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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  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Programa de Justicia se ejecutará desde 2021 hasta 2027. Propor-

ciona financiación para apoyar la cooperación judicial en asuntos civi-

les y penales, como la formación de jueces y otros profesionales del 

derecho y el acceso efectivo a la justicia para ciudadanos y empresas. 

Contribuye al desarrollo ulterior de un espacio europeo de justicia ba-

sado en el Estado de derecho, incluida la independencia e imparciali-

dad del poder judicial, en el reconocimiento mutuo, la confianza mu-

tua y la cooperación judicial. Está fortaleciendo la democracia, el esta-

do de derecho y los derechos fundamentales. 

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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El programa EUAF (antiguo HERCULE) financia operaciones destinadas 

a prevenir y combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ile-

gales que afecten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a 

la financiación, entre otras, las actividades de apoyo a la inspección 

técnica y operativa, de formación especializada o de investigación. La 

financiación se hace efectiva mediante subvenciones y contratos. 

Más información  

EU Anti-fraud Programme (EUAF)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

datos de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a otri@ubu.es 
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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 MICINN  

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

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

La Comisión Europea ya ha publicado la Convocatoria y Guía del pro-

grama Erasmus+ 2021. 

El nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, con un pre-

supuesto de más de 28.000 millones de euros, será más inclusivo, 

digital y ecológico. Gracias a este renovado Programa se financiarán 

proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con 

el aprendizaje para 10 millones de europeos de todas las edades y 

todos los orígenes. 

Nota de prensa (CE) 

Ficha Erasmus+ 2021-2027 

Convocatoria Erasmus+ 2021 

Guía del Programa     

ERASMUS+ 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Horizonte Europa: Publicados los programas de trabajo 2021-

2022 y abiertas las primeras convocatorias 

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación 

europeo para los años 2021-2027. Se han publicado los programas 

de trabajo definitivos 2021-2022 y han abierto las primeras convoca-

torias. 

Más información  

 Jornadas y Convocatorias 

El grupo de investigación Microbiología “Una Salud”, perteneciente al 

Centro de Patógenos Emergentes y Salud Global de la Universidad de 

Burgos, en colaboración con el Complejo Asistencial Universitario de 

León (CAULE), ha desarrollado una nueva metodología para la detec-

ción exclusiva e inequívoca de virus infecciosos del SARS-CoV-2. 

Noticia completa 

La UBU desarrolla un nuevo método para la detección de SARS-COV-2 

 Investigación y Transferencia 

El pasado 5 de agosto, el arqueólogo e investigador de la Universidad 

de Burgos, Juan Montero, dirigió las labores de búsqueda de una fosa 

común ubicada en los terrenos intramuros de la Real Cartuja de Santa 

María de Miraflores de Burgos, con el fin de localizar y recuperar los 

restos pertenecientes a simpatizantes republicanos asesinados hacia 

el 13 de agosto de 1936 por milicianos albiñanistas.   

Noticia completa 

Prado Vargas, una carnicería neandertal de hace 46.000 años 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiene varios nombres: gestación subrogada, gestación por sustitución, 

vientres de alquiler… Lo llamemos como lo llamemos, es evidente que 

esta realidad lleva años siendo un tema de actualidad. El interés que 

suscita este asunto es tal que Cristina Martínez, graduada en Derecho 

y ADE por la Universidad de Burgos, lo ha elegido como tema para su 

Trabajo de Fin de Grado de Derecho, con el que ha obtenido Matrícula 

de Honor. 

Noticia completa 

¿Está regulada la gestación subrogada en España y en el mundo? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juan Montero: “Los arqueólogos y los forenses tratamos de contribuir al conocimiento 

de la verdad” 

El pasado 19 de agosto finalizó una nueva campaña de excavación en 

la Cueva de Prado Vargas en el norte de Burgos. Este yacimiento si-

tuado en la localidad de Cornejo forma parte del BIC y del Monumento 

Natural de Ojo Guareña. El equipo codirigido por Marta Navazo 

Ruiz (investigadora de la UBU), Alfonso Benito Calvo (Investigador del 

Centro Nacional en Evolución Humana) y Rodrigo Alonso Alcalde 

(Responsable de Didáctica y Dinamización del Museo de la Evolución 

Humana y profesor Asociado en la UBU) estuvo formado por 12 estu-

diantes de la UBU y de la Universidad de Zaragoza.  

Noticia completa 

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 

Ayudas Covid-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor en Cas-

tilla y León, promover la aparición de emprendedores y de nuevas 

empresas de base tecnológica, favoreciendo la participación de las 

universidades y de sus investigadores en la creación y el desarrollo de 

nuevas empresas. 

Más información 

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2021— Hasta el 30-09-2021  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o con-

sultoría en colaboración con los organismos generadores de conoci-

miento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el teji-

do empresarial. Las entidades (empresas, nuevos emprendedores, 

asociaciones o fundaciones) inscriben sus necesidades tecnológicas. 

Posteriormente los investigadores de las universidades de Castilla y 

León y del CSIC en la región podrán plantear soluciones (proyecto de 

investigación y/o consultoría).   

 Para las demandas tecnológicas el plazo finalizará el 29-09-2021 

 Para las soluciones tecnológicas finalizará el 22-11-2021 

Más información 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información oficial sobre la estrategia española para canalizar los fon-

dos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la cri-

sis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, construir un 

futuro más sostenible.  

Convocatorias publicadas por ministerios y otros organismos públicos.  

Convocatorias en movilidad, renovables, digitalización para PYMES. 

Más información 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión 

Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a 

la acción por el clima. LIFE apoya a entidades grandes y peque-

ñas, públicas y privadas, establecidas en Europa. La convocatoria 

LIFE 2021 se publicó el día 13 de julio de 2021 a través de la Agen-

cia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente 

(CINEA). El nuevo programa LIFE abarca los siguientes ámbitos: 

 Naturaleza y biodiversidad 
 Economía circular y calidad de vida 
 Mitigación y adaptación al cambio climático 
 Transición hacia las energía limpia 

Más información:  Convocatoria LIFE 2021   

LIFE 2021 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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