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Objetivos
o Reforzar la autonomía de la Unión Europea en components y sistemas electrónicos por medio de la excelencia científica y 

liderazgo en innovación en estas tecnologías teniendo en cuenta los retos sociales y medioambientales. 

o Proporcionar soporte a las capacidades de investigación, desarrollo y producción en Europa para este tecnología crítica.

KDT_JU Cofinanciación y apoyo nacional a entes académicos

KDT JU
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Contenido

➢ La AEI en KDT_JU

➢ Condiciones específicas para solicitantes de financiación a la AEI

➢ Preparación del presupuesto: Flujo de financiación - justificación 

La Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave
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KDT JU➢ Continuidad a ECSEL JU

✓ Subvención nacional de hasta el 40% de coste total del solicitante 

✓ Subvención EU del 35% de coste total del solicitante 

➢ Destinatarios de las subvenciones:

✓ Universidades públicas
✓ Centros públicos de investigación (OPIs, Centros tecnológicos que NO estén incluidos en el registro 

https://sede.micinn.gob.es/inforct/,)
✓ Fundaciones (sin ánimo de lucro) siempre que en sus estatutos se defina la I+D+i como su actividad principal y 

algunos centros administrativos y fundaciones regionales con actividad de investigación.

➢ Convocatorias KDT JU Calls 2021: HORIZON-KDT-JU-2021-1 IA y HORIZON-KDT-JU-2021-2-RIA

➢ Costes que se subvencionan – gastos financiables resolución de concesión (ej. 2021) 

➢ Procedimiento de concesión: Resolución de concesión directa (no hay evaluación nacional)

La AEI en KDT_JU

AEI 3M€

Co-funded by the Horizon Europe 
Programme of the European Union

https://sede.micinn.gob.es/inforct/
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0
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KDT JU
➢ “Annex 3: COUNTRY SPECIFIC ELIGIBILITY RULES” del  KDT JU Work Programme 2021 (v9 (11 jan 2022)

✓ Spain (pag 125) 

✓ Requirements of the Agencia Estatal de Investigación (AEI) (pag 131)

➢ Consorcio

➢ Entidades

➢ Investigador principal 

➢ Financiación

➢ Otros

Condiciones específicas para solicitantes de financiación a la AEI
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KDT JU
➢ “Annex 3: COUNTRY SPECIFIC ELIGIBILITY RULES” del  KDT JU Work Programme 2021 (v9 (11 jan 2022)

✓ Spain (pag 125) 

✓ Requirements of the Agencia Estatal de Investigación (AEI) (pag 131)

➢ Consorcio: 

➢ Entidades:

➢ Investigador principal  
➢ Financiación
➢ Otros

Condiciones específicas para solicitantes de financiación a la AEI

✓ Es necesario que el consorcio incluya al menos un socio español de una organización con ánimo 
de lucro que financiaría MINAETD

✓ Tipos: Universidades públicas, Centros públicos de investigación (OPIs, Centros tecnológicos), 
Fundaciones con I+D+i como su actividad principal y algunos centros administrativos y fundaciones 
regionales con actividad de investigación.

✓ Compromisos: Las entidades beneficiarias deben comprometerse a mantener relación contractual 
con el Investigador Principal durante toda la ejecución del proyecto, en el caso en que sea financiado

✓ Consideraciones para centros mixtos y similares: su figura es la de una sola entidad

Co-funded by the Horizon Europe 
Programme of the European Union
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KDT JU➢ “Annex 3: COUNTRY SPECIFIC ELIGIBILITY RULES” del  KDT JU Work Programme 2021 (v9 (11 jan 2022)

✓ Spain (pag 125) 

✓ Requirements of the Agencia Estatal de Investigación (AEI) (pag 131)

➢ Consorcio

➢ Entidades

➢ Investigador principal (IP):

➢ Financiación

➢ Otros

Condiciones específicas para solicitantes de financiación a la AEI

✓ Titulación: doctorado
✓ Demostrar experiencia como investigadores en el Proyectos Internacionales o del Plan 

Estatal
✓ Incompatibilidades :

▪ Sólo presentarse como IP en una propuesta
▪ No puede ser IP en PCI del mismo año o del año anterior (convocatorias

internacionales de proyectos cofinanciadas por la AEI).
▪ No se puede cambiar el IP entre la fase de propuesta y la de la convocatoria

nacional (solo casos de fuerza mayor).

