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IniciaƟvas
en PolíƟcas de I+D+i

Alto Consejo ConsulƟvo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat
Secretaría Técnica
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, Y AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA

La finalidad de este boletín es proporcionar información actualizada de las políticas sobre I+D+i, mediante el
seguimiento de la legislación, planes, programas, convocatorias, ayudas y otras iniciativas que publican los organismos
e instituciones de carácter público. El ámbito de las iniciativas se circunscribe, inicialmente, a la Comunitat Valenciana,
la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco.
La información, elaborada con periodicidad mensual, se obtiene de un amplio conjunto de fuentes, entre las que se
encuentran los diarios y boletines oficiales de las comunidades autónomas reseñadas, las paginas web de organismos e
instituciones oficiales y diversos portales especializados en I+D+i.
Todos los vínculos del documento están actualizados a fecha 30 de abril de 2014
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Centro para el
Industrial (CDTI).

Administración General del Estado

Desarrollo

Tecnológico

Ministerio de la Presidencia
Proyectos de Investigación y Desarrollo.
Subvenciones para la realización de proyectos de
investigación aplicada e innovación en los sectores
vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola y cunícola.

Son apoyos a proyectos empresariales de
carácter aplicado para la creación y mejora
significativa de un proceso productivo, producto
o servicio presentados por una única empresa o
por una agrupación empresarial. Dichos
proyectos pueden comprender tanto actividades
de investigación industrial como de desarrollo
experimental.

Se trata de subvenciones destinadas a financiar
proyectos de investigación finalista e innovación,
realizados por agrupaciones de productores de los
sectores vacuno de carne, vacuno de leche, ovino,
caprino, porcino, avícola, cunícola y de animales de
peletería.

En la modalidad de proyectos de I+D individuales
los beneficiarios son las empresas, la duración
del proyecto podrá ser de 12 a 36 meses y el
presupuesto mínimo elegible será de 175.000
euros.

Más información

Ministerio de Economía y Competitividad.

Más información

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria.

Línea de Innovación Global (LIG).

La finalidad de la Línea de Innovación Global es la
financiación de proyectos de inversión en
innovación e incorporación de tecnología
innovadora
para
el
crecimiento
e
internacionalización
de
empresas
que
desarrollen sus actividades en España, tanto en
instalaciones ubicadas en esta como en el
extranjero.

Subvenciones para la formación de personal
investigador en agroalimentación en los centros
de investigación agraria y alimentaria INIA‐CCAA.
Convocatoria de concesión de subvenciones para el
año 2014, para la formación de personal
investigador en agroalimentación en los centros de
investigación agraria y alimentaria INIA‐CCAA, en el
marco del Subprograma Estatal de Formación del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad del Plan de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013‐2016.

Estos proyectos implican la incorporación y
adaptación de tecnologías para adecuarse a los
requerimientos de nuevos mercados, mejorar la
posición competitiva de la empresa y generar
valor añadido adicional.

El objeto de la convocatoria es la concesión de
subvenciones para financiar 50 contratos
predoctorales para la formación de doctores en los
centros públicos de investigación agraria y
alimentaria dependientes de las Comunidades
Autónomas y en el INIA.

Los beneficiarios pueden ser pequeñas y
medianas empresas (pymes) y de mediana
capitalización (midcaps).
Más información

Más información
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Becas de la Fundación Iberdrola y del Museo
Nacional del Prado, para la la formación de
futuros especialistas y fomento de la investigación
en las Áreas de Restauración del Museo,
Biblioteca, Archivo y Documentación y en el Área
de Educación del Museo.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Premio de Investigación del Consejo Económico y
Social, XIX‐2014.
Premio convocado por el Consejo Económico y
Social con el fin de promover y divulgar la
investigación en las materias propias del Consejo.

Las becas tiene como fin completar la formación de
los futuros especialistas y el fomento de la
investigación en el Área de Restauración del
Museo, en el Área de Biblioteca, Archivo y
Documentación del Museo, para la participación en
el proyecto de mejora y desarrollo de la Sección de
Publicaciones Periódicas y Catálogos de Subastas. Y
en el Área de Educación del Museo, concretamente
en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a
la educación

El tema de la convocatoria es “La política industrial
española en la crisis y políticas orientadas a la
recuperación de la industria”, con una dotación de
40.000 euros.
Más información

Ministerio
Deporte.

de

Educación,

Cultura

Premios
del
XXVII
Certamen
investigadores para 2014".

