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Estrategia Estatal de InnovaciEstrategia Estatal de Innovacióón: e2i n: e2i 
Aprobada CM 2/7/2010Aprobada CM 2/7/2010

La e2i (Estrategia Estatal de Innovación) es el programa de actuación de la 
Secretaría General de Innovación que dota el Sistema Nacional de Innovación con 
recursos e instrumentos dirigidos a fomentar la innovación y la competitividad como 
elemento clave para alcanzar una mejor y más dinámica  economía del 
conocimiento. El objetivo principal es que la “innovación suceda”…

Ley de la Ciencia, la 
tecnología 

y la Innovación

Plan Europeo de 
Investigación e 

Innovación



Objetivos de la e2iObjetivos de la e2i

2015

La e2i se proyecta hacia el horizonte 2020, compartiendo objetivos con la Estrategia Europa 
2020 y divide el gran salto cuantitativo en dos etapas: 2010 – 2015 y 2016 – 2020. La 
primera pretende reducir la distancia actual entre la situación de la innovación en España y la 
que nos correspondería por nuestra posición científica, y la segunda, alinear hacia un 
crecimiento acompasado con los países más innovadores de la UE. 

Alcanzar en el año 2015 una inversión privada 
anual en I+D superior en 6.000 millones de 
euros a la del 2009 

Duplicar en el periodo el número de empresas 
que hacen innovación, incorporando 40.000 
empresas más. 

Aumentar el número de empleos en sectores de 
media y alta tecnología en medio millón.



7 Convocatorias 
concurrencia 
competitiva 

Plan INNOVACCION 2011Plan INNOVACCION 2011



INNCORPORA INNCORPORA --FPGS. Convocatoria 2011FPGS. Convocatoria 2011

Plazo de presentación de solicitudes: 
desde el 10 de enero de 2011 hasta el 10 
de febrero de 2011, ambos inclusive.



financiación

Formas 
libramiento

PRÉSTAMO: de hasta el  100%  sin garantías
al 0% de interés, con una duración de 9 años (con 3 de carencia) 

Son costes elegibles para financiar:
Sueldo+SS+Costes indirectos (20% de sueldo+SS) 

100% de subvención: Curso de Desarrollo Profesional en Innovación Sostenible  

Pago anual por anticipado
(Duración del contrato de 12 meses a 36 meses)

INNCORPORA INNCORPORA --FPGS. Convocatoria 2011FPGS. Convocatoria 2011

Empresas y asociaciones empresariales privadas,CT y CAIT 

privados,  y parques científicos y tecnológicos privados.beneficiarios



INNCORPORA . CONVOCATORIA 2011.INNCORPORA . CONVOCATORIA 2011.

Vector personas e2i
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ConvocatoriasConvocatorias del eje MERCADOSdel eje MERCADOS

Programa INNFLUYE: Plataformas Tecnológicas

Programa INNPACTO: Proyectos de I+D+I en 
cooperación público -privada

E2I

M
ER

CA
DO

S



PTE: DefiniciPTE: Definicióón y objetivosn y objetivos
¿Qué es una Plataforma Tecnológica?

Foros de trabajo en equipo, liderados por la industria, que 
integran a todos los agentes de un sector o tecnología determinado, 

capaces de definir la visión a corto, medio y largo plazo y de 
establecer una ruta estratégica en I+D+I

Objetivos
•Mejora de la productividad empresarial a través de la investigación
•Articular la representación española en iniciativas europeas e internacionales
•Marcar las necesidades de infraestructuras científicas y tecnológicas en cada 
sector
•Impulso de proyectos que encajen en las convocatorias nacionales e 
internacionales.
•Colaboración con agentes sociales y con la Administración (en temas legales, 
regulatorios, de sensibilización social...)



PTE: ActuacionesPTE: Actuaciones
Análisis de la situación del sector

Identificar los agentes del sistema y las capacidades existentes. 
Compartir oportunidades y determinar necesidades tecnológicas.

Definición de actuaciones

Creación de infraestructuras de investigación. Apertura de líneas de 
desarrollo tecnológicos. Iniciativas de carácter singular y estratégico. 
Creación de entramado tecnológico

Asesoramiento

Asesoramiento de instituciones públicas (plan nacional de I+D+I), 
privadas y financieras.



