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Investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Con el marco de Red.es pone en marcha esta Convocatoria 2021 que tiene un doble propósito, por un lado, impulsar la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación en inteligencia artificial y por otro, fomentar el desarrollo tecnológico para la incorporación de la inteligencia 

artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor. 

Los proyectos objeto de ayuda de esta Convocatoria serán proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, en este caso, 

que en terminología de niveles de madurez tecnológica (“Technology Readiness Levels -TRL”) correspondería a niveles de TRL-6 a TRL-8. 

Los proyectos subvencionables deberán consistir en actuaciones relacionadas con alguna de las siguientes tecnologías digitales: 

a. Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks. 

b. Internet de las Cosas (IoT). 

c. Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/Linked/Big Data). 

d. Computación de alto rendimiento (high performance computing). 

e. Computación en la nube. 

f. Procesamiento de lenguaje natural. 

g. Ciberseguridad; biometría e identidad digital. 

h. Blockchain (Cadena de Bloques). 

i. Robótica. 

j. Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación. 

k. Impresión 3D y fabricación aditiva. 

El presupuesto mínimo de los proyectos de investigación industrial será de 500.000 € y el máximo de 10.000.000 €. En el caso de los proyectos de 

desarrollo experimental, el presupuesto mínimo de los proyectos será de 300.000 € y el máximo de 5.000.000 €. 
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Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 105,000,000.00 €. 

 

 

BENEFICIARIOS 
 

▪ Empresas, según la definición de empresa y sus diferentes categorías, que figuran en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

No podrán ser beneficiarias las empresas de naturaleza pública, las entidades de derecho público, las entidades sin ánimo de lucro, las 

agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las asociaciones o fundaciones (incluyendo federaciones, confederaciones o uniones de estas), 

los Colegios profesionales, las sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que 

carezca de personalidad jurídica. 

Cada entidad solicitante podrá presentar a esta Convocatoria tantos proyectos distintos como estime oportuno. En el caso de que se reciban varias 

solicitudes para el mismo proyecto, sólo se tendrá en cuenta la última de las recibidas. 

Se financiarán un máximo de tres proyectos por entidad solicitante. 

 

PLAZO DE SOLICITUD:  Un mes desde el 09/09/2021 
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 
  

 

Subvenciones dinerarias, con las intensidades de ayuda siguientes: 

 

 

 

GASTOS FINANCIABLES 

 

Serán subvencionables los costes directos en que incurra el beneficiario para la realización de las actuaciones del proyecto que cumplan los requisitos 
establecidos en las Bases Reguladoras y la presente Convocatoria. 

CALIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

INTENSIDAD DE LA AYUDA 

Pequeña Mediana 
Resto de 
empresas 

Investigación industrial 70% 60% 50% 

Investigación industrial con 
amplia difusión de los resultados 

80% 75% 65% 

Desarrollo experimental 45% 35% 25% 

Desarrollo experimental con 
amplia difusión de los resultados  

60% 50% 40% 
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▪ 1. Gastos de personal: Se admitirán como costes de personal: 

a. Jornada subvencionable: 
b. Tipo de personal que puede imputar gastos al proyecto: 

i. Personal con contrato laboral con el beneficiario. 

ii. Personal autónomo socio de la empresa. Ejerce funciones de dirección, gerencia y presta servicios para la misma a título lucrativo y de 
forma habitual, personal y directa. Estos trabajadores pueden cobrar por nómina o mediante factura. También se consideran así los socios 
trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando se opte por este régimen en sus estatutos. 

iii. Personal autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador 
autónomo. Es aquel que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75 por ciento 
de sus ingresos anuales. 

▪ 2. Costes indirectos: 

Se consideran costes indirectos o generales aquellos que forman parte de los gastos del proyecto, que no están comprendidos en ninguna de 
las otras categorías de gasto del proyecto y que por su naturaleza no pueden individualizarse. Se imputará como costes indirectos, según el 
artículo 68.1b) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 diciembre de 2013, hasta un quince por ciento (15%) de 
los costes directos de personal descritos anteriormente del proyecto subvencionable. 

▪ 3. Costes de servicios prestados por personal externo, contrataciones y subcontrataciones. 
▪ 4. Gastos asociados al informe de auditoría. 

a. Únicamente se considerará financiable la amortización de los bienes de esa naturaleza correspondientes al periodo financiable del proyecto. 
b. Este concepto de gasto no podrá superar el 30 por ciento del coste del presupuesto total justificado. 

La ayuda deberá tener un efecto incentivador en la actividad objeto de la misma y debe cambiar el comportamiento de la empresa de tal manera que 
esta emprenda actividades complementarias que no realizaría, o que, sin la ayuda, realizaría de una manera limitada o diferente. De acuerdo con el 
artículo 6 del Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se considerará que la ayuda tiene un efecto incentivador si, antes de 
que den comienzo las actividades necesarias para llevar a cabo las actuaciones o proyectos objeto de la ayuda, el beneficiario ha presentado su 
solicitud de ayuda a Red.es. 
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El plazo de ejecución de los proyectos objeto de la ayuda podrá comenzar desde la fecha de la presentación de la solicitud a Red.es y concluirá veinte 
(20) meses después de la fecha de la publicación de la Resolución de concesión en la Sede Electrónica de Red.es. 

 

NORMATIVA 
 

Resolución de la EPE Red.es, M.P., de 1 de septiembre de 2021, por la que se convocan las ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y 
desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor. 

 


