Convocatoria Misiones CDTI
"Misiones CDTI" es un programa destinado a financiar grandes iniciativas estratégicas de I+D,
realizadas por una agrupación de empresas, con participación relevante de organismos de
investigación, centros tecnológicos y universidades, que tengan como objetivo contribuir al
desarrollo de las cinco misiones identificadas en la convocatoria, por su gran relevancia para los
retos futuros de España.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de abril 2020, a las 12:00 del mediodía.
Se puede acceder a toda la información de la convocatoria a través del siguiente enlace de la web
del CDTI:
http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInno
vacion/8815_112112202017119.pdf
Y también al BOE, donde se publicó la convocatoria:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-B-2020-6236.pdf
Objetivo:
Dar respuesta al gran reto global que supone el cambio climático, la transición energética, así como
el impulso de la sostenibilidad en su sentido más amplio en ámbitos relevante como la movilidad,
la agricultura o la industria, en consonancia con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible
planteados por Naciones Unidas en la Agenda 2030. Por último, aborda un reto específico de la
sociedad española como son los problemas derivados del cambio demográfico y el envejecimiento
de la población.
Características de la convocatoria:
▲ Cinco grandes líneas estratégicas:
▲ Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI
▲ Movilidad sostenible e inteligente
▲ Una gran sector agro-alimentario sostenible y saludable
▲ Impulsar a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI
▲ Dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades derivadas del
envejecimiento
Beneficiarios:
▲ Consorcios de empresas entre las que pueden estar grandes, medianas y pequeñas
empresas.
Tipo y dotación de la ayuda:
▲ 70 millones de €, con una preasignación de 60 M para Misiones Grandes Empresas y 10
M para Misiones 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 €
▲ Proyectos con al menos el 60% del presupuesto dedicado a investigación industrial
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▲ Deberán contar con una subcontratación relevante a organismos de investigación de, al
menos, el 20% del presupuesto
▲ Plazo de ejecución del proyecto: 3-4 años naturales
▲ En la propuesta de proyecto se deberán incluir 3 indicadores cuantitativos y medibles que
reflejen los resultados generales de los objetivos del proyecto. El grado de cumplimiento
de estos tres indicadores modulará la cuantía de la ayuda finalmente percibida
▲
▲
▲
▲
▲

Misiones PYMES
Composición: 3-6 pymes, el líder deberá ser una mediana empresa.
Presupuesto del proyecto: 1,5 a 3 millones de €
Proyectos con al menos el 85% del presupuesto dedicado a investigación industrial
Deberán contar con una subcontratación relevante a organismos de investigación de, al
menos, el 15% del presupuesto
▲ Plazo de ejecución del proyecto: 2-3 años naturales
▲ En la propuesta de proyecto se deberán incluir 3 indicadores cuantitativos y medibles que
reflejen los resultados generales de los objetivos del proyecto. El grado de cumplimiento
de estos tres indicadores modulará la cuantía de la ayuda finalmente percibida.
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
▲ Presentación
de
las
Misiones
Ciencia
e
Innovación
del
https://www.youtube.com/watch?v=kCTMeY8XP_M&feature=emb_title

CDTI:
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