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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

27/04/2021 18/05/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

19/04/2021 07/06/2021 a las 12,00 horas (h. 
peninsular)

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo obligatorio que una de las entidades participantes sea un organismo de 
investigación público o privado. La representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto será la entidad que firme y registre la solitud, pudiendo ser 
cualquiera de las entidades participantes en la agrupación.

Abril Ayudas/Convocatorias nº 103

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556877

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA

Convocante

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

Convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada, del 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, Institutos de investigación 
sanitaria, otros centros públicos de I+D+i, Centros tecnológicos y Centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. 

86.000.000 euros

Dar respuesta a los desafíos identificados en las prioridades temáticas (topics), mediante la financiación de proyectos inter y multidisciplinares en los que la cooperación 
científica sea constitutiva y se valore el solapamiento entre disciplinas a nivel metodológico, conceptual o teórico. Asimismo, se pretende dar impulso a los avances en el 
campo de aplicación al que se dirigen los proyectos, tanto en el ámbito científico como en el desarrollo tecnológico y la innovación.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

El presupuesto del proyecto será mínimo de 400.000 eur y máximo de 2.000.000 eur

Agrupaciones constituidas por empresas que puedan llevar a cabo proyectos en cooperación

35.000.000 euros

Apoyo a proyectos estratégicos de I+D en tecnologías aeronáuticas

Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos de I+D empresarial en cooperación y podrán acogerse a 2 categorías: "PTA Grandes Empresas" y "PTA PYMES"

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Convocante

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL (CDTI)

Convocatoria 2021 de ayudas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial ("Programa Tecnológico 
Aeronáutico"), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal de 
Liderazgo Empresarial en I+D+i, del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=924&MN=2

Ver documento resumen adjunto  + Anexo II Descripción de topics + Anexo III Contenido de la Memoria
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https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556877
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

20/04/2021 11/05/21 a las 24,00 horas

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

20/04/2021 11/05/21 a las 24,00 horas

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe

Convocatoria 2021 para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los 
derechos humanos.

Abril Ayudas/Convocatorias nº 103

Entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines estatutarios el desarrollo de actividades relacionadas con la política exterior española.                                                                                                                
La presentación de las solicitudes debe hacerse como Fundación Antonio de Nebrija. 

800.000 euros

La promoción del análisis de la política exterior española y la realización de actividades de estudio, ejecución y comparación de la misma con la política exterior de otros 
Estados.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Convocante

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Secretaría de Estado de 
la España Global

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el estudio, análisis y ejecución de las prioridades de la 
política exterior española.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/empleo-publico-ayudas-subvenciones/Ayudas-subvenciones/Paginas/AyudasSubvenciones.aspx

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/empleo-publico-ayudas-subvenciones/Ayudas-subvenciones/Paginas/AyudasSubvenciones.aspx

Entidades sin ánimo de lucro públicas o privadas con sede en España, que tengan experiencia previa acreditada en actividades de derechos humanos o cuyos objetivos 
sean la difusión, promoción o protección de los derechos humanos y dispongan de los medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos previstos.                                                                                                                                                                                                                           
La presentación de las solicitudes debe hacerse como Fundación Antonio de Nebrija. 

484.000 euros. El importe máximo de la subvención será de 20.000 euros.

Contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos de ámbito 
nacional, o de ámbito internacional de interés para España.

Se valorarán preferentemente aquellos proyectos que incidan en alguno de los ámbitos siguientes: lucha contra la pena de muerte; la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; derechos de las personas con discapacidad; empresas y derechos humanos; derechos económicos, sociales y 
culturales; derechos humanos al agua potable y al saneamiento; defensores de derechos humanos; no discriminación por razón de género, de orientación sexual y de 
identidad de género; derechos del niño y derechos de las víctimas del terrorismo; trata de seres humanos; tecnologías de la información, inteligencia artificial y derechos 
humanos.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/empleo-publico-ayudas-subvenciones/Ayudas-subvenciones/Paginas/AyudasSubvenciones.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/empleo-publico-ayudas-subvenciones/Ayudas-subvenciones/Paginas/AyudasSubvenciones.aspx
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