
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 126 Jueves 27 de mayo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 34759

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
26

76
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

26765 Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2021 de la Presidencia del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. de modificación
de la Resolución de 31 de marzo de 2021 por la que se aprueba la
convocatoria  para  el  año 2021 del  procedimiento  de concesión de
ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación
Empresarial ("Programa Tecnológico Aeronáutico"), en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BDNS(Identif.):555804

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
555804)

Con fecha 8 de abril de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021 de la Presidencia del Centro
para  el  Desarrollo  Tecnológico  Industrial  E.P.E.  (en  adelante,  CDTI)  de  la
convocatoria  para  el  año  2021  del  procedimiento  de  concesión  de  ayudas
destinadas  a  Iniciativas  Estratégicas  Sectoriales  de  Innovación  Empresarial
("Programa Tecnológico Aeronáutico"), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en
I+D+i, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020.

Mediante Resolución de la Presidencia del CDTI de 21 de mayo de 2021, se ha
acordado efectuar las siguientes modificaciones que afectan al extracto publicado
de la referida convocatoria:

"Primero.-  Se  añade  un  nuevo  apartado  4  al  artículo  2,  relativo  a  las
actividades  objeto  de  la  ayuda,  con  el  siguiente  tenor  literal:

"4.  No  serán  objeto  de  ayuda  aquellas  actuaciones  que,  directa  o
indirectamente,  ocasionen un perjuicio  significativo  al  medio  ambiente  (en lo
sucesivo «principio DNSH», por sus siglas en inglés), de acuerdo con el artículo 17
del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía) o que estén dirigidas a aumentar la
eficiencia de los combustibles fósiles".

Segundo.- El artículo 4 queda redactado de la siguiente manera:

"1. El presupuesto máximo de esta convocatoria es de 40.000.000 de euros y
se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 28.50.460E.74910 y
28.50.460E.74911 de los Presupuestos Generales del  Estado de 2021. Estas
partidas presupuestarias recogen las actuaciones e inversiones contempladas en
el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la
recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
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que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicha financiación
queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas,
medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
España.

"2. De este presupuesto se destinará un mínimo de 7.500.000 euros para la
categoría PTA PYMES, salvo que, en función de la evaluación de los proyectos
presentados,  dicho  presupuesto  no  pudiera  ser  agotado.  En  ese  caso,  el
remanente  se  destinaría  a  financiar  proyectos  de  la  categoría  PTA Grandes
Empresas".

Tercero.- Otros datos.

El texto completo de la convocatoria, su modificación, así como el resto de la
información relevante del proceso estará publicado en la BDNS y página web del
CDTI.

Madrid, 21 de mayo de 2021.- La Presidenta del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial E.P.E, Teresa Riesgo Alcaide.
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