BOLETÍN UII ENERGÍA Nº13 - 3 de junio de 2010
INDICE DE BOLETIN
Estimado suscriptor:

Puede utilizar este índice para acceder de forma rápida y directa a la información que más le interese: sólo tiene que
seleccionar el hipervínculo con el cursor (o posicionarse encima y seguir las instrucciones de su versión del programa de
Adobe):

NOTICIAS DE LA UII EN ENERGIA

NOTICIAS I+D+i

EVENTOS

AYUDAS A LA I+D+i

AYUDAS INTERNACIONALES

AYUDAS NACIONALES

La UII en Energía está cofinanciada por el CDTI a través del programa EuroIngenio.

BOLETÍN UII ENERGÍA Nº12 - 2 de junio de 2010

NOTICIAS DE LA UII EN ENERGIA
LA UII ORGANIZA UNA MISIÓN INTERNACIONAL AL INFODAY DE ENERGÍA DEL 7 PM Y AL INFODAY SOBRE
PPPS
Según se detalla en el apartado de eventos de I+D+i en este mismo boletín, los días 8 y 9 de julio se llevarán a cabo
unas jornadas sobre la convocatoria de Energía del 7º Programa Marco y sobre las Iniciativas Públicas y Privadas
(PPPs). Debido al elevado interés que poseen ambas jornadas uno, de nuestros miembros va a acudir al evento del INFO
Day en Energía que se celebrará en Bruselas el 8 de julio. Esta puede ser una buena ocasión para contactar con posibles
socios comunitarios interesados en formar consorcios. De esta manera, desde la UII en Energía os ofrecemos la
posibilidad de que nos transmitáis el tipo de socio o socios objetivo que requirieseis para completar vuestro consorcio
para así tratar de poneros en contacto con ellos, haciendo la UII como intermediaria de vuestros intereses.
Lugar y fecha de celebración: Bruselas 8 y 9 de julio.
Información e inscripciones: En caso de que desee que la UII de difusión a su proyecto a nivel europeo contáctenos en
info@uiienergia.org

¿TODAVIA NO SABES QUE ES LA UII? PULSA AQUÍ

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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NOTICIAS I+D+I

I
I

NUEVOS CAMBIOS EN EL REGLAMENTO FINANCIERO
La Comisión Europea acaba de anunciar cambios en el Reglamento Financiero y sus normas de ejecución con el objetivo
de fomentar la innovación y el crecimiento.
En opinión de la Comisión, estos cambios harán que los fondos de la Unión Europea sean más accesibles tanto para las
empresas como para las PYMEs y los investigadores.
Estos cambios, que se adoptaron el 28 de mayo de 2010, servirán además para la preparación de la nueva generación
de programas de la UE después de 2013.
Más información en:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/629&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag
e=en

ESPAÑA MOVILIZA CERCA DE 131M€ EN NUEVOS PROYECTOS INNOVADORES EUREKA
Las entidades españolas participan en 89 proyectos de colaboración inter-empresarial, proyectos Eurostars y proyectos
ligados al Cluster Eureka, movilizando casi 131millones de euros. Estos resultados fueron presentados en la XXV
Conferencia Ministerial de Berlín que además aprobó una “Hoja de Ruta Estratégica” para los próximos cuatro años como
contribución de Eureka a la nueva agenda europea de innovación.
Más

información

en:

http://www.oemicinn.es/otras-iniciativas/articulo-169/eurostars/ultimas-noticias/espana-moviliza-

cerca-de-131m-en-nuevos-proyectos-innovadores-eureka
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APROBADA LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 EN EL CONSEJO EUROPEO
La innovación ecológica, los avances digitales y el desarrollo de nuevas capacidades son los motores del futuro
crecimiento en Europa y en ellos se centra la Estrategia Europa 2020. Además, el texto reafirma el objetivo de ampliar el
gasto en investigación y desarrollo (I+D) en Europa. El nuevo plan para la década venidera, aprobado formalmente por el
Consejo Europeo el 17 de junio de 2010, consistirá en volver a los conceptos básicos. Esto significa crear economías
nacionales sólidas y preparadas para nuevos avances y una Europa más fuerte y próspera.
Más Información: http://www.oemicinn.es/era/ultimas-noticias/aprobada-la-estrategia-europa-2020-en-el-consejo-europeo
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EVENTOS

