontratación obligatoria a empresas TIC: 
15%) 
 
La cuantía total máxima de las ayudas convocadas para los años 2014 y 2015 es de 
15 millones de euros en subvenciones y 78 millones de euros en préstamos. 
 
Subvención neta equivalente: entre 5 y 10%. 
Préstamo: a 5 años (2 de carencia) y tipo de interés de 0,513%. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: 21 de julio de 2014 (individuales) y 26 (en 
cooperación). 
 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eboe%2Ees%2Fdiario_boe%2Ftxt%2Ephp%3Fid%3DBOE-A-2014-7454&urlhash=9S1t

