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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

27/07/2021

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - Instituto Nacional de
Estadística

16/08/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Subvenciones 2021 para la realización de proyectos de investigación científica en el Instituto Nacional de
Estadística
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575761

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los organismos de investigación y difusión de conocimientos, entendiendo por tales toda entidad cuyo principal objetivo sea
realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas
actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.

1.000.000 Euros

la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en el ámbito del Instituto Nacional de Estadística, con el objetivo final de
mejorar la función estadística oficial.

Otras características

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

27/07/2021

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN - CDTI

06/09/2021

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Otras características

Convocatoria 2021 de ayudas destinadas a Misiones Ciencia e Innovación.
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016

Agrupaciones de empresas de dos categorías:
* Misiones "Grandes Empresas": Agrupación constituida por entre 3 y 8 empresas, al menos dos de ellas autónomas. La agrupación ha de estar liderada por una gran
empresa y contar con una PYME.
* Misiones "PYMES": Agrupación constituida por entre 3 y 6 empresas, al menos dos de ellas autónomas. Todas han de ser PYME, lideradas por una Mediana
Empresa.

141.250.000 Euros
Apoyo a 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.
* Estimular la cooperación público privada.
Las nueve misiones identificadas en la presente convocatoria son:
* 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 terapias dirigidas.
* Impulso de la computación de alto rendimiento.
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