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Convocatoria RETOS COLABORACIÓN 2019 
 

 
Estimado/a investigador/a, 
 

Le comunicamos que se ha publicado la Resolución de la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba 

la convocatoria de tramitación anticipada del año 2019, para la concesión de las ayudas 

correspondientes a la convocatoria de Proyectos de I+D+i “Retos-Colaboración” del Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco 

del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017- 2020. 

 
 

Presupuesto  

Presupuesto mínimo del proyecto: 500.000 €. 

 

Participación 

La participación de la UAH debe estar entre el 10 y el 39% del total del presupuesto total presentado. 

La participación empresarial debe ser superior al 60% del presupuesto, sin que ninguna entidad 
supere, por si sola, el 70% del mismo. 

 

Financiación 

1. Subvención de hasta el 100% para organismos de I+D públicos con contabilidad separada 
(costes marginales) 

2. Subvención de hasta el 100% para organismos de I+D privados (costes totales) 
3. Subvención de hasta el 40% para empresas del sector público  
4. Préstamo de hasta el 95% para las empresas, dependiendo del tipo de empresa (costes totales) 

Condiciones de los préstamos para empresas:  

o Tipo de interés:  Euribor a un año publicado por el Banco de España el mismo día del mes 
anterior al de publicación de la convocatoria. Si éste fuese negativo, el interés aplicable 
será el 0%. 

o Plazo fijo de carencia: 3 años 
o Plazo máximo de devolución: 7 años. 
o Plazo máximo de amortización: 10 años. 
o Garantías: 25% del préstamo concedido, cuando el préstamo total concedido al proyecto 

sea mayor o igual a 1M € o bien el préstamo concedido al beneficiario sea mayor o igual a 
200.000€. 
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Requisitos del consorcio 

 
1. El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto ha de ser 

obligatoriamente una empresa.  
2. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo 

obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado. 
3. Participación mínima por entidad en el presupuesto del proyecto: 10% 
4. Participación del conjunto de empresas integrantes debe ser mayor al 60%, sin que ninguna 

entidad corra por si sola con más del 70 % de dicho presupuesto. 
5. El presupuesto global de la actividad subcontratada por participante no podrá ser superior al 50% 

del presupuesto de dicho participante. 
6. No hay responsabilidad solidaria frente a la devolución del préstamo. 
7. Pago individualizado a cada participante del proyecto. 

 

Duración 

Los proyectos deberán ser plurianuales y comenzar su ejecución a lo largo del año 2020. Se deberá, por 
tanto, solicitar ayuda para ese año. La finalización de los proyectos deberá producirse, como mínimo, el 
31 de diciembre de 2021 y, como máximo, el 31 de diciembre de 2023. 

 

Tipos de proyectos 

Proyectos de DESARROLLO EXPERIMENTAL en la modalidad de proyectos en cooperación. 

 

RETOS 
 

 Reto 1. Salud, cambio demográfico y bienestar 

 Reto 2. Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de producción primaria y forestales, 
seguridad y calidad alimentaria, investigación marina y marítima y bioproductos 

 Reto 3. Energía segura, eficiente y limpia 

 Reto 4. Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado 

 Reto 5. Cambio climático y utilización de recursos naturales y materias primas 

 Reto 6. Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la sociedad 

 Reto 7. Economía, sociedad y cultura digitales  

 Reto 8. Seguridad, protección y defensa 
 

 

Fecha de presentación de la documentación en la UAH: 21 de octubre. 

 

Importante: para poder incluir la información de la UAH en la solicitud, a través de la aplicación 
telemática, la empresa que lidera el consorcio tiene que dar de alta a la UAH como “Participante”. Hasta 
ese momento, no podremos incluir nuestra información.  
 
Los investigadores deben remitir la información de la parte del proyecto que se va a desarrollar en la UAH 
(presupuesto) a la OTRI a través del e-mail: msusana.villar@fgua.es antes del 21 de octubre, para 
poder realizar la solicitud. Disponemos de un documento modelo para la generación del presupuesto. 
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