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¿Qué es LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Emprendimiento Verde. (emprendimientoambientalconsilvia.blogspot.com)

Un “nuevo” modelo de producción y consumo
en el que el valor de productos, materiales y
recursos se mantengan en la economía durante
el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan
al mínimo la generación de residuos y se
aprovechen con el mayor alcance posible los
que no se pueden evitar.
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https://emprendimientoambientalconsilvia.blogspot.com/2021/05/emprendimiento-verde_9.html


¿Qué es la ECONOMÍA CIRCULAR?

FOTOGRAFÍA DE KATARINA ZIMMER

Solo tenemos una Tierra.
Primera línea del Nuevo Plan de acción para la economía circular. 
Comisión Europea, 2020 

Foto: Getty images

4Fotografía: ATLAS El País Oct. 2019
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POLÍTICAS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

SUSTAINABLE EUROPE INVESTMENT PLAN

11 diciembre 2019
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Estrategia para la 
circularidad y 
sostenibilidad de los 
productos textiles 

New 
European 
Bauhaus

ESTRATEGIAS



https://european-union.europa.eu/live-work-study/funding-grants-subsidies_es

La UE ofrece financiación para un amplio abanico de proyectos y programas
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Directa. Financiación gestionada por 
la UE, normalmente en forma de 
ayudas para proyectos concretos 

relacionados con las políticas de la UE

Gestión compartida con autoridades 
nacionales y regionales (80% del 

presupuesto de la UE)

Indirectas. Financiación gestionada 
por las autoridades nacionales y 

regionales, no por la UE. También 
llamados subsidios

TIPOS DE FINANCIACIÓN DE LA UE

Ayudas y premios

Subsidios gestionados por las autoridades 
nacionales y regionales

Préstamos, garantías y capital como 
modalidades de asistencia financiera para 
apoyar las políticas y programas de la UE

•Fondo Europeo de Desarrollo Regional
•Fondo Social Europeo
•Fondo de Cohesión
•Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural
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https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_es.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_es


MARCO DE FINANCIACIÓN EU 2021-2027

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en

billion EUR
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7 Ámbitos de gasto:



Es un instrumento para ayudar a los agentes financieros y las empresas a definir qué 
actividades son consideradas sostenibles

FINANZAS SOSTENIBLES  - TAXONOMÍA EU

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es

Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»)
Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía (sólo Clima y MA)
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CUMPLIMIENTO DE 
Do Not Significant Harm - DNSH

EVALUACIÓN 
PARA CADA 

ACTUACIÓN Y 
CADA 

OBJETIVO

Actividades 
elegibles de no 
bajo impacto 

ambiental

Actividades 
elegibles de bajo 

impacto 
ambiental
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Los beneficiarios garantizarán el respeto al principio DNSH y el etiquetado climático

Ninguna de la medidas/actuaciones vulnera 
los 6 objetivos ambientales definidos en el 
Reglamento de la Taxonomía

Mitigación del cambio climático
Adaptación al cambio climático
Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
Transición hacia una economía circular
Prevención y control de la contaminación
Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, 
en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España



FINANCIACIÓN EUROPEA

11



¿QUÉ SON LOS PROYECTOS EUROPEOS?

Un proyecto europeo es una iniciativa liderada por una entidad europea, pública
o privada, destinada a resolver un problema o aprovechar una oportunidad con
un enfoque internacional y con la participación de otros socios.

INNOVADOR Y REPLICABLE



HORIZONTE EUROPA - ¿QUÉ ES?

Horizonte Europa es el principal programa de financiación de la UE en materia 
de investigación e innovación.

13Fechas orientativas: ENERO-ABRIL; SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE



HORIZONTE EUROPA
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Beneficiarios
Puede ser socio toda empresa, organización de investigación u organización no gubernamental,
con independencia de dónde esté establecida, siempre y cuando sea viables financieramente y
esté cualificada para efectuar las tareas especificadas en la propuesta de proyecto.