I

JORNADA DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA - PROGRAMA MARCO DE IDT (2007-2013), CONVOCATORIA 2011 Y
SET PLAN
Con motivo de la futura publicación del Programa de Trabajo 2011 del Tema 5 de Energía (30 de Julio de 2010), desde
CDTI, y en colaboración con el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) e IDAE, se ha planificado la
celebración de una "Día de Información" (Jornada de Información de Energía - Programa Marco de IDT (2007-2013),
Convocatoria 2011 y SET Plan), dirigida a difundir las oportunidades de esta nueva convocatoria y la relación directa del
Plan Estratégico de Tecnologías Energéticas (SET Plan) en esta y futuras convocatorias.
Después de dicha jornada, se contempla la posibilidad de tener entrevistas con los Expertos y Representante del Comité
de Programa, sobre las ideas de proyecto que tuvieran pensado presentar a dicha convocatoria.
Se adjunta enlace a la agenda e inscripción
Lugar y fecha de celebración: 6 de Julio de 2010, IMDEA - Universidad Rey Juan Carlos; Campus de Móstoles, C/
Tulipán, s/n, 28933, Móstoles, Madrid
Información e inscripciones:
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=&accion=si&texto=&idprograma=&fecha=06/07/2010&filtr
odia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=1143&xtmc=&xtcr=1
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LOS INCENTIVOS FISCALES COMO INSTRUMENTO PARA RENTABILIZAR LA ACTIVIDAD DE LA I+D+I EN LA
EMPRESA
En el contexto actual en el que las empresas apuestan cada vez más por la I+D+i en sus procesos, productos y/o
servicios, la Administración Pública pone a disposición de las mismas distintos instrumentos de política tecnológica
destinados a rentabilizar las actividades de I+D+i llevadas a cabo en el seno de la organización.
En esta línea, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid lleva a cabo esta jornada de un día de duración a
objeto de dar a conocer a los empresarios el rol de las deducciones fiscales como principal vía para incentivar la
innovación en las empresas por sus efectos financieros inmediatos y su capacidad de adaptación a la coyuntura
empresarial.
Lugar y fecha de celebración: Miércoles 7

de Julio 2010 (9:30h a 14:00h) CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E

INDUSTRIA DE MADRID C/ Ribera del Loira 56-58 Madrid (Campo de las Naciones)
Información e inscripciones: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=1007
INFORMATION DAY PROGRAMA DE ENERGÍA 2011 DEL 7º PROGRAMA MARCO.
El próximo día 30 de Julio está previsto que se publiquen las convocatorias relativas al Programa de Energía 2011 del 7º
Programa Marco.
Con motivo de apoyar la preparación de propuestas, la Comisión Europea ha organizado un Information Day el 8 de Julio
de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170, en Bruselas.
Este evento tiene un gran interés para aquellas entidades que deseen recibir información de primera mano sobre los
temas de la convocatoria del 7º Programa Marco y tener contacto con potenciales socios para participar.
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 8 de Julio de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170,
Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/research/conferences/2010/energy_infoday/infoday_energy_en.htm
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RESEARCH PPPS INFODAY 9 JULIO 2010
Se ha abierto el plazo de inscripción para el Infoday del 9 de julio en Bruselas sobre las PPPs "Energy-efficient Buildings,
Factories of the Future and Green Cars".
El objetivo de este evento es informar de los progresos con respecto al programa de investigación de colaboración
Público-Privada (Public-Private-Partnership) y las segunda convocatoria de propuestas de temática transversal
relacionadas con ellos. Particularmente se hará hincapié en las áreas de investigación abiertas y las condiciones de
participación requeridas.
La participación en este evento se orientará a poner en contacto a entidades interesadas con potenciales proponentes y
socios así mismo será posible realizar una exposición para dar a conocer las ideas de proyecto.
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 9 de julio. El plazo de inscripción finaliza el día 5 de julio y las plazas son
limitadas.
Información

e

inscripciones:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-

2010_en.html

INFODAY DE LA CONVOCATORIA DE TRANSPORTE DEL 7 PM 22-23 JULIO 2010
El próximo día 30 de Julio está previsto que se publiquen las convocatorias relativas al Programa de Transporte 2011 del
7º Programa Marco.
Con motivo de apoyar la preparación de propuestas, la Comisión Europea ha organizado un Information Day el 22 y 23
de Julio de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170, en Bruselas.
Este evento de dos días es el de informar a las posibles entidades interesadas en participar en la convocatoria de
transporte en el programa de Cooperación que deseen recibir información de primera mano sobre los temas de la
convocatoria del 7º Programa Marco y establecer contacto con potenciales socios para participar.
El primer día el 22 de julio de 2010 se centrará en la convocatoria de Aeronaútica y Transporte Aéreo.
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El segundo día, 23 de julio de 2010 se dedicará a la convocatoria de transporte terrestre sostenible incluyendo ferrocarril,
eco-innovación y transporte marítimo
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 22-23 de julio.
Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2010_en.html
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AYUDAS I+D+i INTERNACIONALES