Más información
Más información
Más información

y

"Jóvenes

La finalidad de los premios es despertar vocaciones
investigadoras entre los jóvenes estudiantes de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional y miembros de distintas
asociaciones juveniles legalmente constituidas,
además de mejorar la cultura científica y fomentar
la actitud racional crítica en la juventud española,
incorporando al menos una parte de la experiencia
directa en el proceso de generación del
conocimiento.
Para llevar a cabo dicho fin la convocatoria
promueve la investigación en los centros docentes
y/o asociaciones juveniles mediante la concesión
de premios a trabajos de investigación básica o
aplicada o de diseño de prototipos, relacionados
con cualquiera de las áreas del currículo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y
la Formación Profesional.
Más información
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana
Conselleria de Economía,
Turismo y Empleo.

Cataluña
Departamento
de
Gobernación
Relaciones Institucionales.

Industria,

y

Competitividad

Ayudas a proyectos de investigación en el ámbito
de la calidad democrática.

Becas Talent 2014 para titulados universitarios en
materias relacionadas con la internacionalización
de las empresas.

La finalidad de las ayudas es la de financiar
proyectos de investigación originales e inéditos en
materia de calidad democrática, que permitan
obtener resultados científicos y propuestas de
intervención aplicables en este ámbito

Instituto Valenciano
Empresarial. (IVACE)

de

El objetivo de las becas convocadas es la formación
y especialización profesional de los/as jóvenes de la
Comunitat Valenciana, en sus dos vertientes, la
exportación y la atracción de inversión extranjera
así como la realización de prácticas sobre distintos
aspectos
que
afecten
al
proceso
de
internacionalización de las empresas de la
Comunitat Valenciana.

Los proyectos de investigación tienen que versar
sobre la materia de la participación ciudadana y la
calidad democrática y en concreto sobre alguno de
los siguientes temas:
•
•
•

Para ello se elaborará, por parte del IVACE, en
consenso
con
la
unidad
de
destino
correspondiente, un programa formativo con una
duración máxima de doce meses consistentes en la
realización de prácticas en comercio exterior que se
desarrollará en la oficina del IVACE en Valencia , en
las delegaciones del IVACE en el exterior, en
asociaciones, Institutos Tecnológicos, entidades u
organismos sectoriales de la Comunitat Valenciana,
empresas de de ésta y organismos de promoción
de la internacionalización.

•

Rendición
de
cuentas
y
calidad
democrática.
Participación política y nuevas tecnologías.
Nuevas formas de participación política
impulsadas desde la ciudadanía.
Modelos de gestión colaborativa entre la
administración y la sociedad civil.

Más información

Departamento de Cultura.
Concurso público para la aprobación de proyectos
cuatrienales de investigación en materia de
arqueología y paleontología para el periodo 2014‐
2017.

Para los fines formativos anteriormente descritos
cada beca estará dotada con una cuantía
económica básica por importe de doce mil veinte
euros (12.020 €) brutos anuales aplicándose las
correspondientes retenciones de acuerdo con la
normativa vigente, más un importe adicional como
complemento de destino, si procede, que variará
en función del destino de la beca asignado según lo
dispuesto en la resolución.

Los objetivos y las prioridades de la política de
investigación paleontológica de Cataluña se fijan
mediante el Plan de investigación de arqueología y
paleontología de Cataluña. El Plan de investigación
es la herramienta escogida para impulsar proyectos
de referencia, con unos estándares de calidad
homologados por la comunidad científica y para
facilitar las condiciones para una investigación de
excelencia y de referencia internacional en el
campo de la arqueología y paleontología. El Plan de

Más información
Docv
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

investigación quiere garantizar que toda la
investigación arqueológica y paleontológica hecha
en Cataluña sea competitiva, de calidad y
homologable a nivel internacional y que sólo los
equipos con capacidad científica reconocida
puedan realizarla y reciban ayuda económica de la
Administración.

Programa Préstec i+i
Convocatoria de ayudas en forma de garantía para
la financiación del circulante y la inversión en
proyectos de I+D, innovación, internacionalización
e industrialización.
La concesión de estas ayudas se establece en el
marco del convenio de colaboración entre el
Departamento de Empresa y Empleo y el Instituto
Catalán de Finanzas.

La convocatoria tiene como finalidad la aprobación
de proyectos cuatrienales de investigación en
materia de arqueología y paleontología para el
periodo 2014‐2017. Los proyectos aprobados
podrán tomar parte en la convocatoria de
subvenciones que, si procede, convoque la Oficina
de Apoyo a la Iniciativa Cultural.

