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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA ITALIANA ESPECIALIZADA EN HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN BUSCA SOCIOS
INTERNACIONALES. [REF. BOIT20190912001]
Una empresa italiana dedicada al diseño y desarrollo de herramientas de simulación para la evaluación, entrenamiento y branding de empresas para su utilización en el ámbito de los recursos humanos, estrechamente
relacionada con las áreas de tecnología e innovación, busca socios internacionales para cooperación transnacional mediante la firma de acuerdos de licencia o acuerdo comercial.

EMPRESA ALEMANA OFRECE TECNOLOGÍA DE MARCADO PARA DISTRIBUCIÓN.
[REF. BODE201990718002]
Una empresa alemana especializada en la fabricación de marcadores industriales de metales, plástico y otros materiales, desde máquinas de marcado electrolítico hasta marcado laser, busca socios europeos para la firma de un
acuerdo de distribución, comercial o de subcontratación. La empresa ofrece además soluciones de maquinaria personalizada, así como el marcado profesional de los productos de los clientes siguiendo acuerdo de subcontratación.

EMPRESA BELGA DESARROLLADORA DE CRM BUSCA ADQUIRIR EMPRESAS CON TECNOLOGÍAS
SIMILARES. [REF. BRBE20210601001]
Una empresa belga especializada en el desarrollo de plataformas CRM (Customer Relationship Management)
con varias sedes en Europa busca empresas desarrolladoras de soluciones similares para su integración en el
grupo internacional mediante la firma de un acuerdo de adquisición.

EMPRESA ALEMANA DE TRADUCCIÓN BUSCA EMPRESAS DEL MISMO SECTOR PARA
SUBCONTRATACIÓN. [REF. BRDE20200724001]
Una empresa alemana activa en el campo de los servicios de traducción para clientes internacionales busca
empresas de traducción interesadas en colaborar en la prestación de servicios de traducción mediante la firma
de un acuerdo de subcontratación o joint-venture de manera conjunta.

UN IMPORTADOR FRANCÉS DE CALZADO BUSCA PROVEEDORES [REF. BRFR20210512001]
Un importador/mayorista francés de todo tipo de calzado busca nuevos proveedores de zapatillas, botas de nieve
y botas de lluvia de bajo coste. La empresa busca socios internacionales para la firma de un acuerdo de fabricación.

PLATAFORMA VERDE PARA LA PROMOCIÓN DE ECO-COMUNIDADES. [REF. TOUK20210614001]
Una empresa del Reino Unido especializada en la promoción de comunidades sostenibles a través de su plataforma online busca ampliar su solución a nuevos mercados ofreciendo su tecnología a comunidades regionales
que estén interesadas en plataformas que promuevan la eficiencia verde bajo acuerdo comercial con asistencia
técnica o acuerdo de licencia.
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SENSORES SÍSMICOS ACÚSTICOS Y ELECTRÓNICOS Y PROCESADORES DE SEÑALES.
[REF. TOUA20210608001]
Un instituto ucraniano lleva a cabo activamente la investigación y el desarrollo científico y técnico de sensores sísmicos acústicos y electrónicos. El Instituto cuenta con una buena base científico-técnico-material para la
investigación y muchos años de experiencia. El Instituto busca socios a largo plazo interesados en desarrollos
conjuntos y promoción de mercado de sistemas sísmicos para medios técnicos bajo acuerdo comercial o técnico.

EMPRESA BELGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS BUSCA FABRICANTE DE ANILLO DE ACABADO.
[REF. TRBE20210519001]
Una empresa belga que desarrolla, produce y comercializa dispositivos médicos busca mejorar uno de los
componentes de sus productos, un anillo de acabado de un tubo de acero en el cual se desliza otro tubo de
aluminio. El anillo se fabrica actualmente con plástico de polioximetileno, por lo que se busca una tecnología
que permita precisión con respecto al diámetro del tubo central y el tubo deslizante, sin tener que recurrir al
pegado. La empresa busca un fabricante para la firma de un acuerdo de fabricación que se convierta en socio
estratégico a largo plazo. El ensamblaje se realizaría en Bélgica.

START-UP MALTESA BUSCA HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CAPTURA DE MOVIMIENTOS
FACIALES, ESCANEO Y MODELADO 3D. [REF. TRMT20210428001]
Una empresa tecnológica de Malta operando en el sector publicitario busca proveedores de soluciones para
su laboratorio de remedios X Reality (XR) que incluyan captura del movimiento facial, escaneo y modelado 3D,
así como hardware y software de captura de movimiento. Se busca socio para la firma de un acuerdo comercial
con asistencia técnica o joint-venture.

EMPRESA CHILENA DE COSMÉTICA NATURAL BUSCA DISTRIBUIDORES. [REF. EEN_CHILE]
Un fabricante chileno especializado en la fabricación de cosméticos naturales de alta calidad busca cooperación a largo plazo para la firma de un acuerdo de distribución o un acuerdo de agencia en Europa. La empresa
fabrica aceites naturales regenerativos con gran concentración de colágeno.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO DE
GRANJAS AVÍCOLAS BASADO EN REDES DE SENSORES INALÁMBRICOS CON INDIA.
[REF. CDTI_INDIA]
Una empresa india con amplia experiencia en productos de instrumentación y sistemas de control integrados
personalizados, principalmente centrada en el monitoreo remoto y la recopilación de datos de sensores mediante el uso de nuevas tecnologías, busca socio español para el desarrollo de un nuevo sistema de monitoreo
de parámetros ambientales en las granjas. Se buscan empresas con experiencia en equipos de detección y
sistemas de monitorización en el sector ganadero.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA EL USO DE NUEVOS MATERIALES EN LOS
COMPONENTES DE BATERÍAS DE LITIO CON TAIWÁN. [REF. CDTI_TAIWÁN]
Una importante empresa taiwanesa busca fabricantes españoles de baterías de litio para probar nuevos métodos de uso de nuevos materiales. En concreto, se pretende mejorar uno de los componentes clave de las
baterías de iones de litio: la película separadora (LIBs), con el objetivo de mejorar los separadores de poliolefina
recubiertos de cerámica.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA LA UTILIZACIÓN DE SENSORES EN AGRICULTURA CON
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. [REF. CDTI_EAU]
Un centro tecnológico emiratí de referencias en agricultura aplicada en climas desérticos y semidesérticos busca socios españoles para cooperar en un proyecto de I+D en el que se desarrollen sensores para el sector agrícola que permitan la monitorización de cultivos, nutrientes, minerales, humedad y organismos biológicos en
la tierra, envíen la información utilizando modo Wireless y digitalicen la información recopilada. La propuesta
sería presentada a la convocatoria de Proyectos de Certificación y Seguimiento Unilateral, cuya fecha de cierre
es el próximo 16 de septiembre.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
HORIZON EUROPE BROKERAGE EVENT FOR CLUSTER 1 “HEALTH”
5 DE JULIO DE 2021, ONLINE
Tras la publicación del Programa de Trabajo del Clúster 1 2020-2021 del nuevo Programa Marco Horizonte
Europa, desde Fundación para el Conocimiento Madri+d co-organizamos un Brokerage Virtual centrado en
la temática de salud.
El Brokerage Virtual tendrá lugar el próximo 5 de julio de 2021 y está destinado a la participación de empresas,
asociaciones, instituciones, universidades y centros de investigación que tengan interés en el desarrollo de tecnologías incluidas en la convocatoria del Clúster 1 para facilitar la creación y búsqueda de consorcios.
Más información y registro

