Sector: Investigación
y Desarrollo

Información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto para el sector Investigación y
Desarrollo

Actualizado a 08/01/2023

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas del
sector Investigación y Desarrollo.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos en
plazo de solicitud. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e
incentivos y seleccionando aquellas ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se
adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Investigación y Desarrollo, otorgados y convocados por la Unión
Europea, la Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico europeo y nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
3 de 46

Ayudas e incentivos
Andalucía

Referencia: 100051
Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas a
pymes malagueñas para la reactivación económica y el impulso empresarial, convocatoria
2022

Solicitudes hasta:
17/02/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón

Referencia: 99228
Se convocan subvenciones de fomento de la movilidad de personal investigador
predoctoral en formación para el año 2023

Solicitudes hasta:
24/02/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias

Referencia: 98227
Se aprueba la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión de
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”, de
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas
de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia-Next Generation EU

Solicitudes hasta:
30/09/2022,
31/03/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
6 de 46

Ayudas e incentivos
Cantabria

Referencia: 99204
Se convocan ayudas para el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99867
Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León

Referencia: 91415
Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes
Solicitudes hasta:
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el
31/03/2023
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de
Castilla y León, para el periodo 2022-2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña

Referencia: 99708
Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del
Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next
Generation EU, para el año 2023

Solicitudes hasta:
25/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana

Referencia: 99881
Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con cargo
al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
02/03/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional

Referencia: 79921
Línea ICO Red.es Acelera

Solicitudes hasta:
31/03/2024

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 99579
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la investigación científica de excelencia 2022, María de
Guzmán

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99630
Se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera pyme

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99784
Se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo

Solicitudes hasta:
21/02/2023

Referencia: 99785
Convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados
Industriales"

Solicitudes hasta:
23/02/2023

Referencia: 99786
Convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores

Solicitudes hasta:
26/01/2023

Referencia: 99860
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos
para renovables marinas.de investigación

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99861
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Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 3. Demostradores tecnológicos
renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99862
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 4. Proyectos conjuntos de
plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99864
Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 100004
Convocatoria 2022 de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a
actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos
proyectos

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura

Referencia: 99490
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU. 06/02/2023
Línea 1 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera La Siberia"

Referencia: 99491
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EULínea 2 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe".

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99492
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU y
06/02/2023
se aprueba la única convocatoria. - Línea 3 “Actuaciones en la Reserva de la Biosfera TajoTejo Internacional”
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Ayudas e incentivos
Galicia

Referencia: 99991
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se procede a su
convocatoria para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears

Referencia: 91024
Se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación e
Innovación», para el periodo 2022-2025, financiada por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia y destinada a ejecutar proyectos de inversión de «Nuevas políticas públicas
para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next
Generation EU), con la participación de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y
Cultura, mediante la Dirección General de Política Universitaria e Investigación. Línea 2.
Entres privados

Solicitudes hasta:
08/04/2022,
30/03/2023

Referencia: 99982
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas dirigidas al funcionamiento de
agrupaciones empresariales innovadoras de las Illes Balears

Solicitudes hasta:
02/05/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco

Referencia: 99789
Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022, para
el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de
oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa BAI+D+i

Solicitudes hasta:
23/01/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia

Referencia: 100032
Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia para la
adquisición de equipamiento científicotecnológico para la especialización inteligente

Solicitudes hasta:
19/01/2023
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

79921

Título

Línea ICO Red.es Acelera

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas, fundaciones, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas
uniprovinciales, ciudades autónomas, universidades públicas o privadas, organismos
públicos de investigación, centros de I+D, centros tecnológicos y centros de apoyo a
la innovación tecnológica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2024

Referencias de la Publicación
Anuncio 210112. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91024

