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SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTO DE TECNOLOGÍA 5G 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Economía y Empresa, ha 

publicado la concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos piloto de tecnología 5G, que 

cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Serán beneficiarias las empresas o uniones temporales de empresas constituidas al efecto. 

 

C. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Los proyectos piloto deberán atender a los tres objetivos siguientes: 

 

1. Experimentar los despliegues de la red 5G. 

2. Experimentar con las técnicas de gestión de red que permite la tecnología 5G. 

3. Desarrollar casos de uso, con la implicación de todos los agentes, incluyendo los 

usuarios, que permitan acreditar las tres grandes mejoras aportadas por el 5G: banda 

ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad; comunicaciones ultra fiables y de baja 

latencia; y comunicaciones masivas máquina a máquina. 

 

Los pilotos deberán evolucionar a lo largo del plazo de ejecución del proyecto para adaptarse a 

la evolución de la tecnología 5G. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Los proyectos se financiarán mediante subvenciones de hasta el 50% de los costes elegibles, 

con una cuantía máxima de hasta 10.000.000 € por proyecto para los que se realicen en 
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Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana; en el resto, la ayuda máxima será de hasta 

5.000.000 € por proyectos.  

 

E. GASTOS SUBVENCIONABLES 

  

Se financiarán los siguientes gastos: 

 

a) Equipamiento y otros materiales. 

b) Gastos de personal. 

c) Instrumental y material inventariable. 

d) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes. 

e) Gastos generales suplementarios derivados del proyecto. 

f) Otros gastos de funcionamiento. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

Determinado por el solicitante en su propuesta, con un máximo de 30 meses desde la 

resolución. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

Plazo de solicitud abierto desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 14 de diciembre de 2018. 

 