HORIZON EUROPE BROKERAGE EVENT FOR CLUSTER 5 “CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY”
7 DE JULIO DE 2021, ONLINE
En la misma línea, la Fundación para el Conocimiento madri+d co-organiza este Brokerage Virtual para el Clúster 5, apoyado por la EEN y la red de Puntos Nacionales de Contacto, especialmente destinado a todas aquellas
entidades interesadas en formar consorcios en materia de clima, energía y movilidad.
Más información y registro

HORIZON EUROPE BROKERAGE EVENT FOR CLUSTER 6 “FOOD, BIOECONOMY, NATURAL
RESOURCES, AGRICULTURE & ENVIRONMENT
9 DE JULIO DE 2021, ONLINE
El día 9 de julio tendrá lugar un Brokerage Event virtual para el Cluster 6, organizado por la red de Puntos Nacionales de Contacto de Horizonte Europa Bridge2HE. El objetivo de este evento es facilitar a los participantes
la creación de consorcios de cara a las convocatorias del 2021 de Horizonte Europa - Clúster 6: Alimentación,
Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente.
Más información y registro
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QATAR VIRTUAL MATCHMAKING & EXHIBITION
DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2021, ONLINE
El Banco de Desarrollo de Qatar, junto con la EEN de la misma geografía, organiza este evento virtual con el
objetivo de promover las oportunidades de colaboración que existen en Qatar. Para ello, durante tres días de
duración se celebrarán una serie de reuniones b2b entre socios internacionales que estén interesados en conocer capacidades de fabricación avanzada del tejido industrial qatarí.
Más información y registro

VIRTUAL BROKERAGE EVENT INN4MECH 2021
15 DE JULIO DE 2021, ONLINE
Inn4mech es un evento de matchmaking organizado en el marco de la Inn4Mech 2021 Conference, punto
de encuentro de pymes, grandes empresas, investigadores, centros de investigación de todas las geografías
europeos especializadas en el sector de la mecatrónica aplicada a vehículos. En particular, las temáticas que se
cubrirán durante el evento son las siguientes:
•

Simulación

•

Realidad virtual y aumentada

•

Inteligencia Artificial y Machine Learning

•

Tecnologías aplicadas los vehículos sostenibles

•

Tecnologías de sensores

•

Desarrollo software

•

Fabricación aditiva, impresión 3D

•

Nuevos materiales.

Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS
HORIZON EUROPE INFO DAYS 2021
DEL 28 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2021, ONLINE
La Comisión Europea ha organizado un evento de 10 días de duración en el que se ofrecerá a potenciales participantes y otros stakeholders del ecosistema de investigación e innovación europeo la oportunidad de obtener
información sobre los principales instrumentos de financiación y los nuevos procesos que se llevarán a cabo en
el Programa Marco Horizonte Europa.
Estos Info days se celebrarán de manera virtual y se centrarán en 9 temáticas:
•

Cluster 1 “Salud” – 2 de julio

•

Cluster 2 - “Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva” – 1 de julio

•

Cluster 3 – “Seguridad Civil para la Sociedad” – 30 de junio

•

Cluster 4 – “Digital, Industria y Espacio” – 29 y 30 de junio

•

Cluster 5 – “Clima, Energía y Movilidad” – 5 y 6 de julio

•

Cluster 6 – “Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente” – 7 y 8 de julio

•

ERA & Widening – 9 de julio

•

Infraestructuras – 28 de junio

•

Las Acciones Marie Skłodowska-Curie – 1 de julio.

Más información y registro

SEMINARIO VIRTUAL EIC MENTORING “MÉTRICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO BÁSICO DE
PROYECTO/EBT”
5, 7 Y 9 DE JULIO DE 2021, ONLINE
La Fundación para el conocimiento madri+d, en el marco de su Programa de Mentoring para la participación en
el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) organiza este curso de 9 horas de duración para investigadores, emprendedores y gestores interesados en comprender los criterios y magnitudes que subyacen el
análisis financiero y de inversión en proyectos tecnológicos y empresas de base tecnológica (EBT).
El objetivo es recorrer de manera práctica el ciclo fundamental de la preparación de los indicadores y ratios
financieros más habituales de una Start-up/ ETB, con especial hincapié en los criterios de análisis, interpretación
y uso que optimicen la viabilidad, las inversiones necesarias, la rentabilidad y otros indicadores económicos
de relevancia, facilitando a los participantes un protocolo de actuaciones y recomendaciones para su correcta
preparación y puesta en el mercado.
Más información y registro
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FORO VIRTUAL SOBRE FONDOS EUROPEOS: LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA REACTIVACIÓN DE
MADRID
6 DE JULIO DE 2021, ONLINE
El marco financiero plurianual 2021-27 de la Unión Europea, junto con el nuevo fondo de Recuperación NextGenerationEU, es el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de
1,8 billones de euros ayudará a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, y convertirla en más ecológica,
digital y resiliente.
El pasado 16 de junio la Comisión Europea aprobó el Plan de Recuperación y Resiliencia de España por valor
de 69 500 millones de euros. Una oportunidad única para transformar la economía nacional y adaptarla a los
retos actuales y futuros, mediante una ambiciosa hoja de ruta para la transición ecológica y digital, y un amplio
programa de reformas e inversiones.
Madrid desempeña un papel relevante en el avance económico del conjunto nacional y es un referente en el
impulso hacia una economía y una sociedad más competitiva, sostenible y digital.
En este contexto, la Cámara de Madrid organiza el próximo 6 de julio, de 09:30 a 11:00 h, un FORO sobre los
Fondos Europeos y las Líneas Estratégicas para la Reactivación de Madrid.
Más información y registro

