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En el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información 
 

El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo concede 233,6 millones a 
262 proyectos TIC innovadores  
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 Se resuelve la convocatoria del Subprograma de Competitividad 
I+D  de la convocatoria de ayudas 2012 de la Acción Estratégica 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Los 
proyectos recibirán 48 millones de euros en subvenciones y 185,6 
millones de euros en préstamos. 

 Se han destacado los proyectos dirigidos a impulsar las líneas de 
actuación destacadas en la Agenda Digital Europea: incrementar 
la competitividad de la PYME, impulsar las Smart Cities y la 
administración electrónica, favorecer la creación de contenidos y 
servicios interoperables y sin fronteras y potenciar la creación de 
servicios en un entorno de movilidad. 

 
25.09.12 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha concedido 
ayudas (subvenciones y préstamos) por importe de 233,6 millones de 
euros a proyectos presentados a la convocatoria del año 2012 del 
programa de Competitividad I+D, en el marco de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
y en consonancia con las iniciativas elaboradas en el ámbito europeo, en 
lo que se refiere a las líneas prioritarias de la Agenda Digital Europea. 
Los proyectos recibirán 48 millones de euros en subvenciones y 185,6 
millones de euros en préstamos. 
 

 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 2 de 2 www.minetur.gob.es 

PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

  
  

 

 

La Resolución de la Secretaría de estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información por la que se  convocaron estas ayudas fue 
publicada el 7 de junio de 2012 y se orienta a conseguir el adecuado 
desarrollo y utilización de las TIC, sus aplicaciones y servicios, a los que 
se considera como instrumento para el cambio de modelo económico, ya 
que la generalización de su uso permite y permitirá un incremento de la 
competitividad y la productividad, favorecerá  y dinamizará la economía 
consolidando un modelo de crecimiento económico sostenible. 
Los proyectos que se financian son proyectos de desarrollo experimental 
con soluciones próximas al mercado, teniendo como beneficiarios a las 
empresas y están incluidos en algunas de las áreas temáticas y tipos de 
proyectos siguientes: 

− Internet del futuro 
− Sistemas y dispositivos 
− Soluciones TIC para la empresa 
− Seguridad 
− Salud y bienestar social 
− Administración pública 
− Proyectos de ámbito internacional 

 
El número de beneficiarios incluidos en los 262 proyectos financiados en 
estas áreas temáticas  han sido 411 entidades de las cuales 208 han sido 
pequeñas empresas, que suponen un porcentaje del 50,6; 102 medianas 
empresas, que representa el 24,8 % y 83 grandes empresas cifra 
cercana al 20% del total. En conjunto, las PYME beneficiadas suponen 
más del 75% de los receptores de ayudas. 
 Además hay 18 beneficiados que se corresponden con otras entidades 
no empresas, que han participado en los proyectos internacionales. 
La adecuación de los 262 proyectos aprobados a las estrategias de 
Europa dentro de la Agenda Digital Europea ha tenido el siguiente 
reparto: el 31,1% está dirigido a promover la competitividad de la PYME; 
un 28,7% a desarrollar servicios en un entorno de movilidad; 18,2% a la 
puesta en marcha de contenidos y servicios interoperables y sin 
fronteras; un 15,5% a Smart cities y un 6,4% a administración electrónica. 
 
  