PTE: Estructura genPTE: Estructura genééricarica

A
sa

m
bl
ea

A
sam

blea
Secretaría

Consultivo

Agentes

Áreas Temáticas

GRUPOS DE TRABAJOGRUPOS DE TRABAJO

Representantes

Grupo RectorGrupo Rector

Difusión Interna 
y Externa

Asambleas Generales
información y debate

Elaboración de 
documentos

Comunicaciones a 
entidades públicas

Defensa de los 
planteamientos 

nacionales 
en Europa
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BIOTECNOLGIA Y SALUD (6)
• PT de Nanomedicina *
• PT Medicamentos Innovadores*
• PTE Mercados Biotecnológico
• PT Tecnologías Sanitarias
• PT Biotecnología Vegetal
• PT Salud Animal-Vet+i *

TRANSPORTE (6) 
• PT Aeroespacial * 
• PTE Ferroviaria *
• PTE Marítima *
• PTE Sector de Automoción-M2F
• PT de la Carretera
• PT Logística .LOGISTOP

SECTORES INDUSTRIALES (10)
• PT Sector Turístico
• PT Manufuture *
• PT Sectores Manufact. Tradicionales
• PT Acero: PLATEA *
• PT Seguridad Industrial. PESI*
• PT Robótica. HISPAROB*
• PT Fotónica 21*
• PT Hogar Digital
• PT de la Construcción *
• PT Industria del Deporte

NANOTECNOLOGÍA (3)
• PT Nanoelectrónica y sistemas Inteligentes GENESIS *
• PT Materiales Avanzado y nanomateriales-MATERPLAT
• PT  Impresión e Industrias Afines. 3NEO

TIC (8)
• eMOV. Comunicaciones Inalámbricas *
• EISI. Comunicaciones por Satélite eISI*
• eS.INTERNET. Internet del futuro
• ARTEMIS-PROMETEO. Sistemas Empotrados *
• INES. Software y servicios
• eSEC. Seguridad y Confianza
• eNEN. Tec. Audiovisuales en red*
• eVIA. Vida independiente y accesibilidad

Programa INNFLUYE 2010Programa INNFLUYE 2010
Plataformas TecnolPlataformas Tecnolóógicasgicas

ENERGÍA (9)
• PT H2 y Pilas de Combustible*
• PT Eólica-REOLTEC*
• PT Redes Eléctricas. FUTURED*
• PTE del CO2*
• PTE Biomasa-BIOPLAT *
• PTE Geotermia-GEOPLAT
• PT Energía Solar Concentración 
• PT Fusión
• PT Eficiencia Energética

MEDIOAMBIENTE  (5)
• PTE del Agua *
• PT Tecnologías Ambientales-PLANETA
• PT protección costa. PROTECMA
• PT de Química Sostenible*
• PT Forestal & Industria Derivada*

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (5)
• PT Española food for Life*
• PT Pesca y Acuicultura
• PT Agricultura Sostenible
• PT Olivar
• PT Vino 

* PT Españolas
con equivalente en Europa





Marco RegulatorioMarco Regulatorio



¿¿QuQuéé tipo de proyectos financiamos?tipo de proyectos financiamos?
 Artículo 14.1.c) Orden CIN/1559/2009 

Proyectos de desarrollo experimental
 PROYECTOS COFINANCIADOS 

REGIONALMENTE CON CARGO AL FONDO 
TECNOLÓGICO

 Proyectos en cooperación: artículo 1.3 Ley 
38/2003 de 17 de noviembre

 Duración: 2 a 4 años
 Presupuesto mínimo de 700.000 €
 Cada beneficiario responsable de sus 

compromisos técnicos y económicos



¿¿QuiQuiéén puede presentarse a INNPACTO?n puede presentarse a INNPACTO?
•Artículo 6 de la Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo



¿¿CCóómo debe formarse un consorcio mo debe formarse un consorcio 
INNPACTO?INNPACTO?

Presupuesto 
del proyecto

>20%

>60% Empresarial

Agente I+D+i

•Representante: 
EMPRESA

•8% MÍNIMO DE 
PARTICIPACIÓN

•Acuerdo de 
consorcio



¿¿QuQuéé gastos son subvencionables?gastos son subvencionables?

 Personal
 Amortización de aparatos y equipos
 Material fungible
 Subcontrataciones 
 Costes indirectos
 Gastos de auditoría
 Otros costes directos:

 Generación de patentes
 Viajes
 Consultoría
 Tramitación de garantías



¿¿CCóómo se financian los proyectos?mo se financian los proyectos?
Ayudas en función de la naturaleza de cada participante.