SEMINARIO VIRTUAL “IP EN HORIZONTE EUROPA”
8 DE JULIO DE 2021, ONLINE
La Fundación para el conocimiento madri+d, en el marco de su Programa formativo sobre Transferencia de Tecnología, organiza este curso virtual de 3 horas de duración sobre aquellas cuestiones que en materia de IP que
deben tenerse en cuenta en la fase de la elaboración de una propuesta en el nuevo Programa Marco Horizonte
Europa.
Durante el seminario, destinada a los equipos legales de Universidades-OTRIs, Centros y Organismos de Investigación, así como aquellas otras entidades y empresas que llevan a cabo actividades de investigación e innovación y tengan interés en participar en el programa Horizonte Europa, se explicarán las reglas que deberán
conocer los socios de un proyecto para negociar y redactar adecuadamente los acuerdos a firmar entre ellos
(en particular, el acuerdo de consorcio), ofreciendo una serie de claves para tener éxito en la explotación de
resultados tras la ejecución del proyecto.
Más información y registro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y LA EFICIENCIA DE PRÉSTAMOS
NON PERFORMING LOANS (NPL) EN MERCADOS SECUNDARIOS
HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021
El objetivo de la consulta es informar a la Comisión sobre los obstáculos para el correcto funcionamiento en los
mercados secundarios de préstamos dudosos, así como sobre las posibles acciones que podría emprender para
mejorar la cantidad, la calidad y la comparabilidad de los datos de préstamos dudosos. La consulta también
permitirá a la Comisión decidir si la acción coordinada de la UE y / o las medidas políticas están justificadas para
corregir los errores del mercado en términos de asimetrías de información, aumentar la liquidez del mercado,
reducir los diferenciales de oferta y demanda y, por lo tanto, permitir una mayor eficiencia de los préstamos NPL.
Acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, si reciben un “CASE NUMBER”, rogamos lo faciliten a: rada.ivanova@camaframadrid.es. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

8

n.° 138
junio 2021

Network News
een-madrid.es

CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”
TRIBUTACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS DIGITALES DESDE CEUTA A EUROPA Y EN
ESPAÑA
P: Empresa española con sede en Ceuta (España) necesita saber la aplicación del IVA y las obligaciones tributarias en operaciones de ventas a distancia con clientes de Europa y en España.
R: Ceuta es una Comunidad autónoma que pertenece a España pero a efectos aduaneros e impuestos es considerada como un tercer país, al igual que Canarias y Melilla. Las empresas fiscalmente dadas de alta en Ceuta,
con un NIF de Ceuta, tienen la obligación de aplicar el impuesto similar a nuestro IVA, es decir el IPSI (impuesto
sobre la producción, servicios y la importación). El porcentaje de aplicación es desde el 0.5 % hasta 10 %.
Con respecto al funcionamiento de la tributación en operaciones de ventas a distancia a continuación se indica:
Las ventas a distancia podemos describirlas como aquellas entregas de bienes que se producen sin la presencia
física del comprador y del vendedor. Por lo general, la aplicación del IVA vendrá determinada por la regla de
localización, pero también se puede aplicar el Régimen Particular de las Ventas a Distancia si se dan determinadas circunstancias.
Es por eso que enumeramos brevemente algunos escenarios que se pueden dar en una empresa española que
realiza ventas a distancia
•

Cuando el comprador es empresario y reside en España, la venta está sujeta a IVA.

•

Cuando el comprador es empresario y reside en un país distinto a España, pero dentro la Unión Europea, no
se repercute el IVA español y el sujeto pasivo del impuesto en el estado de destino es el vendedor.

•

Cuando el comprador empresario reside en un país tercero, fuera de la UE, se considera exportación, y esta
operación está exenta de IVA. Al igual que si reside en Canarias, Ceuta o Melilla.

•

Cuando el comprador es el consumidor final, que adquiere a título particular el transporte se realice por el
vendedor, estará sujeta a IVA.
DESTINATARIO

DESTINO

TRIBUTACION

CLIENTE EMPRESA

España

Entrega interior sujeta a IVA

UE

Entrega intracomunitaria exenta de IVA

País tercero

Exportación exenta de IVA

España

Entrega interior sujeta a IVA

UE

Régimen Especial de las Ventas a Distancia

País tercero

Exportación exenta de IVA

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
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Se consideran localizadas en destino las entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicia en un estado
miembro de la Unión Europea con destino a otro cuando se cumplan los siguientes requisitos:
•

Que la expedición o transporte se realice por el vendedor o por su cuenta.

•

Que el comprador sean un particular (es decir, que no sea empresario o profesional a efectos del IVA) o se
trate de sujetos pasivos acogidos al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.

•

Que el importe total de las entregas efectuadas por los empresarios o profesionales desde el Estado miembro de origen al de destino, haya excedido durante el año natural precedente, o en el año en curso de la
cantidad que fijen los Estados miembros de destino. España ha fijado el límite de 35.000 euros.

