JORNADA INFORMATIVA SOBRE PARTENARIADOS COFINANCIADOS DE HORIZONTE EUROPA
7 SEP 2022

JORNADA INFORMATIVA SOBRE PARTENARIADOS COFINANCIADOS DE
HORIZONTE EUROPA
Lugar: https://us06web.zoom.us/j/87605878900?pwd=WGlVR0k1UVpiK2FUc3p6RnlvalFodz09
Fecha: 7 de septiembre de 2022
Hora: 9:45 a 13:30
Introducción
Las asociaciones de Horizonte Europa (HE), conocidas también como “partenariados”, son estructuras
creadas al amparo de HE en las que la Comisión Europea (COM) y representantes públicos y privados
de los estados miembros y asociados y terceros países, se ponen de acuerdo para abordar algunos de
los retos globales más importantes, mediante iniciativas concertadas de investigación e innovación.
Estas asociaciones son un instrumento clave de aplicación de HE y contribuyen de forma significativa
a la consecución de los objetivos políticos de la UE a través de acciones transnacionales de alto
impacto.
Se han desarrollado dos clases de asociaciones, ambas cofinanciadas por la COM y por los países
participantes, a través de sus agentes financiadores nacionales y/o regionales (agencias, ministerios).



Asociaciones europeas cofinanciadas, instrumentalizadas mediante un programa/acción en
la que participan la Unión Europea y los estados participantes.
Asociaciones europeas institucionalizadas, basadas en los Artículos 185 o 187 del Tratado de
funcionamiento de la Unión europea (TFUE)

La importancia de las asociaciones no ha parado de crecer a lo largo de los últimos programas marco
de I+I. En la actualidad estas asociaciones suponen una fuente de financiación clave para la
internacionalización de los actores del Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación (SECTI).


La administración española debe acompañar y aportar recursos suficientes para que los
actores del SECTI participen y se beneficien de las oportunidades de las asociaciones de HE.
Por ello, las distintas administraciones aportan recursos para la financiación de convocatorias
y la implementación de actividades transnacionales que den soporte a la creación de entornos
de generación de conocimiento y aumenten el impacto de los resultados de los proyectos
financiados.
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Objetivos de la jornada:





Presentar el marco general de financiación de proyectos de los partenariados.
Describir las posibilidades de financiación que se van a presentar en el año 2022 y los 5
posteriores, dentro de los partenariados cofinanciados con participación de agencias
financiadoras españolas.
Despertar el interés y facilitar el acceso a las convocatorias abiertas a los potenciales
participantes españoles.

Dirigido a todos los actores del SECTI, academia, empresas, fundaciones, que tengan interés en
participar como socios o coordinar propuestas, así como gestores y asesores o generadores de
requisitos para proyectos.

Programa
09:45 Pruebas de conexión y funcionamiento
10:00-10:10 Apertura de la Jornada, Joaquín Serrano Agejas - AEI, Luis González Souto - CDTI
10:10-10:20 Las asociaciones cofinanciadas en el marco de Horizonte Europa (Héctor González - CDTI)
10:20-11:20 Presentación de las asociaciones con convocatorias abiertas: BIODIVERSA+,
WATER4ALL, DUT, CETPartnership, INNOVATIVE SMEs (EUROSTARS e INNOWWIDE) y KDT -JU
Todas las presentaciones tendrán la misma estructura (10’):
i.
Objetivos generales y participación española
ii.
Convocatoria abierta
10:20-10:30 BIODIVERSA+, Investigación sobre biodiversidad alineada con la “EU Biodiversity
Strategy 2030”.
10:30-10:40 WATER4ALL, Investigación e innovación en las conducciones de agua y promoción
de las relaciones entre usuarios y proveedores en los desarrollos para asegurar la seguridad
en el agua a largo plazo.
Esther Chacón – AEI
10:40-10:50 DUT, Desarrollo de herramientas para el fomento de las transformaciones
urbanas necesarias para la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida en las ciudades.
Milvia Soumbounou - CDTI
10:50-11:00 CET Partnership I+D+I en desarrollos tecnológicos que promuevan y aceleren la
transición energética y den soporte a la implementación del SET Plan.
Beatriz Gómez Miguel –AEI
11:00-11:10 INNOVATIVE SMEs, EUROSTARS iniciativa conjunta UE-Eureka de apoyo a las
PYMEs intensivas en I+D e INNOWWIDE proyecto que financia estudios con fuerte
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implantación exterior en estrecha colaboración con entidades y empresas de terceros países.
Oscar Fernández - CDTI
11:10-11:20 KDT-JU, I+D+I en tecnologías digitales clave, que garanticen el liderazgo
competitivo de Europa en la materia.
Severino Falcón – AEI
11:20-12:30 Condiciones específicas de cada agencia financiadora:
Todas las presentaciones tendrán la misma duración (10’)
CDTI* (Marina Sopeña)
EVE (Jon Lekube)
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de Asturias - FICYT (Inés Rey)
Gobierno Vasco - SPRI (Amaia Martínez Muro).
SODERCAN (José Antonio García Delgado)
AEI (Beatriz Gómez Miguel)
* Las empresas interesadas en mantener una reunión bilateral virtual con técnicos del CDTI durante la
tarde posterior al evento, deberán solicitarlo, enviando un correo antes del 6 de septiembre, a la
siguiente dirección:
partenariadosHE@cdti.es
Para entidades interesadas en reuniones con el resto de agencias financiadoras, pueden contactar
con ellas a través de los datos de contacto que darán durante sus charlas.
12:30-13:15 Contestación a preguntas. Se podrán proponer preguntas a lo largo de toda la jornada y
sólo a través del chat. Todas las preguntas serán contestadas por escrito en un documento a tal
efecto.
13:15 Cierre de la jornada, Estrella Fernández - AEI

