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9th EuroTransBio Call (Fecha de cierre: 31/01/2014)
https://www.eurotransbio.eu/index.php?index=12

Info day 2014 Horizon 2020 calls for proposals – Societal Challenge 2 and
LEIT Biotechnology (Bruselas, 17/01/2014)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-day-2014-horizon-2020-calls-proposals-%E2%80%93-societal-challenge-2-and-leit-biotechnology

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Convocatoria Horizon 2020 Workprogramme 2014 “Food security,
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland wáter
research and the Bioeconomy”
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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Primeras convocatorias
de Horizonte 2020
El miércoles 11 de diciembre la Comisión Europea dio luz verde a las primeras convocatorias del Programa de I+D+i europeo “Horizonte 2020”. Este programa, que sustituye al VII
Programa Marco, cuenta con un presupuesto
de 77.000 millones de euros, a precios corrientes, para el periodo 2014-2020.
El Programa se estructura en 3 prioridades:
Ciencia Excelente
Liderazgo industrial
Retos sociales
Además, se completa con:
• Las acciones del Centro Común de Investigación. (JRC)
• Las acciones del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
• Las acciones transversales ”Difundiendo la
excelencia y ampliando la participación” y
“Ciencia con y para la sociedad” .
Ver convocatorias.
Más información:
Página española H2020
Página oficial H2020

Convocatoria 2014 del programa
RETOS-COLABORACIÓN (antiguo
INNPACTO)
En el BOE del 19 de diciembre de 2013 se ha
publicado la convocatoria del año 2014 para
la concesión de las ayudas correspondientes
a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016, que se corresponde con las antiguas convocatorias INNPACTO
El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos en cooperación
entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de
nuevas tecnologías, la aplicación empresarial
de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la
creación de nuevos productos y servicios.
Los proyectos presentados deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) De cuantía: El presupuesto mínimo del proyecto será de 300.000 euros.
b) De duración: Las actuaciones deberán ser
plurianuales, parte del proyecto deberá
realizarse en el año 2014 y se deberá solicitar ayuda para el año 2014. Tendrán una
duración mínima de 24 meses y máxima
hasta el 31 de diciembre de 2017.
c) De participación:
1ª. El representante de la agrupación de
entidades que presente el proyecto deberá ser una empresa y actuará como so-
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licitante de la ayuda e interlocutor con el
órgano concedente. No obstante, se podrá
nombrar como coordinador técnico del proyecto a otra de las entidades participantes
en el proyecto, reflejándose las tareas que
le sean encomendadas en el acuerdo de
colaboración.

La financiación para las empresas será en forma de préstamos de hasta el 95% del coste
financiable del proyecto, con un plazo de carencia de 3 años y un plazo máximo de devolución de 7 años. Las entidades públicas y los
organismos de investigación privados recibirán ayuda en forma de subvención.

2ª. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado.

El plazo de presentación de solicitudes se
iniciará el día 23 de diciembre de 2013 a las
00:00 horas (hora peninsular) y finalizará el 28
de enero de 2014 a las 15:00 horas (hora peninsular)

3ª. La participación mínima por entidad será
del 10% del presupuesto total del proyecto.

Para más información, consultar el texto de
la convocatoria o visitar la web del MINECO.

4ª. La suma de los porcentajes de participación empresarial deberá ser superior al
60% del presupuesto total presentado, sin
que ninguna entidad corra por si sola con
más del 70% de dicho presupuesto.
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