Los límites de los demás Estados Miembros son los siguientes:
PAÍS

UMBRAL APLICABLE

Alemania

100.000 €

Austria

35.000 €

Bélgica

35.000 €

Bulgaria

35.000 €

Chipre

35.000 €

Croacia

270.000 HRK

Dinamarca

280.000 DKK

Eslovaquia

35.000 €

Estonia

35.000 €

Finlandia

35.000 €

Francia

35.000 €

Irlanda

35.000 €

Italia

35.000 €

Lituania

35.000 €

Luxemburgo

100.000 €

Malta

35.000 €

Países Bajos

100.000 €

Polonia

35.000 €

Portugal

35.000 €

Reino Unido
República Checa
Rumanía

70.000 GBP
1.140.000 CZK
35.000 €

Suecia

320.000 SEK
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Si el vendedor español aplicase el IVA en origen y superase el umbral de ventas en el país de destino, la tributación por IVA en el país de destino será obligatoria a partir del momento en que se superen los límites fijados
en el país de destino.
Todas las empresas que utilizan Internet como plataforma de comercio electrónico podrán inscribirse en el Registro de empresas de Ventas a Distancia. El organismo encargado de este Registro será la Dirección General
de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y se formará con los datos facilitados por
las Comunidades Autónomas donde las empresas tengan su domicilio social.
Para el caso de venta a terceros países, además de la fiscalidad, debemos tener en cuenta la existencia de aduanas de salida y de entrada, entre otros.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
NACIONALES
CONVOCATORIA NEOTEC
HASTA EL 8 DE JULIO DE 2021
El objetivo del programa NEOTEC es fomentar la tecnología y la innovación como factores competitivos para
el desarrollo de las empresas, por lo que esta convocatoria financia la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
Las ayudas podrán financiar hasta el 70% del plan de empresa presentado, de uno o dos años de duración (solo
2022 o 2022 y 2023), con un presupuesto mínimo de 150.000 euros y un límite de 250.000 euros por beneficiario. Los proyectos que contraten doctores en los términos previstos por la convocatoria recibirán hasta el 85%
de financiación de su plan de empresa, con un límite de 325.000 euros.
Las compañías beneficiarias de las ayudas serán pequeñas empresas con menos de tres años de vida, con un
capital social mínimo de 20.000 euros y no podrán haber distribuido beneficios ni estar cotizadas.
Más información

PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DISEÑO
HASTA EL 8 DE JULIO DE 2021
El principal objetivo de estos Premios es apoyar y reconocer el trabajo de aquellos profesionales que han apostado por una actividad innovadora, o han contribuido al desarrollo del diseño en nuestro país.

Premios Nacionales de Innovación:
•

Modalidad “Trayectoria Innovadora”: para empresarios y profesionales con una trayectoria de al menos diez
años en la que la innovación ha sido una de las características relevantes.

•

Modalidad “Pequeña y Mediana Empresa”: pequeñas y medianas empresas con demostrada actividad innovadora de al menos cinco años. Dotación económica de 30.000€.

Premios Nacionales de Diseño:
•

Modalidad “Profesionales”: profesionales del diseño (personas físicas o equipos de profesionales) con una
trayectoria de al menos diez años de reconocido prestigio en el sector. Dotación económica de 30.000€.

•

Modalidad “Empresas”: empresas consolidadas que hayan incorporado el diseño a su estrategia empresarial
durante al menos diez años.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

12

n.° 138
junio 2021

Network News
een-madrid.es
•

Modalidad “Jóvenes Diseñadores”: dirigido a aquellos creadores, con una edad que no sobrepase los treinta
y cinco años en el día de la presentación de la candidatura, y con una trayectoria profesional inferior a diez
años. Dotación económica de 15.000€.

Más información

CONVOCATORIA PARA EXPERTOS EVALUADORES PARA LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR
RED.ES
Los proyectos desarrollados por Red.es, de forma general, tienen una componente tecnológica y una componente de negocio e impacto socioeconómico del producto o servicio. Por ello, por cada área temática, se
consideran dos tipos de evaluadores en función de su mayor experiencia en alguno de los dos aspectos anteriormente mencionados:
Evaluador técnico: evaluador con altos conocimientos en las tecnologías que desarrollan los diferentes proyectos a evaluar. Los requisitos a cumplir en cuanto a experiencia profesional son:
•

6 años de experiencia profesional, de los cuales al menos 2 años hayan sido dedicados a I+D+i (Investigación, Desarrollo o innovación). Ostentar un título de doctorado equivaldrá a 4 años de experiencia).

•

2 de los últimos 5 años de experiencia laboral se deberán haber dedicado a participar en actividades de
I+D+i (Investigación, Desarrollo o innovación).

Evaluador de negocio: evaluador con conocimientos del sector tecnológico objeto del proyecto a evaluar y altos conocimientos en aspectos estratégicos, modelo de negocio y socioeconómicos, del producto o de servicio
a evaluar. La experiencia profesional requerida es la siguiente:
•

10 años en áreas de desarrollo de negocio, estrategia, marketing o similar, en empresas, escuelas de negocios, universidades, polos de innovación, aceleradoras u otros organismos relacionados con el emprendimiento, de los cuales al menos 2 años han de haberse centrado en la evaluación de proyectos de inversión,
o de desarrollo negocio, en alguna de las tecnologías o disciplinas requeridas.

Más información
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EUROPEAS
CONVOCATORIA COVID-X
HASTA EL 22 DE JULIO DE 2021
El proyecto COVID-X ha lanzado una convocatoria abierta que otorgará a empresas de la UE 100.000 euros de
financiación, para validar sus soluciones de datos en uno de los socios clínicos del proyecto situados en Italia,
España y Suecia. Si la empresa aporta un proveedor de servicios sanitarios que pueda validar la solución, el apoyo financiero ascenderá a 150.000. El enfoque se centrará en los retos clínicos relacionados con el diagnóstico,
el pronóstico o el seguimiento de los pacientes de COVID-19, o en un nuevo reto abierto.
La convocatoria seleccionará más de 15 soluciones de alto nivel y la fecha límite para las solicitudes es el 22 de
julio a las 17:00 (hora de Bruselas). Esta es la fecha límite para la primera fase de solicitud, que validará que los
solicitantes cumplen los criterios de selección requeridos [TRL7+, marcado CE (o en proceso de) y un plan de
implementación sólido]. Todas las solicitudes seleccionadas estarán invitadas a presentar su propuesta completa en la 2ª Fase de Solicitud, desde principios de agosto hasta finales de septiembre.
Más información

CONVOCATORIA HORIZON EUROPE EIC TRANSITION OPEN
HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021
La Comisión Europea ha lanzado esta convocatoria de licitación para la financiación de actividades de innovación que vayan más allá de la prueba del principio experimental en el laboratorio. El EIC Transition Open cuenta
con dos vertientes: apoyo a la maduración y validación de tecnologías novedosas y desarrollo de un modelo de
negocio hacia la futura comercialización de la innovación.
Más información

