
 
 
 

MINISTERIO  
DE ENERGÍA, TURISMO 
Y AGENDA DIGITAL 

 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetad.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 1 www.minetad.gob.es 
 

Economía Digital 
 

El Ministerio de Agenda Digital 
convocará ayudas al sector 
videojuego a través de Red.es  

 
 El Ministerio niega que se haya decidido suspender estas ayudas 

 
 La nueva convocatoria se publicará en el primer trimestre de 2018 

 
04.01.18. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital continuará en 
el primer trimestre de 2018 con la convocatoria de ayudas para el sector del 
videojuego que pasarán a concederse, a partir de ahora, a través de la 
entidad pública empresarial Red.es. 
 
En este sentido, el Ministerio niega que esta línea de financiación se fuera a 
suspender tal y como han publicado en los últimos días algunos medios de 
comunicación.  
 
En estos momentos, las bases de la convocatoria de ayudas están siendo 
rediseñadas para asegurar una mayor eficiencia de los instrumentos. Para 
ello, la próxima convocatoria establecerá nuevos mecanismos de 
supervisión y control. 
 
El Ministerio, a través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital, forma parte de la Mesa del Videojuego que 
se constituyó el pasado 15 de diciembre con el objetivo de proporcionar un 
lugar de encuentro y de intercambio de reflexiones entre la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y los principales agentes 
del sector.  
 
Con la convocatoria de ayudas al sector del videojuego, el Ministerio de 
Agenda Digital apoya a un nicho empresarial que está formado por talento 
joven altamente cualificado, es estratégico, innovador, y que tiene potencial 
para la exportación. 
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