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación
e Innovación», para el periodo 2022-2025, financiada por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y destinada a ejecutar proyectos de inversión de «Nuevas
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»
recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation EU), con la participación
de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, mediante la Dirección
General de Política Universitaria e Investigación.
Línea 2. Entres privados
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector privado, instituciones y centros sanitarios privados sin ánimo de
lucro, institutos de investigación biomédica o sanitaria, centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y centros privados de R+D+I,
sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 8 de abril de 2022, segundo plazo entre el 1 y el 30 de marzo de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91415

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la
Comunidad de Castilla y León, para el periodo 2022-2023
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas, sus institutos universitarios, y universidades privadas, centros
e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de
investigación, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de
lucro, centros públicos de investigación agraria y alimentaria de la Comunidad de
Castilla y León y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220328. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1636/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

92471

Título

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de
interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan
compromisos de contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023,
en el marco del PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Organismo
Sector

Agroalimentario, Agua, Construcción, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Energético, Industria, Investigación y Desarrollo, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación de ámbito estatal

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 9 de febrero de 2022, segundo plazo desde el 30 de mayo hasta
el 8 de julio de 2022; ampliado del 13 de junio al 22 de julio de 2022; ampliado del 27
de junio al 8 de agosto de 2022, tercer plazo desde el 1 de septiembre hasta el 11 de
octubre de 2022, cuarto plazo desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2023,
quinto plazo desde el 19 de junio hasta el 28 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
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Resolución 211223. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 220505. Boletín Oficial del Estado número 109 de 9 de mayo de 2022. Corrección
Resolución 220524. Boletín Oficial del Estado número 127 de 28 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220524. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220610. Boletín Oficial del Estado número 141 de 14 de junio de 2022. Modificación
Resolución 220623. Boletín Oficial del Estado número 151 de 25 de junio de 2022. Modificación
Orden TES/652/2022. Boletín Oficial del Estado número 167 de 13 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220829. Boletín Oficial del Estado número 209 de 31 de agosto de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98227

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”, de
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de
iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-Next Generation EU
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos
universitarios, y universidades privadas, centros e instituciones sanitarias públicas y
privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación, centros tecnológicos de
ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, otros
centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centros
públicos de investigación agraria y alimentaria de las comunidades autónomas y
empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Para el ejercicio 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, Para el ejercicio 2023
desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220907. Boletín Oficial de Canarias número 184 de 16 de septiembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99204

Título

Se convocan ayudas para el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales 2022

Organismo

Universidad de Cantabria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Doctorados y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221109. Boletín Oficial de Cantabria número 222 de 18 de noviembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221109. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 24 de noviembre de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99228

Título
Organismo

Se convocan subvenciones de fomento de la movilidad de personal investigador
predoctoral en formación para el año 2023
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos o centros de investigación públicos o privados, así como universidades
públicas y privadas

Plazo de solicitud

Del 1 al 24 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden CUS/1668/2022. Boletín Oficial de Aragón número 225 de 21 de noviembre de 2022. Convocatoria
Orden CUS/1668/2022. Boletín Oficial de Aragón número 225 de 21 de noviembre de 2022. Extracto
Orden IIU/777/2016. Boletín Oficial de Aragón número 146 de 29 de julio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99490

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next
Generation EU.
- Línea 1 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera La Siberia"
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y las entidades empresariales que tengan la consideración de
pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, órganos de gestión y asociaciones
y ONGs, que tengan su domicilio social o fiscal en uno de los municipios que forman
parte del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera “La Siberia”

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99491

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next
Generation EU- Línea 2 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe".
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y las entidades empresariales que tengan la consideración de
pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, órganos de gestión y asociaciones
y ONGs, que tengan su domicilio social o fiscal en uno de los municipios que forman
parte del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99492

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next
Generation EU y se aprueba la única convocatoria.
- Línea 3 “Actuaciones en la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional”
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y las entidades empresariales que tengan la consideración de
pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, órganos de gestión y asociaciones
y ONGs, que tengan su domicilio social o fiscal en uno de los municipios que forman
parte del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99579

Título

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la investigación científica de excelencia 2022, María
de Guzmán

