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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 31 de marzo de 2014
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ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTADO

El concurso tiene una única modalidad competitiva, la
del relato corto y cada participante podrá presentar
más de un relato hasta un máximo de cuatro, siempre
que estén escritos en lenguas distintas.

Ministerio de Economía y Competitividad
Centro Superior de Investigaciones Ciéntificas.
CESIC

Más Información

Plan de Actuación del CSIC 2014‐2017
Becas de introducción a la investigación para
estudiantes universitarios.

El pasado 18 de diciembre de 2013 el Consejo Rector
del CSIC aprobó el Plan de Actuación del CSIC 2014‐
2017, en él se define la estrategia de la institución y
se fijan los objetivos que se pretenden desarrollar a lo
largo de los cuatro años siguientes de su elaboración.
El Plan engloba las líneas de trabajo de los centros,
áreas científicas, la organización central del CSIC y sus
unidades.

Becas destinadas a alumnos matriculados en los
cursos finales de Grado, en Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores Universitarias. Las becas se
convocan en el marco del Programa “Junta para la
Ampliación de Estudios”.
Esta convocatoria pretende renovar el programa y
está dirigida a estudiantes universitarios interesados
en iniciar una carrera investigadora, posibilitando la
realización del trabajo de fin de Grado en alguno de
los Institutos o centros de la Agencia Estatal del CSIC.

Más información

Innovaciencia
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha
puesto en marcha la segunda edición de
Innovaciencia, un certamen de ideas y proyectos de
innovación dirigido a jóvenes de hasta 30 años, que
cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Oficina García
Cabrerizo.

La convocatoria tiene por objeto la concesión de 100
becas de introducción a la investigación para alumnos
que estén matriculados en asignaturas de los últimos
cursos académicos, financiadas con cargo a proyectos
de investigación vigentes. El plan de trabajo derivado
de la concesión de estas becas se desarrollará en los
institutos o centros, propios o mixtos, del CSIC, bajo la
dirección de sus investigadores.

Innovaciencia se propone estimular y dar a conocer el
talento innovador y emprendedor por medio de una
convocatoria a la que se podrán presentar, de forma
individual o colectiva, proyectos científicos e
innovadores relativos a cualquier área científico‐
técnica.

Más información

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Más información

Inspiraciencia

Ayudas relacionadas con la creación y
funcionamiento de las redes "bussiness angels"

Inspiraciencia es un concurso de relatos de
inspiración científica. Se trata de una iniciativa que
relaciona ciencia y literatura de una forma lúdica y
participativa. Podrá participar cualquier persona que
presente un relato original en Catalán, Castellano,
Euskera y Gallego, que esté inspirado en una temática
científica.

Los "business angels" o inversores privados de
carácter informal, se sitúan normalmente en el
entorno terriorial próximo de las empresas
necesitadas de esa financiación por lo que su papel
resulta a veces decisivo en las primeras fases de
desarrollo de las pymes. Además también
contribuyen con otros elementos adicionales a lo que
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Consisten en el otorgamiento a empresas que
desarrollen su actividad en el sector turístico de
préstamos reintegrables, que se deberán destinar a la
realización de proyectos y modelos de negocio
comprendidos en el ámbito material definido en la
convocatoria.

es la estricta aportación financiera, como son su
experiencia profesional, el acceso a sus redes de
relaciones, su conocimiento y contactos que, con
frecuencia resultan determinantes para el éxito del
proyecto empresarial.
El programa de impulso a las redes de "business
angels" pretende apoyar y dar visibilidad a las redes
de "business angels" que presten servicios de calidad,
de forma transparente y regular, tanto a
emprendedores como a inversores, con el objetivo
último de ampliar y facilitar el acceso de las pequeñas
y medianas empresas a nuevas fuentes y modalidades
de financiación.

Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos y
modelos que negocio que se adecuen a los ámbitos
de conocimiento científico tecnológíco del sector
turístico especificado en la convocatoria.
Más información

Ayudas para proyectos y actuaciones dentro del
programa Emprendetur I+D+i en el marco del Plan
Nacional e Integral de Turismo

Hay dos modalidades de ayudas cuyas finalidades son:
a) Favorecer el desarrollo de las actividades de
prestación de servicios realizadas por las redes de
"business
angels"
contribuyendo
a
la
profesionalización y regularización de las
actuaciones de intermediación que realizan entre

Consisten en el otorgamiento a jóvenes
emprendedores de préstamos reintegrables sin
exigencia de garantía, que se deberán destinar a la
realización de proyectos y modelos de negocio
comprendidos en el ámbito material definido en la
convocatoria.

