
Jornada sobre los Programas
Europeos de Gestión Directa
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

JORNADA INFORMATIVA EN LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE EL PROGRAMA DE 
TRABAJO 2018-2020 CORRESPONDIENTE AL RETO SOCIAL 5 – “Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas” DEL PROGRAMA 
EUROPEO HORIZONTE 2020 

Los Programas de Gestión Directa de la Unión Europea consisten en una serie de líneas de 
financiación de la propia Comisión Europea, que complementan y vienen a complementarse con el 
Plan de Inversiones para Europa, que subvencionan proyectos de interés para el conjunto de la 
sociedad. En los programas de gestión directa la Comisión Europea se reserva la gestión exclusiva de 
éstos, desde la publicación de las convocatorias hasta la selección final de los proyectos, además de 
la gestión contractual y financiera de los mismos.

Entre estos programas destaca de manera muy significativa, tanto por su presupuesto disponible, 
superior a 76.000 millones de euros en el periodo 2014-2020, como por la ambición de los 
objetivos y la relevancia de los participantes y proyectos aprobados, el actualmente vigente 
correspondiente a Investigación, Desarrollo e Innovación, Horizonte 2020.

El programa Horizonte 2020 contempla desde la generación del conocimiento hasta las actividades 
más próximas al mercado: investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de 
demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de 
concepto, normalización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital riesgo y sistema de 
garantías. Su gestión se articula a través de tres pilares: abordar los principales retos sociales, 
promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica.

En esta jornada tendremos ocasión de conocer de primera mano el Programa de Trabajo para el 
periodo 2018-2020 del Reto Social 5 -  “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y 
materias primas”, con su calendario de convocatorias y temáticas, y compartir experiencias de 
preparación de propuestas y participación en proyectos con algunos participantes de la Comunidad 
de Madrid. Entre los objetivos también figura el realizar una reflexión acerca de las posibilidades del 
programa para las entidades y agentes de la región. En este sentido cabe señalar que las primeras 
convocatorias de proyectos cerrarán a finales de febrero 2018.

Esta jornada, está dirigida a todo tipo de gestores, investigadores y técnicos de administraciones 
públicas, de empresas, universidades, centros de investigación y asociaciones, y es complementaria 
a diversas actuaciones realizadas tanto desde CDTI como desde la DG de Asuntos Europeos, la FMM 
y la Fundación madri+d a lo largo de 2017 para reforzar la presencia y participación de la 
Comunidad de Madrid en estos programas.

PROGRAMA EUROPEO HORIZONTE 2020 
“Acción por el clima, medio ambiente, 
eficiencia de recursos y materias primas”
Programa de trabajo  2018-2020

Madrid, 24 de noviembre de 2017
Salón de Actos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes     
C/Alcalá 31

Información e inscripciones en el correo mtgf1@madrid.org y en el tlf: 91 420 75 69 



PROGRAMA DE TRABAJO

09:00 h     Recepción de asistentes

09:30 h – 09:40 h. Inauguración/Apertura. La importancia de acceder a recursos 
económicos europeos para la financiación de actividades innovadoras. Un mundo abierto 
también a las Administraciones Públicas
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

09:40 – 09:55. Europa 2020 y las diversas oportunidades de financiación de actividades 
innovadoras a través de los Programas Europeos de Gestión Directa y del Plan de 
Inversiones para Europa #investEU.
D. Felix Bellido
DGAAEE

09:55 – 11:10. Horizonte 2020. Programa de trabajo 2018-2020 del Reto Social 5 - “Acción 
por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas”
D. Juan Carlos García Carrasco
CDTI.

11:10 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:30. Actuaciones europeas en la Comunidad de Madrid en relación con el 
Reto Social 5 - “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias 
primas”

- Nature4cities. D. Alberto Egido.

    Concejal de Medioambiente Ayuntamiento de Alcalá de Henares

- Rezbuild. Dª. Pilar García del Busto, Raquel Zapardiel y Vicenta Rubert.