El IP tiene que estar claramente identificado como tal en los documentos de la propuesta y cumplir todos los requisitos
(Main contact person)

Co-funded by the Horizon Europe 
Programme of the European Union
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KDT JU
➢ “Annex 3: COUNTRY SPECIFIC ELIGIBILITY RULES” del  KDT JU Work Programme 2021 (v9 (11 jan 2022)

✓ Spain (pag 125) 

✓ Requirements of the Agencia Estatal de Investigación (AEI) (pag 131)

➢ Consorcio

➢ Entidad

➢ Investigador principal (IP) 

➢ Tareas, costes y subvenciones: 

➢ Otros

Condiciones específicas para solicitantes de financiación a la AEI

✓ Se financian tareas de I+D+I (no tareas sólo destinadas a comunicación/diseminación)
✓ Se financian costes marginales, costes financiables (ver convocatoria 2021) :

o Costes Corrientes, pequeño equipamiento científico, material fungible, costes de 
viajes, etc.

o Costes indirectos con un máximo del 15 %.
o Costes de personal temporal contratado para la ejecución del proyecto

✓ Importe máximo de la subvención solicitada por participante (costes directos+ costes
indirectos), será el mínimo entre:  350.000 € o el 40% del coste total de la parte 
correspondiente al participante. 

En caso de ser coordinador, el importe máximo de la subvención solicitada a la AEI puede llegar a 500.000€

Co-funded by the Horizon Europe 
Programme of the European Union
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KDT JU➢ “Annex 3: COUNTRY SPECIFIC ELIGIBILITY RULES” del  KDT JU Work Programme 2021 (v9 (11 jan 2022)

✓ Spain (pag 125) 

✓ Requirements of the Agencia Estatal de Investigación (AEI) (pag 131)

➢ Consorcio

➢ Entidad

➢ Investigador principal (IP)

➢ Tareas, costes y subvenciones: 

➢ Otros:

Condiciones específicas para solicitantes de financiación a la AEI

✓ Se evitará la doble financiación de proyectos o partes de Proyectos en caso de solapamiento con otras
fuentes de financiación de la EU o nacionales.

✓ La  subvención final tendrá en cuenta la evaluación internacional de la propuesta colaborativa, la calidad
científica del grupo español, el beneficio de la colaboración internacional, la participación del sector 
industrial y los recursos financieros disponibles .

✓ Los desarrollos tienen que cumplir con el criterio DNSH  (ver artículo 6.3 de Convocatoria 2021)

No se refiere a la financiación EU de la convocatoria KDT.
Dentro de KDT la doble financiación se evita en el marco de la convocatoria 

(máximo 75% coste total  = 35% EU + 40% AEI)
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KDT JU

➢ Propuesta (en las dos fases):

1. Presupuesto con todas la partidas de costes que se incluyen en la solicitud de subvención a la EU

2. Selección de las partidas de del presupuesto que son financiables para la AEI y ver el proceso de justificación que se va 
a solicitar (Proyectos de I+D+I «Programación Conjunta Internacional» 2021)  

3. Incluir esa información en la propuesta (pendiente ver donde aparece el punto 2 en la documentación de la socitud)

4. Si propuesta resulta seleccionada en ambas fases:

5. Envío, por cada una de las dos vías, de documentación requerida para recibir:

A. La parte de la subvención EU: Justificación en tiempo y forma del 100% de los costes del presupuesto en la 
solicitud de subvención EU. 

B. La parte de subvención de la AEI:  Justificación en tiempo y forma del 100% de los costes financiables identificados 
en el punto 2.

Preparación del presupuesto: Flujos de financiación - justificación 

Co-funded by the Horizon Europe 
Programme of the European Union
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Puntos a tener encuenta

KDT JU

https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021

➢ Información de interés: 

✓ Revisar posibles actualizaciones en el anexo del WORK PROGRAMME 2021 para asegurarse de 
cumplir todas las cuestiones de elegibilidad en el momento anterior al envío de la propuesta.

✓ Asegurarse de identificar correctamente la entidad financiadora española correspondiente.

✓ Preparar un solo presupuesto e identificar los costes elegibles EU y los costes financiables para la AEI 
(varios son comunes a ambos, éstos, hay que justificarlos por las dos vías)

✓ Asegurarse de identificar al IP como “main contact point”

✓ Consultar cualquier duda

• Punto de contacto:

o AEI beatriz.gomez@aei.gob.es
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Beatriz Gómez Miguel
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