FONDO PARA PYMES: IDEAS POWERED FOR BUSINESS (DERECHOS P.I.)
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021
Este servicio está dirigido a pymes que deseen desarrollar sus estrategias de propiedad intelectual y proteger
sus derechos a nivel nacional, regional o europeo. El Fondo para pymes Ideas Powered for Business ofrece a los
beneficiarios el reembolso parcial de hasta el 75% de los servicios de prediagnóstico (IP scan) y hasta el 50% de
las solicitudes de marcas, dibujos y modelos, con un máximo de 1.500 euros.
Más información
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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS
La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de interés para formar parte de la base de datos de expert@s “Portal Expert Database”. La convocatoria estará abierta
permanentemente durante el periodo 2021-2027.
Los expert@s podrán apoyar a la Comisión Europea en:
•

la evaluación de propuestas que se presenten a convocatorias o licitaciones de los programas de la Unión
Europea, como Horizonte Europa;

•

el seguimiento de proyectos y contratos;

•

ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

El texto de la convocatoria está disponible en el siguiente enlace.
Más información

BILATERALES
CONVOCATORIA ESPAÑA-INDIA
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2021
En el marco del Programa de Cooperación firmado entre el CDTI y el Departamento indio de Ciencia y Tecnología (DST), se ha llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar una nueva llamada conjunta para la
presentación de propuestas de cooperación tecnológica en: Tecnologías limpias (energías renovables, agua,
medioambiente), Internet de las cosas (smart mobility, smart grids, smart cities, etc.), Salud digital y dispositivos
médicos (equipos móviles, health IT, dispositivos portátiles o wearables y medicina personalizada), Tecnologías
agrícolas y alimentarias y cualquier otro sector de interés mutuo. Pueden descargar el documento de la llamada
conjunta en inglés aquí.
Los proyectos presentados deben estar orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso
o servicio innovador con perspectivas de mercado y contar por lo menos con la participación de un socio español y un socio indio:
•

Por parte de la India tiene que participar al menos una empresa que, a su vez puede ir acompañada de otros
organismos (universidades, centros de investigación).

•

Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos de investigación (Universidades, OPIs y Centros de Innovación y Tecnología)
subcontratados en el presupuesto.
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•

La propuesta debe estar equilibrada, tanto en recursos técnicos como financieros, entre las partes y los
resultados deben suponer un beneficio para las mismas (ningún país o miembro del consorcio puede tener
más del 70% de presupuesto).

Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA- ARGENTINA
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
El CDTI y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (MINCYT) han lanzado una nueva llamada/convocatoria 2021 dirigida a proyectos de I+D empresariales entre entidades de España y Argentina. Con esta
acción, ambos organismos ponen a disposición de las empresas de ambos países una herramienta de financiación
descentralizada y coordinada para fomentar el desarrollo conjunto de proyectos de I+D, de forma colaborativa.
Para esta convocatoria se van a priorizar los proyectos que se enmarquen dentro de las siguientes áreas: producción más limpia; transición energética; alimentos de mayor calidad y valor agregado; nuevos recursos para
la Industria 4.0.
En el caso de empresas del sector TIC: tecnologías de transformación digital / industria 4.0 (inteligencia artificial,
realidad virtual y aumentada, big data, sensorización e internet de las cosas, impresión 3D y 4D, simulación,
entre otras) y soluciones que promuevan el proceso de digitalización en diferentes sectores y empresas.
Las propuestas serán evaluadas de forma descentralizada y coordinada por el MINCYT y el CDTI. En el caso de
España, los proyectos aprobados recibirán una ayuda parcialmente reembolsable, que puede alcanzar hasta el
85% del coste financiable del proyecto, por parte del CDTI. Además, los proyectos seleccionados recibirán la
certificación IBEROEKA, otorgada por el Programa CYTED.
Más información

CONVOCATORIA BILATERAL EN “PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE” Y “CAMBIO
CLIMÁTICO: RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN”
HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021
El CDTI, junto con sus homólogos de Alemania, Brunei, Bulgaria, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar,
Países Bajos, República Checa, Tailandia, Turquía y Suiza, han lanzado la 7ª llamada multilateral para el desarrollo de proyectos de I+D entre empresas españolas y entidades (empresas, centros de I+D, universidades u otro
tipo de organizaciones dedicadas a la I+D).
Los consorcios deben estar formados por al menos 3 socios de 3 países diferentes que cumplan la regla 2 + 1: 2
socios de 2 países del sudeste asiático diferentes y 1 socio europeo o 2 socios de 2 países europeos diferentes
y 1 socio del sudeste asiático. Al menos 1 socio de cada región debe ser elegible para la financiación de JFS.
Además, el coordinador debe ser seleccionado entre los socios elegibles para la financiación. El tercer socio requerido puede ser financiado por una agencia de financiación del país participante en el JFS o autofinanciarse.
Más información
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LICITACIONES
APOYO A LA EVALUACIÓN Y AL SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, LA
INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
HASTA EL 22 DE JULIO DE 2021
La Comisión Europea publicó el pasado 4 de junio una licitación con el objetivo de establecer servicios de
apoyo a la evaluación y seguimiento de la inversión industrial en Investigación, Desarrollo e Innovación en
tecnologías y mercados relevantes.
Más información

SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LAS SECCIONES “REQUISITOS DE
IMPORTACIÓN” E “IMPUESTOS INTERNOS” DEL SITIO WEB DE ACCESS2MARKETS DE LA
COMISIÓN EUROPEA
HASTA EL 27 DE MAYO DE 2022
La Comisión Europea publicó una licitación el pasado 6 de junio con el objetivo de suministrar y actualizar
datos para las secciones de “Requisitos de Importación” e “Impuestos internos” del sitio web Access2Markets
de la propia Comisión Europea. Los beneficiarios del portal en línea son principalmente pequeñas y medianas
empresas (pymes), aunque también tienen acceso grandes empresas, organizaciones empresariales, cámaras
de comercio y agencias de promoción comercial.
Más información
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SERVICIOS EEN COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO GRATUITO EIC MENTORING
Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d lanzamos el nuevo servicio de apoyo global a los participantes madrileños en el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) del programa Horizonte
Europa. Este servicio denominado EIC Mentoring consta de tres fases.
•

Fase 1. Consultoría estratégica para la short proposal. Acompañamiento a las empresas madrileñas para
superar con éxito la primera fase del nuevo EIC, la short proposal. Incluirá revisión de los documentos a presentar telemáticamente así como videoconferencias con consultores expertos.