Participantes elegibles: 
Estados Miembros, Asociados  (e.j. Reino Unido) y en determinadas ocasiones Terceros Países

Requisitos
❑ Ser una entidad pública o privada con personalidad jurídica legalmente reconocida.
❑ El Consorcio debe estar constituido por al menos tres entidades jurídicas independientes cada una de ellas establecida

en un Estado miembro de la Unión Europea (UE), o país asociado diferente, con al menos una entidad de la UE.
❑ El consorcio deberá designar a uno de sus miembros para que actúe como coordinador, que será el principal

interlocutor entre los miembros del consorcio y la Comisión Europea.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


HORIZONTE EUROPA - PILARES
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HORIZONTE EUROPA
Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 
Environment

ecointeligencia.com

Iheartradio.ca euractiv.com

agroclmnatureaustralia.org.au

16
CDTI



HORIZONTE EUROPA - MISIONES

• Están en el Pilar 2
• Como máximo alcanzarán el 10% del presupuesto del 

Pilar 2, al menos en los 3 primeros años.
• Tendrán su propia Call y estarán identificadas en el 

Programa bianual (topic, presupuesto..)
• Se esperan más misiones para 2023

Establecer una mejor relación de la investigación e
innovación de la Unión Europea con las
necesidades de la sociedad y los ciudadanos.

Mission Boards

Las misiones son una novedad de Horizonte Europa. Se trata de una nueva herramienta que incluye proyectos
de investigación e innovación, así como medidas de actuación e iniciativas legislativas, para alcanzar objetivos
concretos con un gran impacto social y dentro de un plazo especificado.
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100% all

1. Acciones de investigación y desarrollo (RIA)

RIA: proyectos destinados a generar nuevo conocimiento. 
Pueden incluir actividades de investigación básica y aplicada

2. Acciones de innovación (IA)

IA: proyectos más cercanos a mercado, encaminados a realizar 
prototipos, pruebas, demostraciones, experimentos piloto y 
estudios de ampliación para crear o mejorar productos o 
servicios

CSA: Medidas de acompañamiento en colaboración 
transnacional (difusión, sensibilización, coordinación de 
servicios, etc)

3. Acciones de coordinación y apoyo (CSA)

70% profit
100% non-profit

100% all

HORIZONTE EUROPA - TIPOS DE ACCIONES

4. Otras acciones

Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Fronteras del conocimiento 
(ERC), compra pública precomercial/innovavora, premios a la 
innovación, etc

A brief refresher on Technology Readiness Levels 
(TRL) | CloudWATCH (cloudwatchhub.eu)
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https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/brief-refresher-technology-readiness-levels-trl


HORIZONTE EUROPA
Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Reference Documents (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
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ASOCIACIONES EUROPEAS
EUROPEAN PARTNERSHIPS

Performance of European partnerships: Biennial 
Monitoring Report (BMR) 2022 on partnerships in Horizon 
Europe (europa.eu)

https://ec.europa.eu/assets/rtd/bmr/2022/#chapter1


PARTENARIADO INSTITUCIONAL - CBE

HASTA 2020
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Open Abril-Junio

Close 22 Sept.

CERRADA

Call

Sigue las reglas de presentación de propuestas y evaluación de Horizon Europe.

https://www.cbe.europa.eu/


PARTENARIADO COFINANCIADO – DUT
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Open Sept. 22

Close (1F) 21 Nov 22

ABIERTA

DUT Call 2022 - DUT Partnership

Transition Pathways (TP):

Cada agencia estatal pone sus reglas. CDTI en España.
En España, NO financian ni ayuntamientos ni otras organizaciones sin ánimo de lucro. Sólo empresas
3 entidades de 3 países
1 persona solo puede ser PI (investigador principal)  en max. 2 propuestas
Cada consorcio debe incluir al menos un gobierno local
Maximo 36 meses de duración

CERRADA

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/


ACCIÓN POR EL CLIMA – INNOVATION FUND
El Fondo de Innovación es uno de los programas de financiación más grandes del 
mundo para la demostración de tecnologías innovadoras bajas en carbono.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-
action/innovation-fund/large-scale-projects_en

Deadline: 22 marzo 2022

El Fondo de Innovación (FI) contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero 
(GEI) centrándose en:
• Tecnologías y procesos innovadores de bajas emisiones de carbono en industrias 

intensivas en energía (acero, cemento, vidrio, productos químicos, papel, etc.), 
incluidos los productos que sustituyen a los intensivos en carbono

