
 

 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2021 

Órgano Convocante Misterio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

A través de la concesión de los Premios Nacionales de Investigación se 
pretende reconocer el mérito de aquellas personas investigadoras españolas 
que estén realizando una labor profesional destacada de relevancia 
internacional en sus respectivas áreas de investigación y campos científicos, y 
que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor 
conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de tecnología 
y al progreso de la humanidad. 

Requisitos de los 
candidatos 

1. Podrán ser candidatas a los Premios Nacionales de Investigación las 
personas de nacionalidad española cuya labor investigadora constituya una 
contribución eminente al progreso de la ciencia y la tecnología. 

2. Estas personas, en el momento de la presentación de su candidatura, 
deberán haber realizado en España una parte significativa de su carrera 
investigadora, estar en activo y desarrollando una labor altamente 
significativa dentro de su especialidad y reconocida internacionalmente. 

3. Las personas que en ediciones anteriores hubieren sido galardonadas en 
alguna de las modalidades de estos premios, no podrá ser admitida su 
candidatura en la misma modalidad en la que hubieran sido premiadas. 

Modalidades 

Los premios tendrán las siguientes modalidades, que se corresponden con las 
siguientes áreas de conocimiento:  

a) Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de Ciencias Físicas, de los 
Materiales y de la Tierra.  

b) Premio Nacional Enrique Moles, en el área de Ciencia y Tecnología 
Químicas. 

c) Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y 
Tecnologías de los Recursos Naturales.  

d) Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y 
Tecnologías de la información y las comunicaciones.  

e) Premio Nacional Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de 
tecnología. 

f) Premio Nacional Gregorio Marañón, en el área de Medicina.  

g) Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, en el área de Biología.  

h) Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías.  

i) Premio Nacional Pascual Madoz, en el área de Derecho y Ciencias 
Económicas y Sociales.  

j) Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal, en el área de Humanidades. 



 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2021 

Dotación de los premios 

La cuantía total máxima que se concederá para los Premios Nacionales de 
Investigación que se convocan asciende a 300.000 euros.  

Cada uno de los Premios Nacionales de Investigación estará dotado con 
30.000 euros, no siendo divisible dado que solo cabe la selección de una 
persona premiada por cada modalidad.  

La financiación de los Premios se imputará a la aplicación presupuestaria 
28.07.463B.481 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.  

Los Premios Nacionales de Investigación convocados están exentos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en virtud de la Resolución de 
21 de marzo de 2002 y la Resolución de 5 de junio de 2003, del Departamento 
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 
de 16 de abril de 2002 y de 24 de junio de 2003). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Las candidaturas podrán ser presentadas, por personas físicas o jurídicas, hasta 
las 15:00 horas del día 15 de octubre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15517.pdf

