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#I+D+i EN EUROPA

#APOYO A LA INNOVACIÓN

La UE entiende la I+D+i como una de las
claves más importantes para desarrollar
una unión más moderna, innovadora, y
competitiva en el ámbito internacional.

La Comisión Europea apoya el I+D+i a
través de cuatro grandes áreas, englobadas
dentro del programa Horizonte Europa:

Por ese motivo, la UE financia una serie de
acciones encaminadas a promocionar la
investigación, desarrollo e innovación de
forma que beneficien no sólo a sus países
de origen, sino a todo el ecosistema
innovador de la UE.

1
I+D+i en
Europa
# 2020-2027

A través de sus programas marco
plurianuales de investigación e innovación,
la UE financia proyectos para:
•

Reforzar la posición de la UE en ciencia

•

Consolidar la innovación industrial,
incluida la inversión en tecnologías
fundamentales, mayores facilidades para
acceder al capital y apoyo a las pequeñas
empresas

•

•

•

fondose@ceim.es

Abordar
los
principales
problemas
sociales, como el cambio climático, el
transporte sostenible y la energía
renovable
Garantizar que los avances tecnológicos
se traduzcan en productos viables con
auténtico potencial comercial al asociar a
los sectores público y privado
Intensificar la cooperación internacional
en
materia
de
investigación
e
innovación.

Además de financiar proyectos, la Unión
Europea apoya el I+D+i a través de becas
de investigación, premios, concursos de
investigadores, y otorgamiento de su sello
de excelencia.

Enlaces de interés
Programa Horizonte Europa
Comisión Europea

1. Consejo Europeo de Innovación
(EIC): apoyo a proyectos de I+D+i con
potencial y naturaleza disruptiva.
2. Misiones: Conjuntos de medidas para
lograr
objetivos
ambiciosos
e
inspiradores dentro de un período de
tiempo establecido. Hay 5 áreas de
misión como la adaptación al cambio
climático y el cáncer, entre otros.

Estrategia europea de I+D+i –
2020 a 2024
Comisión Europea

3. Política de ciencia abierta: Establece
el acceso abierto obligatorio a los datos
y resultados de investigación de
proyectos de I+D+i que reciban
financiación europea, para beneficiar al
conjunto de la Unión.
4. Nuevo enfoque para asociaciones:
Creación
de
asociaciones
más
ambiciosas y basadas en objetivos
aplicables al sector industrial, en línea
con los objetivos de la UE

#EU R&D&I funding

Bases de datos de proyectos
europeos en I+D+i
Comisión Europea

Programa Horizonte Europa
El sucesor de H2020, Horizonte Europa es el
programa de financiación de la UE para el I+D+i,
con un presupuesto de 95.5 M€.
El programa facilita la colaboración y refuerza el
impacto de I+D+i en el desarrollo, apoyo e
implementación de las políticas de la UE, al tiempo
que ayuda a abordar sus desafíos globales.
El programa abarca 3 grandes ejes, o pilares:

•
•
•

Pilar 1 – Ciencia Excelente: Incluye acciones de
promoción científica como el ERC y acciones Marie
Curie
Pilar 2 – Retos globales y competitividad: El
pilar más dotado, incluye acciones en grandes
áreas económicas divididos por clusters.
Pilar 3 – Europa Innovadora: El más importante
para el I+D+i, incluye acciones como el EIC.

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA
Resumen sobre el estado de tramitación y convocatorias abiertas PEGD y NextGenEU con impacto empresarial:

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA
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CONVOCATORIAS

Horizonte Europa

•

Abiertas convocatorias

LIFE+

•

Abiertas convocatorias

Fondo Europeo de
Defensa

•

TEMÁTICA

•

Abiertas convocatorias

PERTEs

•

A la espera de convocatorias

•

Abiertas convocatorias

•

Abiertas convocatorias

•

Convocatoria destacada
• Programa MOVES III para la
renovación y adquisición de flotas de
vehículos eléctricos – Gestionada por
la Comunidad de Madrid.
• Plazo: 31/12/2023

•

Abiertas convocatorias

•

Abiertas convocatorias

•

Las convocatorias autonómicas se
publicarán en el portal NextGenEU de la
Comunidad de Madrid

Movilidad y
energías
renovables

Abiertas convocatorias

Europa Creativa

•

Abiertas convocatorias

Erasmus+

•

A la espera de nuevas convocatorias

Proyectos
industriales

Digitalización

fondose@ceim.es

Mercado Único

•

Abiertas convocatorias

Connecting Europe
Facility (CEF)