Podrán ser beneficiarias las empresas con sede
social u operativa en Cataluña.
El Departamento de Empresa y Empleo responderá
del 70% del principal pendiente de cada préstamo
formalizado a través del ICF, el tipo de interés será
el Euribor más un diferencial de 5,75 puntos
porcentuales y el importe del préstamo será de un
mínimo de 50.000 euros y un máximo de 500.000
en el caso del circulante y 1.000.000 de euros en el
caso de inversión, en uno o más préstamos.
Más información

Más información

Departamento de Empresa y Empleo.
ACCIÓ (Agencia para la Competitividad de la
Empresa).
Programa Expansiona't.
El programa Expansiona't tiene como objetivo
favorecer el crecimiento de las pymes mediante el
asesoramiento experto y el acompañamiento en los
diferentes ámbitos que inciden en la
competitividad de la empresa para que ésta
profesionalice su gestión, innove y se convierta en
exportadora regular consiguiendo incrementar sus
resultados en términos de facturación, exportación
y número de trabajadores.

Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, Juventud y
Deporte.
Convocatoria internacional de ayudas para
personal investigador en imágenes de biomedicina
en el Massachusetts Institut of Tehnology (MIT) de
Boston (EEUU) y Madrid.

El programa consta de cuatro fases:
Fase 1: sesión de trabajo individual (Workshop) de
modelo de negocio.
Fase 2: Análisis y definición del proyecto.
Fase 3: Implementación del proyecto.
Fase 4: Sesiones colectivas de presentación de
proyectos.

F inanciación de 10 becas de una año de duración
para personal especialista en investigación
avanzada en imágenes de biomedicina en el
Massachusetts Institut of Tehnology (MIT) de
Boston (EEUU) y Madrid.
Los objetivos que se persiguen mediante la
concesión de estas ayudas son:

Más información

•
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Captar a los mejores investigadores e

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

innovadores del mundo en imágenes
biomédicas.
Potenciar la formación de dichos
investigadores de acuerdo con las
tendencias del futuro en imágenes
biomédicas, las infraestructuras que
dispone la Comunidad de Madrid y el
entorno empresarial.
Reforzar el desarrollo de carrera de los
investigadores.
Acelerar la competitividad de Madrid en
imágenes biomédicas como forma de
captar nuevos fondos e inversiones.
Integrar la experiencia investigadora como
parte de la educación y formación de
becarios,
profesores
universitarios,
profesionales de la salud y profesionales de
la industria.
Crear una alianza estratégica entre el MIT y
la Comunidad de Madrid, con el fin de
lograr una plena identidad entre los
objetivos perseguidos.

través de la Fundación madri+d organiza y presenta
una nueva convocatoria del Galileo Masters 2014
dirigida a empresas, institutos de investigación,
universidades, investigadores y emprendedores.

Las ayudas tendrán la duración de un año en el que
el beneficiario desarrollará su proyecto de
investigación en instituciones de acogida de
carácter fundamentalmente académico.

Convocatoria de ayudas para la realización, con
dedicación exclusiva, de estancias en centros de
investigación con el fin de impulsar la movilidad
geográfica del profesorado universitario e
investigadores de los organismos y centros de
I+D+i, y mejorar sus capacidades y la
competitividad de los grupos de investigación.

•

•
•

•

•

El Galileo Masters ESNC‐2014 es un concurso
internacional que premia los mejores proyectos
tecnológicos e ideas innovadoras para el desarrollo
de aplicaciones de navegación por satélite que la
Comunidad de Madrid viene promoviendo junto
con otras regiones y países asociados a la iniciativa.
Más información

País Vasco
Departamento de Educación,
Lingüística y Cultura.

Política

Programa de Movilidad del Personal Investigador.

Más información

El personal investigador deberá desarrollar durante
su estancia un proyecto de investigación que se
encuentre integrado en la línea de trabajo del
equipo receptor y otro tipo de actuaciones
tendentes al establecimiento de intercambios y
vínculos científicos de alto nivel.

Fundación madri+d.
Galileo Masters. Madrid 2014.
La Comunidad de Madrid viene fomentado el
encuentro estratégico
entre los ámbitos
académicos empresariales y políticos para impulsar
iniciativas, programas y oportunidades de
innovación tecnológica en el Sector Aeroespacial.

La duración de la estancia
deberá estar
comprendida entre dos y seis meses y el importe
de las ayudas oscilará entre 1.500 y 2.400 euros
mensuales.
Más información

Para estimular y apoyar la generación de ideas o
soluciones capaces de convertirse en aplicaciones
comerciales para el sistema europeo de navegación
por satélite Galileo, la Comunidad de Madrid, a
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DOCUMENTOS DE INTERÉS

Análisis ICONO de la innovación en España según el
cuadro de indicadores de la Unión por la
Innovación
Japanese Science and Technology Indicators 2013
(Febrero 2014).
The Annual Report on Science and Technology
Indicators for Belgium 2013 (Noviembre 2013).
Report on Science & Technology Indicators for
Norway 2013 (Noviembre 2013).
Economía Industrial núm. 391: Conceptos actuales
en dirección estratégica .
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