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Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con des-
tino a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de 
I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de tra-
bajo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la 
Junta de Castilla y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte im-
pacto que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o indus-
trial de la Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o va-
rios proyectos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.  
Más información 

Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organiza-
ciones que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de 
dos programas concretos: el programa de Justicia  y el programa de 
derechos, igualdad y ciudadanía. 
A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos 
campos. 
Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

JUSTICE PROGRAMME 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito euro-
peo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empre-
sas europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tec-
nológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servi-
cios . Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación es-
pañol capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en 
colaboración. 
Más información  

EUREKA CDTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 
combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que 
afecten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la finan-
ciación, entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y 
operativa, de formación especializada o de investigación. La financia-
ción se hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  
Más información  

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como 
objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de 
procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empre-
sas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto pro-
yectos individuales, como proyectos en colaboración entre empresas.  
Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo es facilitar la financiación de los proyectos de transferen-
cia de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con 
centros de trabajo en Castilla y León.  
Más información 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de 
organismos de investigación a PYMES  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de 
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Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 
la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su 
objetivo es implementar convocatorias conjuntas para la finan-
ciación de proyectos transnacionales de cooperación tecnológi-
ca, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la 
información relativa a las condiciones de financiación, normas de ele-
gibilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo 
enlace web de cada ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

Trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, 
además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y ju-
ventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a 
las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y 
la sociedad actual y futura. 
En España son dos las organizaciones designadas para su gestión: el 
SEPIE, para la educación y la formación; la ANE, integrada 
al INJUVE para el ámbito juventud. Las acciones de Erasmus+ De-
porte están gestionadas directamente por la Comisión Europea a tra-
vés de su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cul-
tural (EACEA).  
- Guía del Programa 2020  
- Lists of the projects the European Commission funded under Eras-
mus+ and its predecessors programmes 
- Gestión del Programa ERASMUS+ a consecuencia del COVID-19  
Para dar respuesta a la situación derivada de la COVID19, la CE ha 
publicado dos convocatorias extraordinarias de Asociaciones Estratégi-
cas Erasmus+: 
- Asociaciones para la Preparación para la Educación Digital 
- Asociaciones para la Creatividad 
La fecha límite de presentación de solicitudes es el próximo 29 de oc-
tubre de 2020. 

ERASMUS+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZONTE EUROPA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 5 de diciembre de 2018 el Consejo de la Unión Europea  ha al-
canzado un acuerdo sobre el enfoque general de Horizonte Europa, el 
futuro programa marco de investigación e innovación que sucederá a 
H2020 y para el que la Comisión ha propuesto una dotación de  unos 
100.000 M€ para el periodo 2021-2027. Aunque no se han discutido 
todavía las cuestiones presupuestarias, los Estados Miembros de la UE 
han acordado las grandes líneas de actuación para el programa a par-
tir de la propuesta de la Comisión Europea, publicada en el mes de 
junio. Este acuerdo llega en tiempo record. A partir de aquí continúan 
las negociaciones con el Parlamento Europeo para la futura adopción 
del programa por codecisión de ambas instituciones. 
- Enlace a la presentación 
- Más información 
- La profesora Mariana Mazzucato ha presentado el nuevo informe 
“Governing Missions in the European unión”  

 
Jornadas y Convocatorias 

Un sistema de guiado y descarga de datos para emergencias en el 
sector eólico, tecnologías para la generación de calor y frío en siste-
mas de climatización de viviendas de consumo casi nulo, el diseño de 
proceso y obtención de cervezas artesanas sin alcohol y un sistema 
automático para la detección de bajas de aves en explotaciones avíco-
las de jaula son los cuatro proyectos seleccionados en la 6ª Edición de 
la “Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos con em-
presas 2020” en el marco del programa TCUE 2018-2020. 
Noticia completa 