PROXIMA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS RELATIVAS AL PROGRAMA DE ENERGÍA 2011
El próximo día 30 de Julio está previsto que se publiquen las convocatorias relativas al Programa de Energía 2011 del 7º
Programa Marco cerrándose la convocatoria previsiblemente entorno a los meses de septiembre y Octubre. El VII
Programa Marco es el programa más importante para el desarrollo de la I+D+i en Europa. Para más información sobre la
publicación del Work Program 2011 visiten la página oficial de Cordis Europa.
Información de las convocatorias: http://cordis.europa.eu/fp7/energy/open-topics_en.html
Búsqueda de Socios a través de la página Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

UNA NUEVA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DEL LIFE +
El Instrumento Financiero del Medio Ambiente de la Unión Europea, ha sido publicado el día 4 de mayo de 2010, en el
número 114 de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Los temas incluidos en la convocatoria son: naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza medioambientales, e
información y comunicación y el porcentaje máximo de la contribución financiera de la Unión Europea será, en general,
del 50% de los gastos subvencionables .
La convocatoria está dirigida a las entidades establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea, tanto las
instituciones como los agentes u organismos públicos o privados, que podrán enviar, hasta el 1 de septiembre de 2010,
las propuestas de proyectos a las autoridades nacionales competentes que, a su vez, las presentarán a la Comisión
antes del 4 de octubre de 2010.
El presupuesto general para las subvenciones de las actividades de los proyectos de LIFE+ en 2010 es de 243 millones
de euros para toda Europa, si bien el importe indicativo destinado a España es de 26 millones de euros.
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Abierta la nueva convocatoria para el Instrumento Financiero del Medio Ambiente de la Unión Europea LIFE+.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 1 de septiembre de 2010.
Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PROGRAMA ECOINNOVATION
La Unión Europea ha lanzado una serie de iniciativas para fomentar la eco-innovación y apoyar la aplicación del Plan de
Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad.
Entre 2008 y 2013 se destinarán casi 200 millones de euros a financiar proyectos que fomenten la eco-innovación en
Europa. El objetivo consiste en potenciar la posición medioambiental y competitiva de Europa apoyando soluciones
innovadoras que protejan el medio ambiente, al tiempo que se cree un mercado más amplio para los productos y
servicios, métodos de gestión y tecnologías «verdes».
el objetivo es:
apoyar las primeras aplicaciones y la entrada en el mercado de tecnologías y prácticas innovadoras;
ayudar a salvar la brecha existente entre investigación y desarrollo y el mundo empresarial, y
ayudar a superar los obstáculos del mercado que dificultan actualmente el éxito de los productos y servicios ecoinnovadores, especialmente los desarrollados por pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 9 de septiembre de 2010, 17:00 hora local de Bruselas.
Más información en: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm

NUEVA DE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUROSTAR
EUROSTARS es un programa que pretende ayudar a las PYMES que realicen actividades de I+D a desarrollar proyectos
trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben representar una ruptura con el estado del arte técnico y un
reto comercial que permitan a estas empresas dar un salto cualitativo en su posición en el mercado. A nivel nacional, la
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financiación de los proyectos EUROSTARS se hará a través del programa “INTEREMPRESA INTERNACIONAL”, que
gestiona el CDTI. La Modalidad de ayuda será la subvención.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 30 de septiembre de 2010
Enlace: http://www.eurostars-eureka.eu/

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA JTI DE HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE
La Comisión Europea ha lanzado una nueva convocatoria, en el DOUE de 18 de junio de 2010, del Programa de
ejecución de la empresa común pilas de combustible e hidrógeno con un presupuesto de 89, 1 M€.
1.

Infraestructura de Transporte y Reabastecimiento. Area SP1-JTI-FCH.1: 31.6 M€

2.

Distribución y producción de hidrógeno. Area SP1-JTI-FCH.2: 11.0 M€

3.