•

Fase 2. Revisión de full proposal. Este servicio se viene ofreciendo desde 2018 y consiste en ofrecer a los
participantes 30 horas de consultoría con un consultor experto en fondos europeos. Pueden consultar sus
características y cómo participar en el enlace directo al Servicio de Revisión de Propuestas.

•

Fase 3. Preparación de la entrevista. Se centra en la preparación de la entrevista en Bruselas de forma
complementaria al simulacro de entrevista que realiza CDTI.

Se espera que este instrumento abra oficialmente a finales de marzo o principios de abril, por lo que desde
la Fundación lanzamos el servicio de Fase 1 para que los participantes obtengan buenos resultados en esta
convocatoria.
El EIC Accelerator financia empresas basadas en tecnología propia, que se encuentren en un nivel de madurez tecnológica del al menos TRL6.
En este enlace se encuentra toda la información de cómo aplicar a cualquiera de las fases del servicio EIC Mentoring.

SERVICIO GRATUITO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece asesoramiento y un servicio especializado para la revisión
de propuestas europeas coordinadas por instituciones y empresas madrileñas. Las características de este servicio son:
•

Evaluación del estado de madurez de la idea de proyecto por parte del equipo del Área de Transferencia de
Tecnología y Programas Europeos de la Fundación.

•

Adjudicación de horas de consultoría gratuitas para el coordinador madrileño de la propuesta. Estas horas
de consultoría serán empleadas en la revisión del borrador final de la parte técnica del proyecto.

Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.
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SERVICIO GRATUITO SOLVIT DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS
ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EUROPEAS
Cuando las administraciones públicas de otro país miembro de la Unión Europea aplican unas decisiones o
normas injustas, o cuando su burocracia es discriminatoria, la red SOLVIT ayuda a los ciudadanos y empresas
europeas a superar y solventar dichas barreras.
Los ciudadanos y empresas de la UE tienen derecho a vivir, trabajar, estudiar, o hacer negocios en cualquier país
miembro de la UE, Noruega, Islandia o Liechtenstein; pero, en ocasiones, las administraciones públicas vulneran
dichos derechos mediante la imposición excesiva de trámites, el no respeto de plazos o el no reconocimiento
de derechos. SOLVIT ofrece un servicio rápido y gratuito para encontrar una solución a dichos problemas
gracias a la existencia de centros nacionales que colaboran en red para resolver los mismos.
El ejercicio de esta asistencia se realiza contactando con la red a través de su página web, pudiendo comentar la desavenencia en su idioma nativo, explicando en qué consiste su problema y el nombre de la administración pertinente que actúa como contraparte. El centro SOLVIT de origen de la reclamación comprobará
si el problema afecta a una administración pública, si se produjo en otro país de la UE y la posible aplicación
incorrecta del derecho de la UE.
Posteriormente, se comunicará la ayuda que puede ofrecerse para su resolución, así como la solicitud de información adicional en caso de ser necesario. Finalmente, se pasará la información al centro SOLVIT del país en que pudo
generarse el problema, que contactará con la administración pública y buscará la mejor solución en un plazo de
hasta 10 semanas. Una vez resuelto, el afectado podrá ejercer sin problema sus derechos en la UE.
Algunos ejemplos, entre otros, de las cuestiones que pueden ser resueltas a través de la red son:
•

Reconocimiento de cualificaciones profesionales;

•

Derecho de residencia y visados;

•

Prestación de servicios (a causa de las normativas nacionales específicas para algunos sectores, como son
los servicios financieros, sanitarios, seguridad privada, juegos de azar, notaría, ETTs, telecomunicaciones,
radiodifusión y televisión o electrónicos);

•

Comercio de productos (aunque se ejerza la libre circulación de mercancías, algunos productos pueden sufrir normas adicionales como impuestos especiales, regulación de sus componentes químicos, obligaciones
en cuanto a IVA, etc.);

•

Vehículos y permisos de circulación;

•

Permisos de conducción (únicamente se puede poseer un permiso de cualquier país de la UE, susceptible
de canje voluntario por cambio de residencia);

•

Prestaciones familiares;

•

Derecho a pensiones de jubilación o asistenciales;

•

Trabajo en el extranjero;
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•

Seguros de enfermedad;

•

Acceso a la educación;

•

Circulación de capitales y pagos transfronterizos;

•

Devoluciones del IVA.

Eso sí, las posibles resoluciones que SOLVIT proporciona a los afectados no tendrán efecto si están relacionadas
con problemas contractuales entre empresas y organizaciones, derechos del consumidor, indemnizaciones por
daños y perjuicios o acciones ante los tribunales de justicia.
La nueva Enterprise Europe Network comenzará a colaborar de forma más cercana con SOLVIT con el objetivo
de ofrecer un mejor servicio a sus clientes empresariales, a la par que intentar la progresiva reducción de esas
barreras normativas y burocráticas, minimizando las mismas para que derechos y actividades productivas se
ejerzan de manera más sencilla en el ámbito del Mercado Único Europeo.

SERVICIO GRATUITO DE LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha lanzado recientemente un servicio para el
asesoramiento personalizado gratuito por parte de expertos en propiedad intelectual de firmas privadas.
EUIPO invita a todas las Pymes europeas a aprovechar esta oportunidad y solicitar una consulta personalizada
totalmente gratuita sobre cualquier cuestión relacionada con temas de propiedad intelectual tales como:
•

Qué derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, diseños, etc.) son más adecuados para tu proyecto.