• Captura y utilización de carbono (CCU)
• Construcción y operación de captura y almacenamiento de carbono (CCS)
• Generación innovadora de energía renovable
• Almacenaje de energía

60% financiación costes adicionales (inversión+primeros años)
Proyectos con elevada inversión y maduros (TRL 8)

FAQs from the Innovation Fund helpdesk -
Presentation by INEA - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=yN-lKvg6CaA
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Las subvenciones financiarán actividades de TRL 6-8, es decir, en sus estados 
finales de desarrollo tecnológico.

EIC Accelerator apoya a las empresas (principalmente pymes, incluidas las start-ups) para
escalar Innovaciones de alto impacto con el potencial de crear nuevos mercados o interrumpir
en los existentes

Varias convocatorias durante todo el año. Que pueden ser:
• EIC Accelerator Open. Sin temática específica
• EIC Accelerator Challenges. Con temática predefinida en áreas 

emergentes y tecnologías estratégicas

EIC ACCELERATOR (antiguo Instrumento PYME)

Combinación de financiación de 0,5 EUR a 17,5 M€ y Servicios de Aceleración de Negocios
• Hasta 2,5M€ financiación al 70% (grant component). Cubre TRL5/6 a 8
• Inversiones hasta 15M€ (grant component combinada con investment component)

Para PYMES, MID-CAD, AUTÓNOMOS

EIC Accelerator (europa.eu)

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
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PROGRAMA LIFE (1)

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea
dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente (Medio Ambiente y Eficiencia
de recursos, Naturaleza&Biodiversidad, mitigación clima, adaptación clima).

Open 17 Mayo

Close 4 Octubre
16 Nov. (CET)

CERRADA

Beneficiarios
Cualquier persona jurídica establecida en la Unión Europea o en países asociados al programa LIFE

SUBPROGRAMA NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD. Proteger la naturaleza de Europa deteniendo y revirtiendo el declive de 
la biodiversidad.
SUBPROGRAMA ECONOMÍA CIRCULAR Y CALIDAD DE VIDA. Potenciar la economía circular a través de nuevas tecnologías 
y soluciones. Proteger, restaurar y mejorar el medio ambiente y en consecuencia la calidad de vida de las personas.
SUBPROGRAMA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN AL MISMO. Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, aumentar la resiliencia al cambio climático y aumentar la conciencia sobre la mitigación del cambio 
climático.
SUBPROGRAMA TRANSICIÓN HACIA LAS ENERGÍAS LIMPIAS. Acelerar la transición hacia la energía limpia a través de una 
mayor adopción de soluciones de energía renovable y eficiencia energética.

Subprogramas

Call

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
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PROGRAMA LIFE (2)

Subprograma Economía Circular y Calidad de Vida

Financiación
Proyectos de acción estándar (SAPs)
Equivalen a los antiguos "proyectos 
tradicionales" del programa LIFE 2014-2022.
Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs)
Proyectos estratégicos integrados (SIPs)
Technical Assistance Projects (TA)
Other Action Grants (OAG)
Operating Grants (OG)

LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT. Economía circular, recursos procedentes de residuos, aire, agua, suelo, ruido, productos 
químicos, Bauhaus. Rango estimado de presupuesto/proyecto: 2-10M€ (aprobarán aprox. 38 proyectos)

LIFE-2022-SAP-ENV-GOV. Gobernanza medioambiental. A cubrir uno o más de las siguientes temáticas:

o Actividades de apoyo a la toma de decisiones y enfoques voluntarios de las administraciones públicas.
o Garantía de cumplimiento ambiental y acceso a la justicia.
o Iniciativas de cambio de comportamiento y de sensibilización

Rango estimado de presupuesto/proyecto: 0,7-2M€ (aprobarán aprox. 6 proyectos)



PROGRAMA LIFE (3)
LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, 
Chemicals, Bauhaus 

El objetivo es facilitar la transición hacia una economía sostenible, circular, libre de tóxicos, energéticamente 
eficiente / resiliente al clima y hacia un medio ambiente libre de tóxicos, así como para proteger, restaurar y 
mejorar la calidad del medio ambiente

El objetivo específico es cubrir uno o más de 
los siguientes temas:
1. Economía circular y residuos
2. Aire
3. Agua
4. Suelo
5. Ruido
6. Productos químico
7. Una nueva Bauhaus europea

Guía de los aplicantes V1.0 - 12.05.22 . Sección 2
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Call

Open x

Close x

¿?