Generación de energía estacionaria y generación de energía combinada. Área SP1-JTI-FCH.3: & CHP 33.0
M€

4.

Mercados potenciales Área SP1-JTI-FCH.4: 11.5 M€

5.

Actividades transversales Área SP1-JTI-FCH.5: 2.0 M€

Podrán solicitar estas ayudas entidades u organizaciones que deberán disponer de su sede social en la Unión Europea
(UE), que tendrán hasta el 13 de octubre de 2010 para presentar las propuestas..
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 13 de octubre de 2010
Enlace:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=309#infopack
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AYUDAS I+D+i NACIONALES

AYUDAS A EMPRESAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN ASTURIAS
Consiste en la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2010, y dentro del marco temporal aplicable a las medidas de
ayuda estatal, para facilitar el acceso a la financiación a empresas del Principado de Asturias, afectadas por una escasez
o una indisponibilidad crediticia repentina a consecuencia de la crisis financiera y económica global que realicen
proyectos innovadores.
Los proyectos deberán ser:
1.

Ser viables técnica, y financieramente.

2.

Consistir en la adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de
índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o
diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados.

3.

Incluir un importe subvencionable superior a 5.000 € por solicitud.

4.

Llevarse a cabo con posterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda al IDEPA.

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 15 de julio de 2010.
Enlace:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=50328ef364a882
10VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=5074b8db8222a010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang
=es&vgnextfmt=ayudas
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DESARROLLO DE REDES DE INVESTIGADORES, MOVILIDAD Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DE COOPERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS
PIRINEOS (AÑOS 2011-2012) PARA ARAGÓN
Se ha abierto la convocatoria de ayudas destinadas a la puesta en marcha de programas de cooperación transpirenaica.
Serán ayudas subvencionables las siguientes líneas de actuación:
a) Desarrollo y consolidación de redes temáticas de investigación.
b) Movilidad de investigadores.
c) Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Para la realización de las actuaciones subvencionables serán consideradas prioritarias las temáticas siguientes:
a) Investigaciones específicas enmarcadas en el contexto pirenaico.
b) Investigaciones relativas a otras temáticas de interés común para la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
c) Áreas prioritarias del VII Programa Marco de la Unión Europea.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 15 de julio de 2010.
Enlace: http://www.iaf.es/webiaf.nsf/VerAyudas/3A7BDBA2F6D918E5C1257729004674D9

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE 2010 DEL PROGRAMA INNOEMPRESA PARA GALICIA
La convocatoria de 2010 del Programa Innoempresa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas en
Galicia ya está abierta y cuenta con una dotación de 6 millones de euros, contiene varios subprogramas, entre los cuales
está el de proyectos de innovación tecnológica y calidad que, a su vez, contiene subprogramas de ayuda para la
realización de diagnósticos tecnológicos y planes de mejora tecnológica, para la realización de proyectos de desarrollo
tecnológico aplicado, para proyectos de implantación y certificación de proyectos de I+D+i y sistemas de gestión de la
I+D+i. También subvenciona proyectos de innovación en colaboración, que agrupa las líneas referidas a proyectos
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presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de la cadena de valor global de un producto y a
proyectos de identificación de necesidades tecnológicas, desarrollo de soluciones técnicas y organizativas comunes y
utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 21 de julio de 2010
Enlace: http://www.xunta.es/apps/gdp/showFile.do?codCons=IG&codProc=406K

SUBVENCIÓN A INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 2010
Las ayudas están dirigidas a subvencionar inversiones en instalaciones de energías renovables de tipo solar térmica,
solar fotovoltaica aislada de la red, solar fotovoltaica conectada a la red, eólica aiSlada de la red, eólica conectada a la
red, biomasa y geotermia, cuya fecha de puesta en funcionamiento esté comprendida entre el 11 de septiembre de 2009
y el 28 de febrero de 2011.
La cuantía máxima de las ayudas, que serán concedidas en régimen de evaluación individualizada, oscilan entre el 10 y
el 50% del total subvencionable de la instalación, según el subprograma y el coste subvencionable será el derivado de las
inversiones en elementos exclusivamente necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 30 de julio de 2010
Enlace:http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3494/Subvencion-a-instalaciones-de-aprovechamiento-deenergias-renovables-2010
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LINEA DE PRÉSTAMOS MEDIANTE ENTIDADES FINANCIERAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) EN CATALUÑA
Podrán ser beneficiarias de esta línea de financiación las empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro y con
participación empresarial en sus órganos de gobierno que estén establecidas en Cataluña o que se quieren establecer en
Cataluña.
Condiciones de los prestamos de la línea de financiación:
1.

