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Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

25/08/2017 00,00 h. 21/09/2017 17,00 h.

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Subvención mínima por proyecto: 50.000 euros. Subvención máxima por proyecto: 200.000 euros.

Promoción de un modelo de desarrollo humano sostenible, equitativo y respetuoso con los derechos humanos, la igualdad de género, 

el medio ambiente y la diversidad cultural, basada en el conocimiento, el incremento de la productividad, la competitividad y la 

cohesión social.

Serán financiables exclusivamente aquellos proyectos que contribuyan directamente a alguna de las prioridades temáticas señaladas a 

continuación: 

1 Democracia: Fortalecimiento de los sistemas de partidos. Ciudadanía activa. 

2 Estructura del sector público: Gestión de políticas públicas

3 Derechos Humanos. Construcción de paz y protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas

4 Alimentación. Asistencia alimentaria para las poblaciones asistidas. 

5 Agricultura. Agroindustria sostenible.6 Economía. Mercados inclusivos y desarrollo económico. 

7 Agua. Sistemas de agua potable y saneamiento. 

8 Salud. Prevención y servicios sociales. 

9 Educación. Mejora de la calidad e inclusión educativa  

10 Violencia de género. Disfrute de los derechos. 

11 Medio Ambiente. Ahorro energético, renovables, mejora de suelos. 

12 Cultura. Nuevas tecnologías como motor del desarrollo

13 Víctimas del desplazamiento forzoso. Protección

Subvención: 70 % del coste total del proyecto, siendo necesaria la aportación de otros fondos por el 30 % restante.

Periodo de ejecución: 18 meses
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Personas físicas

Premios Ejército 2017

http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/index.html

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO DE TIERRA

Convocante

ÁREA: ARTES, LETRAS Y COMUNICACIÓN

43.500 € distribuidos entre varias modalidades

Propiciar la creación artística y literaria referida a las actividades del Ejército de Tierra

Agrupaciones entre: personas físicas (actores locales), empresas, entidades sector social 
(ONG's, fundaciones…) y entidades académicas o de investigación (Universidades, Centros de 
investigación…)

3.000.000 de Euros

Modalidades: Pintura, Fotografía, Miniaturas militares (modelismo), Enseñanza escolar e Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales (6000 € + trofeo + diploma. Plazo: del 17 al 28 de Julio 2017). 

Convocante

MIN. DE ASUNTOS EXT. Y COOPERACIÓN - AECID

ÁREA: TODAS

Acciones de Cooperación para el Desarrollo 2017, para la realización de proyectos de innovación para 
el desarrollo.

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=252
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

18/07/2017 20/09/2017 12,00 h. 

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Criterios de evaluación: Capacidad de explotar una necesidad del mercado, capacidad financiera y tecnológica de la empresa y capacidad de gestión 

del equipo en el desarrollo empresarial. 

Las ayudas  podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta 

convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología 

propia.

Ayuda en forma de subvención, que podrá financiar hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de 250.000 euros por 

beneficiario. La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros.

PYME: aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de 

euros.

Empresa innovadora: que pueda demostrar, mediante una evaluación externa, que desarrollará productos, servicios o procesos nuevos o 

mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o 

industrial y por otra parte que tenga unos costes de investigación y desarrollo que representen un mínimo del 10 % del total de sus costes de 

explotación durante al menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda.

Pequeñas empresas innovadoras, no cotizadas, constituidas entre el 20.09.2014 y el 
20.03.2017,  con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 
20.000 euros y que no hayan distribuido beneficios. 

Máximo 20.000.000 euros

Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de 

la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

ÁREA: TODAS
Convocante

CDTI - Ministerio Economía, Industria y Competitividad

Programa NEOTEC 2017

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=796&MN=4
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