•

Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

•

Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

•

Resolución de disputas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa para Pymes “Ideas Powered for Business” dentro del Plan Estratégico 2025 de la EUIPO y se encuentra disponible a través del recién inaugurado hub Ideas Powered for Business.
Más información y solicitud

SERVICIO HORIZON IP SCAN DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DEL IP EN COLABORACIONES I+D+I
Horizon IP Scan es un servicio gratuito y personalizado de apoyo a la propiedad intelectual e industrial, proporcionado por la Comisión Europea, diseñado específicamente para ayudar a las empresas emergentes europeas
y a otras pymes que participan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la UE a gestionar y
valorizar de manera eficiente la propiedad intelectual e industrial.
El servicio está abierto en todo momento para empresas emergentes y pymes europeas que estén a punto de
firmar un acuerdo de subvención de Horizonte (2020/Europa) o que hayan firmado uno recientemente (hasta
seis meses después de la firma).
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Con una gran red de expertos en IP locales y experimentados en toda Europa, el equipo de Horizon IP Scan
realiza una evaluación individual, profesional y sin jerga de los activos intangibles con el fin de asesorar sobre
cómo proteger la propiedad intelectual e industrial existente al comenzar una investigación con varios socios.
Más información y solicitud

PUBLICACIÓN DE PERFILES EN EL MARKETPLACE DE LA EEN
Como miembros de la Enterprise Europe Network (EEN), red especializada en ofrecer ayuda para la innovación y la internacionalización de empresas y grupos de investigación, tenemos a disposición de entidades
madrileñas nuestro Marketplace de oferta y demanda tecnológica, comercial y de búsqueda de socios internacionales para proyectos.
Este Marketplace sirve para:
•

Búsqueda de socios para proyectos europeos.

•

Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

•

Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

•

Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

Se trata de un espacio abierto donde a día de hoy se pueden encontrar:
•

3700 ofertas de negocios

•

1000 ofertas tecnológicas

•

380 demandas de negocios

•

150 demandas tecnológicas

•

20 búsquedas de socios para proyectos europeos

Si te interesa publicar un Perfil en dicho Marketplace, no dudes en contactar con nosotros a través de een@
madrimasd.org.
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NOTICIAS EEN-MADRID
LA COMISIÓN EUROPEA ADOPTA EL PROGRAMA DE TRABAJO PRINCIPAL DE HORIZONTE
EUROPA PARA 2021-2022
La Comisión Europea ha adoptado el Programa de Trabajo principal (Work Programme, WP) de Horizonte Europa
para el periodo 2021-2022, en el que se detallan los temas (topics) que se financiarán en las convocatorias de
propuestas, que abrirán el plazo de presentación a partir del próximo 22 de junio.
Este programa de trabajo cubre las acciones Marie Skłodowska-Curie e infraestructuras de investigación (Pilar
I); todos los Clústeres (Pilar II); Ecosistemas europeos de innovación (Pilar III); Ampliar la participación y difundir
la excelencia, y reformar y mejorar el sistema europeo de I + I (parte Ampliación de la participación y Fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación).
En conjunto, el programa de trabajo consta de 13 partes, incluyendo una introducción y los anexos generales,
que establecen normas que se aplican en todo el programa de trabajo, como las condiciones estándar de admisibilidad y los criterios de elegibilidad, los criterios de selección y adjudicación, etc.
Los documentos que lo componen están disponibles en el “Funding and Tender opportunities” (en el apartado
“Reference documents”):
•

Introducción general

•

Acciones Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

•

Infraestructuras de investigación

•

Salud

•

Cultura, creatividad y sociedad inclusiva

•

Seguridad Civil para la Sociedad

•

Digital, Industria y Espacio

•

Clima, Energía y Movilidad

•

Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente

•

Ecosistemas Europeos de Innovación (EIE)

•

Ampliando la participación y Fortaleciendo el ERA

•

Misiones

•

Anexos Generales

FUENTE: PORTAL ESPAÑOL HORIZONTE EUROPA; REVISTA PERSPECTIVA CDTI.
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CONVOCATORIA DEL PACTO VERDE EUROPEO: LA COMISIÓN FINANCIA 72 PROYECTOS CON
1.000 MILLONES DE EUROS PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN VERDE DE LA UE
La Comisión Europea ha seleccionado 72 proyectos de investigación e innovación para su financiación en el
marco de la Convocatoria del Pacto Verde Europeo. Estos proyectos deben contribuir a la respuesta de la UE a la
crisis climática y ayudar a proteger la biodiversidad y los ecosistemas únicos de Europa.
Se espera que los 72 proyectos seleccionados proporcionen soluciones tangibles y visibles en las siguientes
áreas del Pacto Verde Europeo:
1. Aumento de la ambición climática
2. Energía limpia, asequible y segura
3. Industria para una economía limpia y circular
4. Edificios eficientes en cuanto a energía y recursos
5. Movilidad sostenible e inteligente
6. De la granja a la mesa
7. Biodiversidad y ecosistemas
8. Ambientes libres de tóxicos y sin contaminación
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2022: ACELERAR LA RECUPERACIÓN DE EUROPA Y AVANZAR
HACIA UN NUEVO FUTURO ECOLÓGICO, DIGITAL Y RESILIENTE
La Comisión propuso el pasado 8 de junio un presupuesto anual de la UE por valor de 167 800 millones de euros
para 2022, que se complementará con unos 143 500 millones de euros en concepto de subvenciones con cargo
a NextGenerationEU. Su capacidad combinada movilizará inversiones considerables para impulsar la recuperación económica, mejorar la sostenibilidad y crear empleo. Dará prioridad al gasto ecológico y digital para que
Europa se adapte al futuro y sea más resiliente.
La financiación contribuirá a reconstruir y modernizar el conjunto de la Unión, impulsando las transiciones
ecológica y digital, creando empleo y reforzando el papel de Europa en el mundo.
Los fondos se destinarán a mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus, sectores agroalimentario y pesquero, desarrollo regional y la cohesión, investigación e innovación, entre otros.
FUENTE: OFICINA DE PRENSA DE LA COMISIÓN EUROPEA.
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LOS MINISTROS DE LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO FIRMAN UNA DECLARACIÓN SOBRE LA
TRANSICIÓN A LAS ENERGÍAS LIMPIAS
Los Ministros de los 42 países miembros * de la Unión por el Mediterráneo firmaron el pasado 14 de junio
una Declaración en la que subrayan su compromiso de descarbonizar el sector energético en la lucha contra
el cambio climático. En la tercera reunión ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) sobre energía, el
texto acordado confirma la intención de establecer una nueva vía de transición hacia las energías limpias para
la región, así como las prioridades para fortalecer la cooperación regional en el sector energético.
* Los 27 Estados miembros y 15 países del Mediterráneo (Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Palestina, Túnez y Turquía; Siria se encuentra temporalmente fuera).
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA.