Prioridad 1: Preservar el capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático en el SUDOE

•OS 2.4 Favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes, así como la 
resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas (16,7 M€)
•OS 2.5 Promover el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible (13,7 M€)
•OS 2.7 Incrementar la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras 
verdes, también en las zonas urbanas, y reducir toda forma de contaminación (13,7 M€)

Prioridad 2: Promover la cohesión social y el equilibrio territorial 
y demográfico en el SUDOE mediante la innovación y la 
transformación de los sectores productivos

Prioridad 3: Promover la cohesión social y el equilibrio territorial 
y demográfico en el SUDOE a través de la innovación social, la 
valorización del patrimonio y los servicios

Prioridad 4 : Reforzar el impacto del SUDOE en los territorios

https://www.interreg-sudoe.eu/gbr/sudoe-2021-2027/the-sudoe-programme-draft?fbclid=IwAR15T5qpXLKIiuO9tGz5Fol9SQ0zjklOhNsyO3sOyVu9DslEjvgI8X2EGQE


INTERREG EUROPE
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SMART

GREEN

CONNECTED

SOCIAL

CITIZENS

GOVERNANCE

Beneficiarios

Next call for projects

Autoridades públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro.

Financiación 70-80%

❑ Proyectos 1-2M€
❑ Socios de los estados miembros hasta el 80% de las

actividades del proyecto
❑ Organizaciones privadas sin ánimo de lucro hasta el

70%

Open 5 Abril

Close 31 Mayo

CERRADA

https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects


INTERREG MED

30

Beneficiarios
Autoridades locales, NGOs, Universidades, organismos de investigación, SME, etc

Financiación 80%

2 calls:
o Thematic projects (Smarter and Greener priorities)
o Governance projects (Governance priority)

Open 27 Junio

Close 27 Octubre

CERRADA

Call Thematic projects

❑ Tipos de proyectos: Study (max. 600.000€, 27 meses); Test (max. 3M€ y 33 m) y Transfer (max. 1M€ y 27 m).
❑ Lidera un organismo público
❑ Mínimo 5 países diferentes de Euro-MED área de cooperación (al menos 2 países de EU region).
❑ Instituciones privadas de países IPA deben de ser non-profit.

https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/
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EIP AGRI - PRIMA 

El objetivo de EIP AGRI es fomentar el sector de la agricultura y la
silvicultura sostenible y competitiva que consiga menos con mas. EIP AGRI
descansa en la política agrícola común (proyectos de innovación de
múltiples actores a nivel local) y en H2020.

Open ENERO

Close Marzo  (1Fase)
6 Sept. (2Fase)

CERRADA

Call

❑ Sección 1.Reglas Horizonte Europa (70% financiación excepto non-profit 100%); Sección 2 CDTI
❑ Dependiendo del topic: Budget: aprox. 4M€; Duración: aprox. 36 meses

https://prima-med.org/
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EUROPEAN URBAN INITIATIVE

European Urban Initiative | 
EUI (urban-initiative.eu)

The New European Bauhaus will be the topic of the first EUI-IA call for proposals.

Open 10 Octubre

Close 19 Enero

ABIERTA

Coordinador: AALL
80% financiación
5M€ presupuesto
Max. 3.5 años de duración

https://www.urban-initiative.eu/


PROGRAMAS NACIONALES
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILICIENCIA (PRTR)

29 abril 2021, aprobado por Consejo de Ministros
21 junio 2021, aprobado por la Comisión

Programa de inversiones y reformas que abarcará 2021-2023

MRR REACT EU

Hasta 140.000 M € Hasta 12.000 M€ (2021-
2022)

60.000 M€ prestamos
80.000 M€ no 
reembolsable

Fondos estructurales 
(transferencias a las 

CC.AA gastos sanitarios, 
educativos, etc.)