Cuatro proyectos financiados mediante Lanzadera TCUE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI está al tanto de todas las iniciativas que se está poniendo en 
marcha a escala regional, nacional e internacional. Cualquier iniciativa 
ha de contar, en su caso, con la aprobación de la Comisión de Bioética 
de la UBU.  
Más información 

Nuevas ayudas Covid-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta de la UE para una economía 
sostenible, transformando los retos climáticos y medioambientales en 
oportunidades. En la segunda quincena de septiembre se publica la 
convocatoria Green Deal (Pacto Verde)  para financiar proyectos rela-
cionados con la sostenibilidad en la cadena alimentaria, agricultura, 
industria, construcción, transporte, la energía limpia, reducción de la 
contaminación y acción por el clima. El cierre de la convocatoria será 
en enero de 2021.   
Más información  

GREEN DEAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Investigación y Transferencia 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

El proyecto europeo "Tool for the Prevention of frauds in European 
Funds with special attention to ERDF and CF", tiene como obje-
tivo desarrollar métodos innovadores para detectar y prevenir posibles 
riesgos de fraude y corrupción mostrando un mapa de bandera rojas 
donde puede haber mayor riesgo en todas las contrataciones públicas 
en Europa, así como un análisis eficiente del uso de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo y de Cohesión Social recibidos por todas las regio-
nes europeas en el periodo 2014-2020. 
Noticia completa 

El Proyecto Europeo Life - Repolyuse descubre un nuevo segmento en la construcción 
con el empleo de materiales sostenibles 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El grupo de investigación AMIDO-RUCA de la Universidad de Burgos, 
centrado en la química de complejos organometálicos, junto con in-
vestigadores de las Universidades de Castilla la Mancha y la Universi-
dad de Girona, han diseñado y sintetizado nuevos complejos de Iridio
(III) con ligandos derivados de la β-carbolina para su posible uso, co-
mo fotocatalizadores o bien como medicamentos fotoquimio-
terapéuticos contra el cáncer. 
Noticia completa 

Nuevos complejos de Iridio(III) versátiles con aplicación como foto-catalizadores y 
para el tratamiento del cáncer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La startup de la Universidad de Burgos, Battaner & Herrero Alimentación S.L., recibe 
el apoyo financiero de SODICAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La startup de la Universidad de Burgos, Battaner & Herrero Alimenta-
ción, S.L, empresa de alimentación dedicada al diseño, desarrollo y 
comercialización de productos alimenticios novedosos, ha recibido 
apoyo financiero a través de la entidad de capital riesgo Sodical. La 
financiación recibida permitirá la adquisición de equipamiento indus-
trial para afrontar el éxito en la demanda y consolidando su produc-
to “Perlas de la Dehesa”, además de permitir el lanzamiento de nue-
vos productos innovadores en el mercado. 
Noticia completa 

La UBU lidera un proyecto europeo para luchar contra la corrupción 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIFE- REPOLYUSE ha puesto el colofón a más de 3 años de investiga-
ción con un evento final y que ha contado con la participación de nu-
merosos expertos de toda Europa que han intervenido en el proyecto. 
Allí, los más de 250 inscritos, han descubierto las bondades de un 
nuevo material de construcción basado en la reutilización de los resi-
duos de poliuretano, los cuales se depositan en vertedero en torno a 
800.000 toneladas anuales. 
Noticia completa 

Bajo el impulso de la Universidad de Burgos, que ha coordinado la 
creación de un consorcio burgalés conformado por 15 actores, entre 
los que se encuentran grandes empresas, pymes y el Ayuntamiento 
de Burgos, liderados por Hiperbaric como empresa tractora, se ha 
presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico el proyecto “H2RB Hidrógeno Renovable Burgos”. 
Noticia completa 

Un consorcio industrial burgalés impulsado por la Universidad de Burgos y 
encabezado por Hiperbaric presenta al Ministerio el proyecto “H2RB Hidrógeno 
Renovable Burgos” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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