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Avance Convocatoria Proyectos Colaboración Público-Privada 2021 

La Agencia Estatal de Investigación abrirá próximamente la convocatoria colaboración público-

privada: hasta ahora denominada Retos Colaboración. Esta convocatoria contará con un 

presupuesto de 150 millones en ayudas directas y 250 millones en préstamos a empresas, en el 

marco del futuro Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-23. 

Se espera que el plazo de presentación de solicitudes se abra a finales de noviembre de 2021. 

 
Objetivo:  
El objetivo es financiar proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y 
organismos de investigación, dirigidos a dar respuesta a los desafíos identificados en la Estrategia 
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027. 

 

Características de la convocatoria: 
▲ Dotación presupuestaria: 150 M € en ayudas directas y 250 M € en préstamos a empresas 
▲ Los proyectores deberán iniciarse en 2022 
▲ Duración de los proyectos: 3 años (Sin anualidades), la cantidad concedida podría 

ejecutarse de manera flexible durante toda la vida del proyecto. 
▲ Participación máxima: Empresas y asociaciones empresariales deben superar el 51%, sin 

que ninguna rebase por sí sola el 70% de esa parte del presupuesto. 
▲ Participación mínima: 10 % del presupuesto del proyecto  
▲ Se deberá cumplir con el principio DNSH establecido por la Comisión Europea de No 

Causar Daño Significativo al Medio Ambiente establecido por la Comisión Europea. 

 
Beneficiarios: 

▲ Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley de la Ciencia. 
▲ Universidades públicas y otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, 

que en sus estatutos o en la normativa que los regule o en su objeto social tengan la I+D+i 
como actividad principal. 

▲ Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de 
ámbito estatal  

▲ Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D. 
▲ Centros privados de I+D+i 
▲ Empresas y asociaciones empresariales sectoriales 

 
Los proyectos deben atender a un único reto de los siguientes: 

▲ Salud, cambio demográfico y bienestar 
▲ Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos 

naturales, investigación marina y marítima 
▲ Energía, segura, eficiente y limpia 
▲ Transporte inteligente, sostenible e integrado 
▲ Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas 
▲ Cambios e innovaciones sociales 
▲ Economía y sociedad digital 
▲ Seguridad, protección y defensa 

 

Más información: 
▲ Portal web Agencia Estatal de Investigación: http://www.aei.gob.es/ 
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