4 EJES TRANSVERSALES, 10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 COMPONENTES
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Financiación PRTR:



PRTR (2) – PERTES/CONVOCATORIAS



PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR

PERTE de Economía circular | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España. 
(planderecuperacion.gob.es)

Ayudas por valor de 492 millones de euros y se espera movilizar 
recursos superiores a los 1.200 millones hasta el año 2026.

Dos líneas de acción:
1.Actuaciones sobre sectores clave: textil, plástico y 
bienes de equipo para la industria de las energías 
renovables.
2.Actuaciones transversales para impulsar la economía 
circular en la empresa. Incluye ayudas dirigidas a 
proyecto de impulso a la economía circular en 
cualquier sector que requiera de apoyo para 
complementar sus esfuerzos. Las ayudas se 
distribuirá en cuatro categorías dirigidas a la 
reducción del consumo de materias primas, el 
desarrollo del ecodiseño, la gestión de residuos y la 
digitalización.

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-economia-circular


OTROS PERTE RELACIONADOS CON LA  
ECONOMÍA CIRCULAR

Convocatorias: 
Misión 3. Impulso de un sector agroalimentario más sostenible y adaptado a las nuevas 
condiciones asociadas al cambio climático gracias a un uso relevante de herramientas 
biotecnológicas avanzadas

CERRADA

PERTE Agroalimentario | Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia Gobierno de España. (planderecuperacion.gob.es)

Convocatorias:
• Ayudas a proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético.
• Programa de incentivos 1, 2, 3 y 4.
• Proyectos singulares de instalaciones de biogás (Programa 1 y 2)

CERRADAS

PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento | Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España. 
(planderecuperacion.gob.es)

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-agroalimentario
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento


CALENDARIO PRÓXIMAS 
CONVOCATORIAS

Calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación (julio-diciembre de 2022) | Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Gobierno de España. (planderecuperacion.gob.es)

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias


PROGRAMAS NACIONALES
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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Ayudas a la 
I+D+I (cdti.es)

MISIONES PROYECTOS I+D

TRANSFERENCIA 
CERVERA 

CERVERA CCTT

NEOTEC

ERANET EUROSTARS

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1


PROGRAMAS NACIONALES
CDTI - PROYECTOS PID
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ABIERTA
TODO EL AÑO

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora significativa de procesos 
productivos, productos o servicios.

Tipología
Proyectos de I+D individuales, Proyectos de I+D de Cooperación, Proyectos CIEN, Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica 
Internacional, Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Europea, etc.

Características del proyecto
Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los proyectos de cooperación tecnológica nacional (12-48 meses) y 
CIEN (36-48 meses).
Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros para todos los proyectos menos CIEN, que será de 5.000.000 euros.

Gastos de personal; costes de instrumental y 
material; costes de investigación contractual, 
conocimientos técnicos y patentes adquiridas, 
consultoría y servicios equivalentes; gastos generales 
suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. 
También son elegibles el gasto derivado del informe 
de auditor y los gastos de gestión y coordinación del 
proyecto. Colaboraciones externas max. el 65% del 
presupuesto elegible.



PROGRAMAS NACIONALES
CDTI – MISIONES (1)
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Los proyectos deberán encuadrarse en una de las 6 misiones identificadas (2022):

o Reforzar capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible (fusión, hidrógeno y renovables). 
o Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI. 
o Impulsar un sector agroalimentario más sostenible y adaptado a las nuevas condiciones asociadas al cambio climático gracias 

a un uso relevante de herramientas biotecnológicas avanzadas. 
o Desarrollar tecnologías de aplicación en el sector naval que mejoren su competitividad en el siglo XXI. 
o Impulsar la sustitución, recuperación y valorización de recursos minerales y materiales estratégicos para la Transición 

Ecológica. 
o Desarrollar y fortalecer un ecosistema de fotónica integrada en España

Open Julio

Close 5 Sept.