•

Abiertas convocatorias

CONVOCATORIAS

Convocatorias
generales Estado

Temáticas

PROGRAMA

CONVOCATORIAS NEXT GENERATION EU

Financiación del
emprendimiento
Convocatorias de
la Comunidad de
Madrid

NOTICIAS

DESTACADAS

#OCTUBRE 2021

#NextGenerationEU

#NextGenerationEU

Publicado el mecanismo de control y
seguimiento gubernamental de la
ejecución de fondos vinculados al
MRR

Aprobado el RD que regula las ayudas
en materia de rehabilitación
residencial del MRR
Leer más

Leer más

3
Noticias y
próximos
eventos
# Oct 2021

#ComisiónEuropea

#BonosVerdes

La Comisión Europea adopta su
programa de trabajo para el año
2022

La Comisión Europea ha realizado su
primera emisión de bonos verdes
para financiar una recuperación
sostenible.

Leer más

#EuropeanBauhaus

#Erasmus+

El Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT) pone en marcha el
«EIT Community Booster — Scaling
New European Bauhaus Ventures»
para respaldar la iniciativa Nueva
Bauhaus Europea. Leer más

La Comisión hace de Erasmus+ y
del Cuerpo Europeo de Solidaridad
unos programas más inclusivos

#HorizonteEuropa

#2022AñoEuropeoJuventud

El consejo Europeo de la Innovación
(EIC) anuncia la nueva serie de
empresas emergentes que recibirán
financiación de su acelerador.

La Comisión comienza los
preparativos para celebrar en 2022
el Año Europeo de la Juventud

Leer más
fondose@ceim.es

Leer más

Leer más

Leer más

Mecanismo Europeo
de Condicionalidad
El 1 de enero de 2020 el Parlamento Europeo
aprobó el reglamento diseñado para evitar la
utilización de fondos comunitarios por
gobiernos de la UE que no respetan el
Estado de derecho.
La Comisión, tras determinar que se ha
producido una infracción, propondrá la
activación
del
mecanismo
de
condicionalidad contra el Gobierno de un
Estado miembro, y procederá a suspender o
congelar
los
pagos
desde
las
arcas
comunitarias a dicho Gobierno.
El mecanismo no sólo se aplicará en caso de
mala gestión directa de los fondos derivados
de corrupción o fraude. También servirá para
hacer frente a infracciones sistémicos de
los valores fundamentales, como la
democracia o la independencia de la
judicatura, cuando esas vulneraciones afecten
-o amenacen hacerlo- a la gestión de los
fondos europeos.
Sin embargo, Los receptores finales de los
fondos (como estudiantes, agricultores y
ONGs), podrán reclamar el pago de las
ayudas, que se asegurará de que no son
castigados por las acciones de sus gobiernos.

ACTIVIDADES

REALIZADAS

#OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021

#Octubre 2021
Durante el mes de octubre de 2021, la Oficina Técnica de proyectos
Europeos organizó tres eventos de difusión y formativos en el ámbito
del I+D+i, con el objetivo de apoyar a las empresas y entidades
madrileñas en la elaboración y presentación de proyectos centrados en la
innovación empresarial.

Ciclo temático:
Financiación europea para
I+D+i
#WebinarFondosEU_4
06/10/2021

3

#TallerI+D+i
21/10/2021

Introducción a la financiación de la UE
para proyectos de I+D+i: Introducción

Taller
formativo:
Financiación
europea en I+D+i: Programas de
gestión directa y otros aspectos

Noticias y
próximos
eventos
# Oct - Nov
2021

#WebinarfondosEU_4

PRÓXIMOS

fondose@ceim.es

El 21 de octubre tuvo lugar un taller
formativo sobre financiación de
I+D+I en programas europeos de
gestión directa, centrado en claves
de aspectos técnicos para empresas:
Creación de proyectos y detalles
financieros

EVENTOS

Financiación de la UE para proyectos de
I+D+i: Sector Salud

#WebinarfondosEU_5

#Noviembre 21
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#WebinarFondosEU_5
07/10/2021

2º Curso de formación (¡¡¡ABIERTAS INSCRIPCIONES!!!)
16/11/2021- 22/11/2021
Financiación y elaboración de proyectos Europeos

Sesión de networking
15/11/2021 (fecha orientativa)
Jornada de networking de BBPP en presentación de proyectos europeos. Debate
con expertos. Se publicarán en la sección web de eventos de Fondos Europeos.

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