Tipo de interés: 1,75%. Este interés podrá ser revisado hasta alcanzar el 2% para adecuarlo a la situación de
mercado.

2.

Importe: la cuantía de financiación no podrá exceder del 75% del presupuesto aceptado del proyecto (IVA
excluido). El importe mínimo se establece en 100.000 euros y el importe máximo del préstamo es de 10 años.

3.

Plazo; el plazo máximo del préstamo es de 10 años.

4.

Carencia de amortización: hasta 2 años.

5.

Desembolso: el 100% en el momento de la formalización

6.

Garantías: las requeridas por la entidad financiera.

7.

Sin comisiones

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de octubre de 2010.
Más información en: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/Cedit_Innovacio_2009-2010_tcm176-84518.pdf

AYUDAS “CHEQUE INNOVACIÓN” EN MURCIA

Se han abierto las ayudas del Programa Cheque-Innovación de Murcia, que cuentan con una dotación total de 1 millón de
euros para esta convocatoria, está dirigida a PYMES de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca, y a
la producción primaria de los productos agrícolas, cuya actividad se localice en Murcia.
La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta el 85% sobre el gasto subvencionable aprobado en términos de subvención
bruta, con un límite de los 5.100 euros, para la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia
técnica incluidos en el Catálogo de Servicios de Innovación versión 2.0 del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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Estas ayudas forman parte del denominado Proyecto Pyme+i, cuyo principal objetivo es mejorar la productividad y
competitividad de las empresas mediante la aplicación de conocimientos y nuevas técnicas en el ámbito de la innovación
empresarial.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 20 de octubre de 2010.
Más información en:

http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;Convocatorias;convocatorias32ext
ernas&elegidaNivel1=;Convocatorias&tc=convocatorias_externas&id=174106

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Ayudas a Empresas y Agrupaciones Empresariales Innovadoras que tengan la consideración de Pymes que emprendan
una actividad consistente en el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objeto de establecer una clara
mejora competitiva de la empresa con actuaciones de investigación industrial, desarrollo experimental u obtención y
validación de derechos de propiedad industrial.
a. Investigación Industrial: hasta un máximo del 70% en términos de subvención bruta de los costes elegibles.
b. Desarrollo Experimental: hasta un máximo del 45% en términos de subvención bruta de los costes elegibles.
c. Protección de derechos de propiedad industrial: se calculará en función de la intensidad que correspondería a las
actividades de "Investigación Industrial" o "Desarrollo Experimental" que generen los derechos de propiedad industrial

Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 29 de octubre de 2010.
Más información en:
http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=935450ef30d9e6a1d8b878f74df99812f0af
a1db31ec?idServicio=267

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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LA XUNTA DE GALICIA INCENTIVA EL USO DE DEDUCCIONES FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+I
Estas subvenciones se destinarán a atender los gastos derivados de la solicitud de informes motivados de carácter
vinculante relativos al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos, a los efectos de aplicar la deducción fiscal
por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica; la realización de acciones destinadas a adquirir la
sistemática de uso de las deducciones fiscales por actividades de I+D+i y la capacidad de autoliquidación de estas
actividades y, por último, la solicitud de informes motivados de carácter vinculante relativos al cumplimiento de los
requisitos científicos y tecnológicos del personal investigador, a efectos de aplicar las correspondientes bonificaciones en
la cotización a la Seguridad Social.
Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 13 de noviembre de 2010.
Más información en:
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1144f091b85117abc1257736005d718b/$FI
LE/10400D004P064.PDF

AYUDAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL PLAN NACIONAL DE I+D Y AL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO
EN CANTABRIA
Queda abierta la convocatoria de ayudas en Cantabria cuya finalidad es incentivar la preparación de propuestas de
proyectos de I+D+i, con el objetivo de presentarlas al Plan Nacional de I+D+i o al Programa Marco de la UE.
En esta convocatoria se contemplan las siguientes categorías:
Presentación de proyectos al Plan Nacional de I+D+i (incluidas las diferentes categorías del CDTI).
Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Cooperación.
Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Capacidades (Investigación en beneficio de la
Pyme o Asociaciones), o programas bilaterales del CDTI.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 30 de noviembre de 2010.
Más información en: http://gruposodercan.es/enlaces/apost_innov/ampliar.php?Id=488
AYUDAS AL PROGRAMA ALDATU PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Este Programa tiene por objeto otorgar ayudas para promover la realización de proyectos de innovación en los siguientes
ámbitos:
Replanteamiento de la Estrategia de la empresa.
Innovaciones en Mercado y en Organización.
Desarrollo de la Capacidad de Innovación.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas (grandes empresas o pymes que tengan al menos un
centro de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que ocupen al menos, a 10 personas) y las fundaciones
y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de diciembre de 2010 o hasta agotamiento de fondos.
Más información en: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091230&s=2009250
NUEVA APERTURA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EMPRESAS EN ASTURIAS
Las acciones subvencionables para este programa comprenderán:
Estudios de Viabilidad Técnica
Proyectos de Investigación Industrial
Proyectos de Desarrollo Experimental
Proyectos de Innovación Tecnológica

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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La duración de los proyectos tanto de Investigación Industrial como de Desarrollo Experimental no podrá ser inferior a 1
año. Los proyectos de Innovación tecnológica tendrán una duración máxima de 1 año. Para los Estudios de Viabilidad
Técnica se establece una duración máxima de 5 meses.
Fecha límite: Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes:
Desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 7 de septiembre de 2010.
Desde el 1 de febrero 2011 hasta el 7 de septiembre de 2011.
Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2012.
Más información en:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=f
07bfe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=4927b8db8222a010VgnVCM100000bb03
0a0aRCRD&i18n.http.lang=es

APERTURA DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN NAVARRA
Este tipo de ayudas se destinarán a subvencionar parcialmente los costes derivados de la contratación de servicios
externos en áreas y actividades de:
Sistemas de gestión
Innovación
Capacitación de personal técnico
Difusión y sensibilización
Los beneficiarios de estas ayudas serán empresas, agrupaciones de empresas y organismos intermedios radicados en la
Comunidad Foral de Navarra. Las características de este programa son:
Subvenciones entre el 40% y el 50% del presupuesto correspondiente a los gastos de contratación de servicios
externos de consultoría, capacitación de personal, auditoría y asistencia técnica.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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Subvenciones de hasta el 100% del presupuesto correspondiente a los gastos de la realización de actividades
de difusión y sensibilización.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero de 2011.
Más información en: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2787/Ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad

APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D EN CASTILLA Y LEÓN
Los beneficiarios de estas ayudas serán Pymes y grandes empresas con actividad en Castilla y León y, en el caso de
proyectos en colaboración efectiva, los organismos de investigación. Para todos los sectores a excepción del sector de
carbón, sector transporte por ferrocarril, por carretera y vías navegables.
Los tipos de proyectos prioritarios serán los siguientes:
Que

se

encuadren

en

sectores

y

actividades

considerados

de

futuro

y/o

estratégicos

para el desarrollo económico regional.
Que cuenten con la participación de centros tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación sin
fines de lucro radicados en Castilla y León.
Proyectos denominados Aprendiendo a Innovar, de pequeñas empresas no iniciadas en I+D.
Proyectos en Colaboración Efectiva.
Que se encuadren en actividades que supongan diversificación del sector automoción, del sector construcción o
de cualquier otro sector que se identifique como especialmente afectado por las consecuencias de la crisis
económica.

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de diciembre de 2013.
Más información en:
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125
1181050732/Ayuda012/1235464140035/Propuesta
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APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
(I+D+I) EN NAVARRA
El objetivo de esta convocatoria es el de mejorar el nivel de competitividad de las empresas por medio de la incorporación
de tecnología de producto y/o proceso, así como mejorar el nivel tecnológico de los Centros de Investigación y Centros
Tecnológicos.
Estas ayudas se destinan a empresas, grupos de empresas, personas físicas o jurídicas y centros de Investigación y
tecnología. Los tipos de estas ayudas podrán ser:
Subvenciones a fondo perdido de los gastos de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Anticipos reintegrables sin interés para los mismos.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 31 de diciembre de 2013.

Más información en:
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2896/Ayudas-a-proyectos-de-investigacion-desarrollo-einnovacion-(I-D-i)

Para darse de Alta, modificar sus datos o darse de Baja del boletín, envíe un e-mail a info@uiienergia.org , escribiendo en el asunto
ALTA, MODIFICAR o BAJA
Boletín desarrollado por ARIEMA, www.ariema.com, para
LA UNIDAD DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL EN ENERGÍA
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