CERRADA

Son proyectos de investigación precompetitiva, liderados por empresas que persiguen una investigación 
relevante que proponga soluciones a desafíos transversales y estratégicos de la sociedad española, 
mejoren la base de conocimiento y tecnología en la que se apoyan las empresas españolas para competir, 
al tiempo que estimulen la cooperación público-privada.
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Financiación

El límite de intensidad de ayuda para cada proyecto
y beneficiario será una media ponderada en función
del reparto de presupuesto entre cada tipo de
actividad (investigación industrial o desarrollo
experimental) y la intensidad máxima de ayuda que
corresponda al beneficiario y a la actividad.

Costes elegibles



PROGRAMAS NACIONALES

Planificación de las convocatorias de la Agencia 
Estatal de Investigación 2021 – 2022 | Agencia 
Estatal de Investigación (aei.gob.es)

https://www.aei.gob.es/convocatorias/planificacion-convocatorias


PROGRAMAS NACIONALES
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Beneficiarios
a) Organismos públicos de investigación, b) Universidades públicas, c) Institutos de investigación sanitaria acreditados, d)Otros centros públicos 

de I+D, e) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica, f) Universidades privadas; g) Otros centros 
privados de I+D (sin animo de lucro), h) Empresas, i) Asociaciones empresariales sectoriales (sin animo de lucro).

Requisitos consorcio Al menos una empresa y un organismo de investigación (público o privado). El representante debe ser empresa

Duración
3 años. Prórrogas hasta el 31/12/2025 solicitadas dos meses antes del fin del proyecto. Habrá un periodo único presupuestario. Conceden 40% 

de la ayuda antes de comenzar, 40% tras justificar el primer año y el 10% el 2º año

Financia
ción

Presupuesto Mínimo 400.000 €

Condiciones
Los socios empresariales deberán sumar al menos el 51% del presupuesto. La participación mínima por entidad será del 10% del presupuesto. Si 

la empresa se presenta sola, no podrá superar el 70% del presupuesto total

Tipo de 
ayudas

Organismos de investigación. SUBVENCIÓN hasta el 100% del coste financiable. Organismos públicos van a costes marginales.
Empresas: PRÉSTAMO de hasta el 95% del coste financiable (Los préstamos contarán con 3 años de carencia y 7 de devolución y serán con tipo 

de interés el Euribor a un año). Será SUBVENCIÓN (40-60%)  si se contrata un doctor indefinido a tiempo completo.
Empresas públicas: SUBVENCIÓN con intensidad máxima del 40%.

Plazo de presentación

Conceptos 
subvencionables

Personal: 1. Organismos Públicos de Investigación,  fundaciones, hospitales, etc – costes marginales 
2. Subvención Empresas si son doctores contratados indefinidos (min. 25.350€ brutos/año) (intensidad 60/50/40%); Aparatos y equipos; 

Materiales; Gastos de auditoria (max 1.200). Subcontratación: Max. 50% del presupuesto financiable del socio beneficiario • Otros costes 
directos: gastos solicitud patentes solo PYMES, gastos de consultoría (max. 20.000€), contratos y asistencias técnicas, los viajes (max. 2.000€). 

No asistencia a congresos. No difusión • Costes indirectos (cálculo) · Asistencias técnicas

Solicitud
a) principio de DNSH, b) máximo 40 paginas (recomendado en inglés); c) Plan de empresa si esta tiene <3 años de antigüedad; d) Acuerdo de 

consorcio no es obligatorio

Modalidad de los 
proyectos

Desarrollo experimental. Temáticas: Salud; Cultura, creatividad y sociedad inclusiva; Seguridad civil para la sociedad; Mundo digital, industria, 
espacio y defensa; Clima, energía y movilidad; Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente



PROGRAMAS NACIONALES
TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL

Beneficiarios Organismos de investigación y de difusión de conocimientos . No empresas

Duración 2 años ( no se puede comenzar antes del 1 enero 2022)

Condiciones Las ayudas podrán financiar hasta el 100 % de los gastos de la actuación financiada.
Ver requisItos del IP (doctor antes de 2019 o experiencia 5 años o dirigir proyecto I+D+i); equipos de investigación y equipo de 

trabajo.
Los proyectos podrán realizarse de forma individual, con uno/a o dos IP y un equipo de investigación, o de forma coordinada, con

varios subproyectos, cada uno de ellos con uno/a o dos IP y un equipo de investigación.
Los proyectos pueden ser individuales o compuestos por varios subproyectos

Plazo de presentación -

Conceptos 
subvencionables

Personal: Coste de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado en exclusiva a la actuación si así lo dispone la 
convocatoria. Aparatos y equipos.  Amortización = duración del proyecto (aparatos y equipos nuevos como usados ,leasing). 

Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 
Materiales; Costes de movilidad• Gastos de auditoria. Hasta 1.200€ (solo si es obligatorio y entidades públicas) •

Subcontratación: Max. 50% del presupuesto financiable del socio beneficiario • Otros costes directos: solicitud Patentes, 
contratos y asistencias técnicas,viajes, difusión. No difusión • Costes indirectos (máx. 21%) · Asistencias técnicas (no 

actividades objeto de la subvención que sean susceptibles de subcontratación)

Solicitud

a)Propuesta científico-técnica resumida del proyecto. La extensión máxima será de 3 páginas, tanto para proyectos individuales 
como para los proyectos coordinados,

b)Memoria científico-técnica del proyecto. La extensión máxima será de 20 páginas para los proyectos individuales y de 35 para 
los proyectos coordinados, con el contenido descrito en el Anexo IV de esta orden

Modalidad de los 
proyectos

Se distinguen dos tipos de proyectos, en función del perfil del/de la IP que lidere el proyecto:
a) Proyectos tipo A: Son proyectos dirigidos por uno/a o dos IP, con contribuciones científico-técnicas relevantes e 

innovadoras.b)Proyectos tipo B: Son proyectos dirigidos por uno/a o dos IP con una trayectoria investigadora consolidada.
c) Inglés o Español. Reocmendable en ingles si +100.00 euros de presupuesto total



PROGRAMAS NACIONALES
BIOECONOMÍA

Beneficiarios

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro; b) Organismos Públicos de Investigación; c) Universidades públicas y sus institutos 
universitarios; d) Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal; e) Centros públicos o 
privados sin ánimo de lucro de I+D+i; f) Organizaciones y colegios profesionales; g) Agrupaciones de personas jurídicas públicas o 
privadas

Requisitos del consorcio Es imprescindible que el proyecto cuente con la participación de una entidad científica (1.b, 1.c, 1.d y/o 1.e)

Duración No podrá finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025

Financiación
Presupuesto 250.000€ -2 M€

Condiciones El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el  95% del total del presupuesto del proyecto presentado

Plazo de presentación

Conceptos 
subvencionables

Coste de personal.
b) El 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda  
y así quede patente en su contrato laboral. 
c) El coste del resto de los trabajadores de la entidad será financiable en función del porcentaje de dedicación al proyecto, que 
nunca podrá ser superior al 80% del coste laboral. 
Aparatos y equipos. • Materiales fungible.
• Subcontratación: max. 80% del importe total del proyecto • Asistencias técnicas • Costes indirectos  (max.4%) •  Viajes y 
manutención •.
No serán financiables los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Modalidad de los 
proyectos

Las ayudas se concederán para la ejecución de grandes proyectos transformadores de naturaleza científico-técnica que contribuyan a 
la promoción de la bioeconomía, la transición ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de capacidades, fomentando la 
participación, la igualdad de género y la generación de empleo verde.

46Fundación Biodiversidad (fundacion-biodiversidad.es)

https://fundacion-biodiversidad.es/


PROGRAMAS NACIONALES
RENATURALIZACIÓN CIUDADES

Serán objeto de financiación los siguientes tipos de actividades, de estrategia y planificación (tipo A) y de implementación de 
acciones en el territorio (tipo B).

a) Tipo A: elaboración/actualización de estrategias de renaturalización, planificación urbanística sostenible, planes de 
adaptación al cambio climático relacionados con la renaturalización urbana y fluvial, o de liberación de espacio dedicado a la 
movilidad privada que permitan la renaturalización urbana (estrategias de movilidad sostenible y espacio público), que 
contribuyan a un aumento de biodiversidad y a su conservación.