PYMES necesitadas de capital para desarrollar
proyectos de innovación y los "business angels"
potencialmente interesados en la financiación de
dichos proyectos.

Más información

b) Favorecer la creación de nuevas redes de "business
angels" así como el desarollo de las actividades de
prestación de servicios realizadas contribuyendo a
la profesionalización y regularización de las
actuaciones de intermediación que realizan entre
pequeñas y medianas empresas necesitadas de
capital para desarrollar proyectos de innovación y
los "inversores de proximidad" o "business angels"
potencialmente interesados en la financiación de
dichos proyectos.

Oficina Española de Patentes y Marcas.
Subvenciones para el fomento de las solicitudes
de patentes y modelos de utilidad españoles y en
el exterior.
La convocatoria consta de dos programas:
a) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes
de patentes y modelos de utilidad en el exterior:

Orden IET/452/2014 y Orden IET/453/2014

Dirigido a estimular la protección internacional de
la tecnología a través de las patentes o de los
modelos de utilidad. El objetivo es mejorar la
competitivad de las empresas que emprenden la
búsqueda de mercados fuera de España,
especialmente de las pequeñas y medianas
empresas (PYME) y de las personas físicas.

Ayudas para proyectos y actuaciones dentro del
programa Emprendetur I+D+i en el marco del Plan
Nacional e Integral de Turismo
Se trata de ayudas para proyectos y actuaciones
dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesta
por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur
Desarrollo de productos innovadores en el marco del
Plan Nacional e Integral de Turismo.

b) Programa de ayudas para el fomento de solicitudes
de patentes y modelos de utilidad españoles para
la PYME y personas físicas:
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Dirigido a estimular la protección nacional de la
tecnología a través de patentes o modelos de
utilidad con el fin de mejorar la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas y de las
personas físicas. Las ayudas se centran en
subvencionar las solicitudes de patentes y modelos
de utilidad españoles que conllevan el pago de una
tasa.
Más información

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Subvenciones para la realización de proyectos de
investigación científica en la Red de Parques
Nacionales para el año 2014.
Las ayudas van destinadas a promover un mejor
conocimiento científico en materias relacionadas con
la Red de Parques Nacionales, conocimiento que será
susceptible de ser puesto al servicio de la
conservación de los Parques nacionales que integran
la Red, generando nuevos conocimientos aplicables al
conjunto de la Red, y contribuyendo al
perfeccionamiento de su protección ambiental.
Más información
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b) Agenda Digital Valenciana, que trata de impulsar la
innovación tecnológica, potenciar la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación y el
desarrollo de la administración electrónica.

Comunitat Valenciana
Conselleria de Hacienda y Administración
Pública.

c) Plan de Calidad e Inspección de Servicios, cuyo fin
es promover una gestión de calidad e implantar una
cultura de la evaluación y control del rendimiento.

Plan Estratégico de Innovación y Mejora de la
Administración de la Generalitat.

La segunda, centrada en las personas que trabajan a
su servicio, se concreta en dos planes más:

El Plan Estratégico de Innovación y Mejora de la
Administración de la Generalitat 2014‐2016 se
elabora como un plan marco que, a través de
diferentes planes y con un horizonte temporal, que
abarcará los próximos tres años,propone e impulsa el
desarrollo de diferentes estrategias y actuaciones
dirigidas a lograr los siguientes objetivos estratégicos:

a) Plan de formación del Instituto de Administración
Pública dirigida a lograr la máxima profesionalidad del
personal empleado público, a través de la mejora de
su formación.
b) Plan RCT, Plan de Redistribución de las Cargas de
Trabajo, que trata de racionalizar y optimizar los
recursos humanos mediante acciones que adapten la
distribución de las cargas de trabajo a las necesidades
reales de la organización.

1. Adaptar la Administración de la Generalitat
Valenciana a las demandas y necesidades de la
sociedad y a los retos de austeridad y eficiencia que el
actual
escenario
económico
impone:
una
administración sostenible y austera.

Más Información

2. Promover una administración pública más racional,
ágil y próxima al ciudadano que destaque por su
ética, transparencia y eficacia.

Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo. Instituto Valenciano de

3. Consolidar la cultura corporativa de excelencia
definida para la Generalitat y avanzar en la
modernización y mejora contínua de la calidad de los
servicios públicos que se prestan: una administración
de calidad.

Competitividad Empresarial (IVACE).
Concesión de instrumentos financieros para
proyectos de I+D en cooperación, para proyectos
de I+D PYME y para proyectos de creación de
empresas de base tecnológica.

Para alcanzar estos objetivos se definen dos grandes
líneas estratégicas que agrupan los cinco planes que
conforman el plan marco:

Se desarrollan varias medidas dentro del Eje 2
Innovación: I+D+i Empresarial, de la Estrategia de
Política Industrial de la Comunitat Valenciana, cuyos
objetivos son: facilitar el desarrollo de proyectos de
I+D en cooperación entre empresas tractoras y Pymes
mediante la creación de consorcios que puedan tener
estabilidad en el tiempo y sean capaces de acudir a
nuevas convocatorias de I+D+i nacionales y europeas;
incentivar y facilitar el desarrollo de proyectos de I+D
a las PYME y potenciar el desarrollo de proyectos
empresariales de base tecnológica fomentando la
diversificación del tejido industrial hacia sectores de
alta y media‐alta tecnología, la creación de empleo de
calidad vinculado a dichos sectores y la transferencia

La primera, centrada en los procesos de organización
trata de poner a la Generalitat al servicio del
ciudadano y atender sus demandas en un entorno de
austeridad a través de tres planes:
a) Plan SIRCA‐2, Segundo Plan de Simplificación y
Reducción de Cargas Administrativas de la
Generalitat, dirigido a seguir avanzando en la
simplificación de normas y procedimientos y en la
reducción de cargas administrativas a ciudadanos y
empresas.
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de conocimiento hacia iniciativas empresariales con
capacidad de desarrollarlo y comercializarlo.

mental, que tendrán una duración de un año y se
realizarán a lo largo de 2014.

Las convocatorias introducen, por primera vez en la
Comunitat Valenciana una novedad en el cauce de
apoyo a los proyectos de I+D: El impulso de un
mecanismo de concesión de préstamos bonificados
que se combinarán con una parte de ayuda a fondo
perdido, facilitando así la necesaria financiación
empresarial que las circunstancias económicas
actuales exigen y movilizando, por tanto proyectos
empresariales con un impacto económico previsto
alto.

Los trabajos científicos acogidos a esta convocatoria
estarán basados en la evidencia científica y serán
aplicables directamente a la actividad asistencial de la
Conselleria de Sanidad relacionada con la salud
mental. Las investigaciones tendrán una vertiente
dirigida al beneficio de los pacientes primándose
aquellos proyectos que evidencien la eficiencia en la
práctica asistencial. Los proyectos de investigación
deberán versar sobre los temas que se consideran
prioritarios en la Comunitat Valenciana, en lo
referente a investigación aplicada en salud mental.

a) Concesión de instrumentos financieros para
proyectos de I+D en cooperación: Concesión por el
IVACE de préstamos bonificados y subvenciones
vinculadas a los proyectos de I+D en cooperación para
el ejercicio 2014 con el fin de facilitar el acceso a la
financiación de empresas para la realización de
proyectos de I+D, fomentando a la vez la cooperación
empresarial y la creación de consorcios que
constituyan una base para la posible futura
participación en convocatorias de I+D de ámbito
nacional o europeo. DOCV

Más información

Andalucía
Consejería de Economía,
Ciencia y Empleo.

b) Concesión de instrumentos financieros para
proyectos de I+D PYME: Concesión por el IVACE de
préstamos bonificados y subvenciones vinculadas a
los proyectos de I+D PYME para el ejercicio 2014.
Mediante esta convocatoria el IVACE concertará la
concesión de préstamos bonificados y concederá
subvenciones a fondo perdido sobre el coste de los
proyectos de I+D PYME asociados al proyecto. DOCV

Innovación,

Programa Talentia Postdoc
Subvenciones en el marco del programa Talentia
Postdoc cofinanciado por la Junta de Andalucía y la
Unión Europea para contratar hasta 16 personas que
desarrollen actuaciones de investigación en un
contexto de movilidad transnacional.

c) Concesión de instrumentos financieros para
proyectos de creación de empresas de base
tecnológica con el fin de fomentar el emprendimiento
innovador de baste tecnológica, la diversificación
empresarial, el crecimiento económico y la creación
de empleo de calidad en el tejido empresarial
valenciano. DOCV

El programa Talentia Postdoc ofrece al personal
investigador con experiencia la oportunidad de
trabajar durante dos años en óptimas condiciones
laborales en centros o instituciones de excelencia de
ámbito internacional, con la finalidad de llevar a cabo
un proyecto de investigación y tener la oportunidad
de integrarse en el Sistema Andaluz del
Conocimiento.