Presupuesto 
del proyecto

>20%

>60% Empresarial

Agente I+D+i

Prestamos hasta el 95%
Interés: 0% (???)
11 años amortización con 3 carencia

Ayuda concedida

Subvención+Ant.FEDER+ Préstamo: 100%
Agente Público: Subvención + ant.FEDER
Agente Privado: Subvención + préstamo

Empresa pública: Subvención 
(% intensidad de ayuda)

Garantías a partir de 250.000 €



 Evaluación interna SGECPP
 Evaluación externa: panel de evaluadores externos 

nombrados por la DG
 Discrepancias
 Criterios:

 Potencial orientación al mercado
 Impacto internacional del proyecto
 Impacto socioeconómico
 Calidad técnica del proyecto
 Relevancia del proyecto
 Características económicas del proyecto
 Características del consorcio

 Comisión de Evaluación

¿¿CCóómo se evalmo se evalúúan los proyectos?an los proyectos?



DotaciDotacióón presupuestarian presupuestaria

 Incremento del 16% en la 
dotación presupuestaria con 
respecto a 2010 

 Dotaciones especiales para Salud (200 M€) y 
Energía (200M€). Presupuesto total 
convocatoria 961 M€

 101 M€ subvención (47 M€ año 2011)



Informes motivadosInformes motivados

 SG de Fomento de la 
Innovación Empresarial

 Informes motivados 
vinculantes para la 
Administración 
Tributaria.

informesmotivados@micinn.es



Propuestas presentados: 671
Propuestas elegibles: 378
Presupuesto total: 773 M€
Participantes: 1.359

Resultados INNPACTO 2010 Resultados INNPACTO 2010 

Propuestas Financiadas: 193
Tasa de Éxito: 52 %
Presupuesto total: 436 M€
Beneficiarios: 739
Ayuda concedida: 353 M€

 Una de las mayores convocatorias del MICINN
 Respuesta muy positiva al nuevo programa
 INNPACTO 2010 supera en 67% la ayuda concedida en 2009



Total: 736 beneficiarios Ayuda concedida:353 M€

Beneficiarios presentadosBeneficiarios presentados
Ayudas concedidasAyudas concedidas

 Elevada participación empresarial 
 Relación 1 a 4 entre subvención concedida/inversión privada movilizada  
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Ayuda concedida: 245 M€Participación: 405

ParticipaciParticipacióón empresarialn empresarial



De las 405 
Empresas
242 son Pymes

PYMESPYMES

Dentro de la categoría de empresas, es significativa la participación de Pymes que 
representa el 60% de la participación empresarial. Por ello de los 245.0 M€
concedidos a las empresas 134.8 M€ ha sido para Pymes, lo que representa el 
55% de la ayuda empresarial concedida



ParticipaciParticipacióón de Agentes de I+Dn de Agentes de I+D

Alta participación de universidades públicas 

Total: 321 beneficiarios
103 M€



193 
Proyectos 
aprobados

Proyectos aprobados por Proyectos aprobados por ááreas y sectores reas y sectores 
temtemááticos del PNticos del PN

Biotecnología, Sectores Industriales, TIC, Energía y 
Mediambiente cuentan con mas de 20 proyectos 
financiados.



% Ayuda 
concedida 
(353 M€) 

Los sectores con mayor volumen de ayuda han 
sido Energía, TIC, Biotecnología, Transporte, 
con un porcentaje mayor del 10% 

Ayuda concedida por Ayuda concedida por ááreas y sectores reas y sectores 
temtemááticos del PNticos del PN



Ayuda concedida por CCAAAyuda concedida por CCAA

Comparativa entre la ayuda concedida en base a la razón 
social del beneficiario y el lugar de realización del proyecto



INNPACTO en BurgosINNPACTO en Burgos

BENEFICIARIOS 41
EMPRESAS PRIVADAS 24
UNIVERSIDADES 9

EMPRESAS PRIVADAS BURGOS 3

IPT-020000-2010-0022 Reciclado de explosivos para el desarrollo de 
productos de alta energía

IPT-060000-2010-0014 Desarrollo de polimeros de impronta molecular 
(molecularly imprinted polymers) para su 

IPT-440000-2010-0004 Hibridación de tecnologías renovables en una 
planta de generación de energía



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN SGCPPN SGCPP

•Energía
•Energía y 
cambio climático

•Alimentación, 
agricultura y pesca
•Turismo 
•Transporte y 
aeroespacial
• Energía y cambio 
climático

•Sectores 
Industriales 
•Construcción
•Seguridad y 
defensa
•Turismo
•TIC 

Nanociencia y 
Nanotecnología

•Biotecnología
•Farmaceutico
•Salud

Ana Sánchez Ana Lancha

Pedro Prado

Mª Carmen Vicente



CONTACTOSCONTACTOS

ana.sancheze@micinn.es

ana.lancha@micinn.es

mcarmen.vicente@micinn.es

pedro.prado@micinn.es

barbara.frevuelta@micinn.es



Muchas gracias a todos 
por su atención


