Convocatoria Misiones CDTI 2021
"Misiones CDTI" es un programa destinado a apoyar proyectos de investigación precompetitiva en
cooperación, liderados por empresas, para conseguir: una investigación relevante que proponga
soluciones a desafíos transversales y estratégicos de la sociedad española, mejorar la base del
conocimiento y tecnología en la que se apoyan las empresas españolas para competir y estimular
la cooperación público privada.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 6 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas.
Se puede acceder a toda la información de la convocatoria a través del siguiente enlace de la web
del CDTI: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=908&MN=3
Y
también
al
BOE,
donde
se
publicó
la
convocatoria:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=908&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=8573&r=
1920*1080
Características de la convocatoria:
Gestionado a través del CDTI y alineado con la estrategia de largo plazo de la iniciativa España 2050
de anticiparse a los principales desafíos a los que España deberá hacer frente en las próximas
décadas, el programa Misiones Ciencia e Innovación 2021es el instrumento para promover y
apoyar económicamente a los grandes proyectos estratégicos de I+D cuyo objetivo sea contribuir
al desarrollo de las siguientes cinco misiones de presente y futuro, que suponen un reto social y
económico para España:
▲
▲
▲
▲
▲

Energía Lucha contra el cambio climático.
Impulso de la transición energética.
Sostenibilidad y refuerzo de actuaciones en apoyo de la economía circular.
Digitalización de actividades industriales y económicas.
Desarrollo de capacidades estratégicas adicionales (de necesidad evidenciada en la
crisis sanitaria COVID-19) y recuperación económica.

Para materializar soluciones que respondan a los retos planteados, las agrupaciones de empresas
presentarán sus proyectos en concurrencia competitiva dentro de las nueve misiones o áreas
estratégicas identificadas por el programa Misiones en la convocatoria 2021:
▲ Impulsar la agricultura española del siglo XXI: sostenible, inteligente, eficiente en el
consumo de recursos hídricos e insumos agrícolas y adaptada al cambio climático.
▲ Impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.
▲ Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI.
▲ Impulso a la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de
residuos de compuestos poliméricos en España.
▲ Impulso a la seguridad de la información, la privacidad y la ciberseguridad de la economía
y la sociedad española del siglo XXI.
▲ Impulsar un transporte intermodal sostenible e inteligente.
▲ Impulsar el desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la tecnología.
▲ Impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica española
para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y las
terapias dirigidas.
▲ Impulso de la computación de alto rendimiento.

Beneficiarios:
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▲ Consorcios de empresas entre las que pueden estar grandes, medianas y pequeñas
empresas.
Tipo y dotación de la ayuda:
▲ 141,25 millones de €, de los cuales 31,25 M € se destinarán a la financiación de
proyectos relativos a la misión de salud "impulsar el avance y la capacidad tecnológica de
la industria biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de
las terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas"
▲ Los 110 M € restantes financiarán las otras ocho misiones de la convocatoria. Un mínimo
de 15 M € se destinará a los proyectos realizados por PYMES
▲ Subvención a fondo perdido hasta los límites de intensidad máximos: 65% gran empresa,
75% mediana empresa y 80% pequeña empresa
Tipos de proyecto:
▲ Misiones Grandes Empresas
▲ Composición: 3-8 empresas (al menos 1 pyme), el líder debe ser una gran empresa.
▲ Presupuesto del proyecto: 5 a 10 millones de €
▲ Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros.
▲ La última anualidad deberá representar, al menos, el 20% del presupuesto elegible.
▲ Duración de entre 3 y 4 años, con inicio en 2021.
▲ Investigación industrial mínima del 60% del presupuesto elegible.
▲ Subcontratación con Centros Generadores de Conocimiento de al menos el 20% del
presupuesto elegible.
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Misiones PYMES
Composición: 3-6 pymes, el líder deberá ser una mediana empresa.
Presupuesto del proyecto: 1,5 a 3 millones de €
Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros.
La última anualidad deberá representar, al menos, el 20% del presupuesto elegible.
Duración de entre 2 y 3 años, con inicio en 2021.
Investigación industrial mínima del 35% del presupuesto elegible.
Subcontratación con Centros Generadores de Conocimiento de al menos el 15% del
presupuesto elegible.

Otros aspectos:
▲ Podrán ser cofinanciadas con fondos FEDER a través del Programa Operativo Plurirregional
de España 2014-2020
▲ Se podrá generar un Informe Motivado Vinculante para acceder a deducciones fiscales por
I+D+i
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