LA AGENCIA ESTATAL DE INNOVACIÓN LANZA LA MAYOR CONVOCATORIA DE LA HISTORIA PARA
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO, CON 180 MILLONES DE EUROS
La Agencia Estatal de Investigación (AEI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha
abierto este jueves el plazo para la presentación de solicitudes de la convocatoria de adquisición de equipamiento científico-técnico, que contará con un presupuesto récord de 180 millones de euros en ayudas directas
para proveer de equipamiento de altas prestaciones a los servicios comunes de organismos públicos de investigación, universidades y otros centros públicos de I+D+I.
El objetivo de esta convocatoria es incrementar la oferta de servicios especializados del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la adquisición de equipos singulares y oportunos. Para acceder a
estas ayudas, las entidades beneficiarias deben ofrecer servicios comunes de investigación especializados. En
concreto, es necesario que aseguren un acceso abierto al equipamiento científico-técnico, tecnologías o servicios especializados de I+D, además de proporcionar asesoramiento técnico experto. Asimismo, deben contar
con personal con dedicación completa a su gestión (manejo, actualización, mantenimiento, etc.), un protocolo
público de acceso y un sistema que permita repercutir a los usuarios los costes de las prestaciones realizadas.
Las ayudas, entre 400.000 y 1,5 millones de euros, se podrán destinar a la adquisición de equipos, incluidos sus
accesorios o aparatos auxiliares, nuevos y de última generación; el transporte del equipamiento; la obra civil
imprescindible para la construcción de una instalación que cumpla la definición de equipamiento; la obra civil
imprescindible para la instalación y puesta en marcha y otros costes necesarios para instalar o poner en funcionamiento el equipamiento, así como las licencias permanentes de programas de ordenador de carácter técnico
que posibilite la utilización adecuada del equipamiento.
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 6 de julio y las ayudas podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta partida está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Para este año, las
cuentas del Ministerio de Ciencia e Innovación incluyen un incremento de la inversión directa de 1.204 millones
de euros, un 60% más respecto a 2020.
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En la última convocatoria de equipamiento científico-técnico, en 2019, se destinaron 27 millones de euros en
subvenciones, junto a otros 160 millones en préstamos y anticipos reembolsables a cargo de fondos FEDER. En
2021, consta de 180 millones de euros en subvenciones, financiados con los fondos europeos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia (MRR).
FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

APROBADO EL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 20212023
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el
periodo 2021-2023, en el que se concretan las acciones e inversiones que se acometerán en ciencia e innovación en la Administración General de Estado. El Plan se estructura en torno a las líneas definidas en la Estrategia
Española de Ciencia Tecnología y de Innovación 2021-2027, y establece el desarrollo de una carrera científica
dirigida a favorecer la estabilidad y el relevo generacional del personal investigador.
El PEICTI 2021-2023 está dirigido a todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación,
tanto públicos como privados, que serán responsables de la ejecución de las actividades de I+D+I propuestas,
de la difusión y promoción de sus resultados y de la prestación de servicios de I+D+I para el progreso del conjunto de la sociedad y la economía españolas.
El nuevo Plan está integrado por cuatro programas estatales, organizados en torno a los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, y que convergen en la necesidad de dar respuesta a
los grandes desafíos de la sociedad e impulsar la competitividad y el crecimiento de la economía española,
poniendo, para ello, los recursos e instrumentos necesarios a disposición de los agentes del Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su ejecución está marcada por la transversalidad: implica directamente a
12 ministerios y sus unidades y entidades dependientes, integrando así toda la actividad de la Administración
General de Estado en I+D+I.
La financiación de las actuaciones recogidas en el Plan se llevará a cabo a través de diferentes instrumentos que
incluyen subvenciones, ayudas no reembolsables o parcialmente reembolsables, préstamos, contratación pública o mecanismos de inversión. Además de los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado,
las actuaciones previstas en el Plan podrán contar con otras fuentes de financiación como son los fondos europeos, y en especial el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y los fondos procedentes
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

25

n.° 138
junio 2021

Network News
een-madrid.es

SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y
EUROPE DIRECT
El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usuarios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas de interés de
los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases de datos de las que se
alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se recibe diariamente.
Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo tendrá que acceder a la etiqueta señalada donde se indica “Registro”. A través del Servicio de Alerta, los usuarios
reciben semanalmente en su correo electrónico las novedades introducidas en las distintas bases de datos del
CDE (legislación, programas europeos, bibliografía, “brexit”), en función de los perfiles temáticos seleccionados previamente por cada usuario. La novedad está en la creación de una nueva alerta “Brexit”, a la que puede
suscribirse por la que semanalmente se enviará una selección de bibliografía y de informaciones disponibles
en prensa, páginas web de instituciones, think tanks, blogs, etc. sobre la salida de Reino Unido de la Unión
Europea. Del mismo modo que el resto del servicio, la suscripción es completamente gratuita y está disponible
para todos los ciudadanos.
Además, todas las bases de datos pueden consultarse en una herramienta de búsqueda (MediaSearch) que
unifica los catálogos en uno solo.
Las bases de datos son las siguientes:
•

Base de datos de Legislación de la UE: incluye referencias legislativas procedentes del análisis documental
de los Diarios Oficiales de la Unión Europea (series L y C), documentos COM, Dictámenes del Parlamento
Europeo, Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo así como disposiciones de otras
instancias comunitarias (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia, Defensor del Pueblo Europeo). Se inició en 1988 y se actualiza diariamente. Las referencias posteriores a 1998 disponen de
acceso al texto completo y, en el caso de las directivas, al texto íntegro de las disposiciones nacionales de
aplicación.

•

Base de datos Bibliográfica: el nuevo catálogo incluye registros bibliográficos de monografías, publicaciones periódicas, artículos de revista y capítulos de monografía, folletos, material multimedia, etc., Para la
descripción de los documentos se utiliza el tesauro Eurovoc y la Clasificación de la Comisión Europea.

•

Base de datos de Convocatorias de financiación: en ella pueden consultarse las convocatorias públicas
de financiación comunitaria relativas a los programas de la Unión Europea. Se envía diariamente siempre
que surjan nuevas convocatorias. Ofrece la opción de obtener búsquedas predeterminadas: convocatorias
en vigor; últimas convocatorias y cada registro completo da acceso a documentos y direcciones web relacionadas.
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es
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