Conselleria de Sanidad
Más información

Ayudas para proyectos de investigación en
materia de salud mental.
Convocatoria de ayudas para el desarrollo de
proyectos de investigación en materia de salud
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innovación cofinanciadas por la Unión Europea se
traduzcan en crecimiento económico y creación de
empleo en Cataluña.

Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía IDEA

La RIS3CAT es el fruto de un trabajo
interdepartamental que se enmarca dentro de la
estrategia Cataluña 2020 (ECAT 2020), la hoja de ruta
del gobierno Catalán para reactivar la economía y
reorientar el sector productivo hacia un modelo
económico más inteligente, más sostenible y más
integrador. La RIS3CAT es una oportunidad para
conectar, a Cataluña, el sistema de investigación e
innovación con el tejido productivo.

Incentivos para los servicios de asesoramiento en
innovación "Cheque Innovación"
El objeto del programa consiste en fomentar la
innovación en las pequeñas empresas mediante la
contratación por las mismas de servicios de asistencia
técnica para el desarrollo de proyectos de innovación
en sus procesos de negocio, que les permitan adquirir
los conocimientos y las técnicas adecuadas y
adaptadas a su empresa, de forma que mejore su
competitvidad y productividad.

La RIS3CAT define el marco a partir del cual el
Gobierno de Cataluña desarrolla las actuaciones y
programas de I+D+i para el periodo 2014‐2020 y
apoya la generación y el desarrollo de proyectos
innovadores.

Los servicios de asistencia técnica aceptados dentro
del "Cheque Innovación" deberán reunir una serie de
trabajos que constituyan un conjunto completo y
homogéneo
que
permita
diagnosticar
y/o
implementar las capacidades innovadoras de la
empresa.

La estrategia apuesta por combinar instrumentos de
I+D+i consolidados en Cataluña con nuevos
intrumentos que impulsen grandes iniciativas de
colaboración con la implicación del sistema de I+D+i,
empresas, administraciones públicas y usuarios de la
innovación. Estos proyectos definen agendas
conjuntas de I+D+i para transformar los sectores
(comunidades de la
RIS3CAT), transformar el
territorio
(proyectos
de
especialización)
y
competitividad territorial
PECT) e impulsar
actividades emergentes. Los agentes del sistema de
I+D+i, mediante la concreción de agendas territoriales
y sectoriales, definirán progresivamente la
especialización inteligente de Cataluña.

Se establecen cuatro tipos de servicios innovadores:
•

Innovación para la transformación de los
procesos de negocio.

•

Innovación como
implantación
de
comercialización.

•

Innovación para el rediseño o generación de
nuevos productos y/o servicios.

consecuencia de la
una
estrategia
de

Más información

Más información

Departamento
de
Gobernación
y
Relaciones Institucionales. Instituto de
Estudios Autonómicos.

Cataluña

Becas para la investigación sobre las autonomías
políticas territoriales para el año 2014.

RIS3CAT: Estrategia de Investigación e Innovación
para la Especialización Inteligente de Cataluña.

Se establecen cuatro modalidades de becas que
tienen por objeto financiar: estancias de investigación
en el extranjero; la realización de un trabajo en
equipo en Cataluña o en el resto del Estado; la
realización de trabajos individuales en Cataluña o en

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha
aprobado la RIS3CAT, la estrategia de investigación e
innovación para la especialización inteligente de
Cataluña para garantizar que las inversiones en
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el resto del Estado; y la estancia de investigadores/as
extranjeros en el marco de grupos de investigación de
universidades catalanas.

saludable en casa, adaptando las viviendas para gente
mayor, haciéndolas inteligentes y sostenibles.
En particular, ACCIÓ otorga ayudas a PYMES con
establecimiento operativo en Cataluña para dar
cobertura a los gastos de asesoramiento externo
necesarios para el desarrollo de proyectos concretos
que aporten soluciones innovadoras para perseguir el
objetivo general de WIDER.