Organismo

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades con personalidad jurídica propia, organismos públicos de investigación,
universidades públicas y privadas e instituciones públicas y privadas

Plazo de solicitud

Del 14 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 298 de 13 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99630

Título

Se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera pyme

Organismo

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas)
profesionales y empresariales, colegios profesionales, centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica

Plazo de solicitud

Del 27 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ECE/1301/2019. Boletín Oficial del Estado número 8 de 9 de enero de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99708

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación
del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de
empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea –
Next Generation EU, para el año 2023
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación, empresas
pertenecientes al sector público autonómico, así como empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector
privado, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros
centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 12 al 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución REU/3930/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución REU/42/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8589 de 21 de enero de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99784

Título

Se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo

Organismo

Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas, entre las que se incluyen las empresas spin-off y jóvenes empresas
innovadoras (JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la
innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques
científicos y tecnológicos

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 21 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ECC/1402/2013. Boletín Oficial del Estado número 176 de 24 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99785

Título
Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores en empresas
"Doctorados Industriales"
Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas (spin-off y JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a
la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques
científicos y tecnológicos

Plazo de solicitud

Del 2 al 23 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ECC/1402/2013. Boletín Oficial del Estado número 176 de 24 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99786

Título

Convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos predoctorales para la formación
de doctores

Organismo

Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, organismos públicos de investigación, universidades públicas,
entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos
de investigación, centros tecnológicos, empresas, asociaciones empresariales

Plazo de solicitud

Del 12 al 26 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CIN/1025/2022. Boletín Oficial del Estado número 260 de 29 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99789

Título

Organismo

Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022,
para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos
del nicho de oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa
BAI+D+i
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona jurídica y profesional colegiado de naturaleza privada dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con o sin fines
lucrativos, así como asociaciones constituidas por las mismas que representan los
intereses generales y comunes

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221212. Boletín Oficial del País Vasco número 244 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99860

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos para renovables marinas.de
investigación
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99861

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 3. Demostradores tecnológicos renovables marinos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99862

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 4. Proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores
tecnológicos renovables marinos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99864

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado)

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99867

Título

Organismo

Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial
TCNIC
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros Tecnológicos que tengan personalidad jurídica propia y el domicilio social o
sede permanente en Cantabria y universidades

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/73/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/73/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden IND/56/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 168 de 31 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99881

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con
cargo al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede social o establecimiento de producción en la Comunitat de
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 19 de enero al 2 de marzo de 2023 a las 23:59.59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9499 de 28 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9499 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99982

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas dirigidas al funcionamiento de
agrupaciones empresariales innovadoras de las Illes Balears
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones empresariales innovadoras que estén dadas de alta en el Registro de
agrupaciones empresariales innovadoras de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 171 de 31 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99991

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2023
Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación de la
Comunidad Autónoma de Galicia, empresas pertenecientes al sector público
autonómico, así como empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector privado, centros tecnológicos,
centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221226. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221226. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100004

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a
actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a
dichos proyectos
Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, organismos públicos de investigación, universidades públicas,
entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos
de investigación, centros tecnológicos, empresas, asociaciones empresariales

Plazo de solicitud

Del 10 al 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 221230. Boletín Oficial del Estado número 2 de 3 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden CIN/1025/2022. Boletín Oficial del Estado número 260 de 29 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100032

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia
para la adquisición de equipamiento científicotecnológico para la especialización
inteligente
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos que sean pymes y asociaciones empresariales privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 2 de 4 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Orden 221228. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100051

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas a
pymes malagueñas para la reactivación económica y el impulso empresarial,
convocatoria 2022
Ayuntamiento de Málaga

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad
limitada y sociedades civiles o jurídicas) y jurídicas (sociedades limitadas, sociedades
limitadas nueva empresa, sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades
cooperativas de trabajo para el impulso empresarial)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221216. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 3 de 5 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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