b) Tipo B: intervenciones específicas sobre el territorio a nivel de metrópoli, ciudad, área periurbana y urbana, barrio, edificio o 
manzana (conexión de espacios naturales, renaturalización área de trafico, áreas abandonadas, desarrollo espacios verdes en 
la vía pública, fomento de la biodiversidad urbana, …)

Beneficiarios:
Aytos >50.000 habitantes o agrupaciones, universidades, organismos 
públicos de investigación, centros tecnológicos, centros públicos o 
privados sin ánimo de lucro de I+D+i
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GRUPOS OPERATIVOS SUPRAAUTONÓMICOS

GASTOS ELEGIBLES
Personal propio o contratado, 
desplazamiento, alojamiento y 
manutención, fungibles, alquiler de 
equipos, instalaciones, fincas, 
gastos de consultoría tecnológica y 
de asesoría, subcontratación (max
70%), auditor, gastos de 
preparación del proyecto, gastos 
ligados a la divultación

➢ Beneficiarios: agentes, públicos o privados: centros de I+D+i que aporten 
conocimiento, entidades de asesoramiento o formación, plataformas 
tecnológicas, organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local, 
investigadores, organizaciones de productores, etc.
Máximo 8 solicitantes + 8 subcontratados o colaboradores.

➢ Intensidad de la ayuda: hasta el 100 % de los gastos elegibles (dependerá de 
la actividad)

➢ Límite máximo: 600.000 € de subvención por grupo operativo.
(difusión max. 10%;subcontrataciones max. 90%; agente innovación max. 15%, 
auditor max. 1,5%).
➢ Presentación: CERRADA

Grupo operativo: Conjunto de actores que se asocian para ejecutar un proyecto innovador en los ámbitos de la 
agricultura, ganadería y selvicultura, así como en la transformación y comercialización de productos 
agroalimentarios o forestales . Representante: entidad sin ánimo de lucro y privada.



PROGRAMAS REGIONALES – REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia
Consejería de Empresa,
Empleo, Universidades y 
Portavocía

CHEQUE DE 
SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL
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GRUPOS OPERATIVOS. Murcia

GASTOS ELEGIBLES
- Contratación de servicios.
- Desplazamientos, alojamiento y manutención de 

personal relacionado con el proyecto.
- Materiales, incluyendo en su caso aquellos 

necesarios para el desarrollo de prototipos.
- El IVA será un gasto elegible cuando no sea 

recuperable
- NO SE SUBVENCIONA PERSONAL

➢ Beneficiarios: Grupo operativo inscrito en el Registro de 
Asociaciones de la Región de Murcia que desarrolle las 
actividades derivadas de la ejecución de los proyectos en la 
Región de Murcia

➢ Duración: 2 años. Realizados en el ámbito geográfico de la 
Región de Murcia.

➢ Intensidad de la ayuda: hasta el 100 % de los gastos elegibles.
➢ Límite máximo: 200.000 € de subvención por grupo operativo.
(difusión max. 10%;subcontrataciones max. 90%; agente 
innovación max. 15%, auditor max. 1,5%).
➢ Presentación: CERRADA
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GRUPO DE ACCIÓN LOCAL CAMPODER 
(ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL, “TERRITORIO CAMPODER: CRECIENDO 
JUNTOS”)

➢ Beneficiarios:
- Autónomos y personas físicas
- Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de 

transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones

- Comunidades de bienes
- Ayuntamientos, mancomunidades, ..
- Comunidades de regantes
- Entidades púbicas de carácter local

Open

Close 30 Dic.

ABIERTA



Muchas gracias por su atención

Francisca Sánchez Liarte
paqui.sanchez@cetenma.es



Coordinador:

KALUNDBORG

MURCIA

17 socios

6 países

Recuperación de larvas
Recuperación de 
nutrientes (N y P)



https://hoopproject.eu/
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1. Desarrollar iniciativas de bioeconomía circular urbana a gran escala.

2. Desbloquea inversiones significativas en los territorios de 8 ciudades/regiones

3. Fomentar la replicación en Europa



HORIZONTE EUROPA- CLUSTERS
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Periodo 21-22



OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN

Francisca Sánchez Liarte
Responsable de proyectos 

paqui.sanchez@cetenma.es

Economía Circular


