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El Ministerio de Ciencias e Innovación ha aprobado la convocatoria 2022 de las 
ayudas a proyectos en líneas estratégicas. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Las ayudas tienen como objeto financiar proyectos de investigación industrial en 
colaboración entre empresas y organismos de investigación con la finalidad de dar 
respuesta a los desafíos identificados en las prioridades temáticas (topics), recogidas 
en el anexo II de las bases reguladoras, y en los que se valore el carácter 
interdisciplinar a nivel metodológico, conceptual o teórico. 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. 
 
¿Qué entidades podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de las ayudas los organismos públicos de investigación, las 
universidades públicas y privadas, los institutos de investigación sanitaria 
acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica de ámbito estatal, otros centros de I+D+i públicos y privados 
sin ánimo de lucro, las empresas y las asociaciones empresariales sectoriales. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 
La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria asciende a 70.000.000 de 
euros, siendo 35.000.000 de euros en forma de subvención y 35.000.000 de euros 
en forma de préstamo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2022, y sus equivalentes en ejercicios posteriores, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias.  
 
Las ayudas bajo la modalidad de subvención estarán en parte financiadas por el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, de conformidad con 
el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado por el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que 
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación queda 
legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, 
correspondientes a las medidas integradas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 14 de junio y finalizará el día 
5 de julio de 2022 a las 14:00 horas. 
 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19121.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
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Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2022 
 

 