 S.G. Arquitectura. D.G. de Vivienda y Rehabilitación. Consejería de Transportes,
 Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid

- iMETland. Dª Juana Sanz.
   IMDEA Agua

- SLIM. D. José Angel Sanchidrián.

    ETSI Minas y Energía. Universidad Politécnica deMadrid.

- URBIOFIN. Dª Cristina Alvarez Requena .
Coordinadora de proyectos de I+D+i. Urbaser.

? 09:30 h     recepción de asistentes

? 09:50 h – 10:00 h
Inauguración/Apertura. Cómo conseguir recursos económicos europeos para actividades 
y actuaciones culturales
Ilmo.  Sr. D. Borja Corominas Fisas,                                  
Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

? 10:00 – 11:45
Europa Creativa como oportunidad de �nanciación de actividades innovadoras en el 
campo cultural y de media de administraciones y empresas

? 10:00 – 10:45. Programa Cultura
o 10:00 – 10:30 Resultados convocatorias 2013/2014, próximas convocatorias,…
D. Augusto Paramio
Europa Creativa Desk-O�cina Cultura España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
o 10:30 – 10:45. La experiencia europea Hablar en Arte, plataforma independiente de 
proyectos de creación, difusión y promoción de la cultura contemporánea
D. Sören Meschede
Asociación Hablar en Arte

? 10:45 – 11:00. Programa Media
o 10:45 – 11:15. Resultados convocatorias 2013/2014, próximas convocatorias,…
• Plano general del subprograma MEDIA como parte de Europa Creativa, principales 
cambios (5')
• Planos cortos de ayudas al Desarrollo (Single Project / Slate Funding) y acceso al 
mercado (10')
• Planos cortos de las ayudas de Programación Televisiva y Distribución (5')
• Planos cortos de Media Literacy y Desarrollo de Audiencias (10')
D.Peter Andermatt
Managing Director. MEDIA O�ce Spain

o 11:15 – 11:45.  Ejemplos de proyectos/actuaciones
• Ayudas al Desarrollo: D. Julio Soto. The Think Lab. Largometraje de animación DEEP 
(10')
• Acceso al Mercado: D. José Luis Moreno. 3DWire. Mercado de videojuegos y conte-
nidos digitales en Segovia (10')
• Distribución selectiva: D. Enrique González Kuhn. Caramel Films, largometraje 
europeo IDA (10')

? 11:45 – 12:15 Descanso

? 12:15 – 13:05. Otras oportunidades para �nanciación de proyectos tecnológicos en 
el campo  audiovisual.
•  Caso Avalon Dª María Zamora (10')
•  Caso Explora�lm. Dª. Nazaret Garcia Crespo (10') 
•  Proyectos Europeos.  D. Fernando Garcillán. Cluster TIC-Audiovisual Madrid. (10')
•  Caso Padaone Games. D. Pedro Gonzalez Calero. (10')
•  Caso SGO. D. José Luis Acha. (10')

13:05 – 13:15 h    Espacio para dudas y comentarios

13:15    Clausura

Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado

Jornada sobre los Programas Europeos de Gestión Directa

HORIZONTE 2020
    “Acción por el clima, medio 

ambiente, eficiencia de recursos y 
materias primas” 

13:30- 13:45. Servicios de apoyo, información y difusión para la participación en 
programas y convocatorias europeas por parte de la Comunidad de Madrid
DG Asuntos Europeos -  Comunidad de Madrid

13:45 – 15:00  h. Taller práctico y de ideas. Presentación de casos. Espacio para dudas y 
comentarios. Reuniones bilaterales

- Caso de empresas, universidades y Organismos de Investigacion. Dª. Sara Alfonso.
    Fundación Madrimasd

- Caso de Ayuntamientos, Administración Regional y organismos dependientes.
    D.Lino Sánchez. 
   Idetra

- Caso de ONGs/ Tercer Sector. D. Jorge Hermida.
    Asociación Tiempo Libre de Vallecas. 

15:00    Clausura

-  Revisión bilateral de propuestas (previa inscripción). D. Juan Carlos García
     Carrasco.
     CDTI
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