Más información DOGC núm. 6582 y DOGC núm 6401

Departamento de Empresa y Empleo.
Agencia para la Competitividad de la
Empresa.

Más información

Ayudas a los agentes tecnológicos de la Red
Tecnológica de Cataluña, TECNIO.

Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats. (ICREA).

Ayudas a la movilidad de personal investigador
vinculado a la Red Tecnológica de Cataluña, TECNIO,
para desarrollar proyectos de investigación aplicada
orientados a la transferencia tecnológica.

Convocatoria ICREA Senior 2014: ICREA Senior.
La Fundación ICREA ha abierto la ICREA Senior Call
para 2014 que dispone de 10 plazas de investigador
senior en cualquier área temática. Los candidatos
seleccionados tendrán un contrato permanente con
ICREA y trabajarán en universidades o centros de
investigación de Cataluña.

El objeto de las ayudas es facilitar a los centros
TECNIO la contratación de personal investigador
experimentado para la realización de un proyecto de
investigación aplicada orientado a la transferencia
tecnológica.

La convocatoria va dirigida a candidatos con una
trayectoria sólida que dispongan del título del Doctor
con anterioridad al 2010 y acrediten un mínimo de
cuatro años de estancia en el extra a nivel predoctoral
y/o postdoctoral en centros de reconocido prestigio
internacional. Sólo se tendrán en cuenta los/as
candidatos/as con una sólida trayectoria científica y
una excelente capacidad de liderazgo.

La contratación del/de la investigador/a irá ligada a un
programa de movilidad de 24 meses de duración con
el fin de potenciar su carrera investigadora en su
ámbito de conocimiento.
Más información

Ayudas a proyectos innovadores de pequeñas y
medianas empresas destinados a conseguir un
envejecimiento independiente, activo, saludable y
en casa, en el marco del proyecto europeo WIDER.

Más información

ACCIÓ (Agencia para la Competitividad de la
Empresa), junto con nuevo socios más, es miembro
del consorcio del proyecto europeo “Green Growing
SMEs: Innovation and Development in the energy
sector in MED area (WIDER), en el marco del
programa MED de la Unión Europea.
El proyecto se centra en la identificación y
fortalecimiento de las capacidades de innovación,
conocimiento, gestión y trabajo en red de las pymes
de las regiones del Mediterráneo que participan en él
con el fin de favorecer el envejecimiento activo y
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Se trata de dos ayudas para la realización de estudios
e investigaciones sobre materias relacionadas con la
Administración Pública, el Derecho Público o Ciencia
de la Administración desde cualquier óptica de
estudio, referidos a las materias relacionadas con el
área de actuación de las Administraciones públicas
vascas.

País Vasco
Fundación Vasca de
Investigación Sanitarias.

Innovación

e

Ayudas a proyectos de investigación en cáncer
infantil.

Más información

La convocatoria contempla con carácter prioritario la
financiación de una plataforma de apoyo a la
investigación en oncología pediátrica además de la
financiación de proyectos nuevos de investigación así
como la co‐financiación de proyectos en marcha que
garanticen el mantenimiento de líneas de
investigación activas. Los proyectos financiados
mediante esta convocatoria utilizarán la nueva
plataforma en oncología pediátrica como plataforma
de apoyo.
Los proyectos subvencionables podrán ser aquellos
que configuren una plataforma de apoyo a la
investigación en cáncer infantil, así como proyectos
de investigación biomédica en cáncer infantil.
Los proyectos de investigación biomédica en cáncer
infantil, podrán ser proyectos que dispongan de
financiación externa competitiva previa pero
insuficiente para garantizar el mantenimiento de
líneas de investigación activas o bien proyectos
nuevos, sin financiación externa previa.
Más información

Departamento de Administración Pública
y Justicia
Ayudas para la realización de investigaciones
relacionadas con la Administración Pública, el
Derecho Público o la Ciencia de la Administración.
La finalidad de la convocatoria de ayudas es dinamizar
los campos de estudio relacionados con las
Administraciones Públicas y su implantación en las
diversas administraciones del País Vasco.
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