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•• El CDTI y el Programa MarcoEl CDTI y el Programa Marco
•• ParticipaciParticipacióón de Castilla y Len de Castilla y Leóón en el Programa n en el Programa 

MarcoMarco
•• El Plan de ActivaciEl Plan de Activacióón. Medidas de Apoyon. Medidas de Apoyo
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Se crea en 1977.Se crea en 1977.
Entidad PEntidad Púública Empresarial desde 1998.blica Empresarial desde 1998.
MisiMisióón: ayudar a elevar el nivel tecnoln: ayudar a elevar el nivel tecnolóógico de las gico de las 
empresas espaempresas españñolas.olas.

Por su personalidad jurídica, dispone de la agilidad y 
eficacia operativa que demandan las empresas.
Sus instrumentos evolucionan en paralelo a las 
necesidades empresariales.

Centro para el Desarrollo TecnolCentro para el Desarrollo Tecnolóógico Industrial gico Industrial 
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Ayudas directas del CDTI a Proyectos de I+D Ayudas directas del CDTI a Proyectos de I+D 

•• Proyectos Nacionales: Proyectos Nacionales: 
–– CrCrééditosditos al 0% de interal 0% de interéés que cubren hasta el 75% del presupuestos que cubren hasta el 75% del presupuesto
–– En En algunos casosalgunos casos estos crestos crééditos son ditos son parcialmente reembolsablesparcialmente reembolsables

•• Proyectos CENIT:Proyectos CENIT:
–– Grandes consorciosGrandes consorcios nacionales (grandes empresas, pymes, centros de nacionales (grandes empresas, pymes, centros de 

investigaciinvestigacióón, etc.)n, etc.)
–– Proyectos de mProyectos de máás de 5 Ms de 5 M€€ anuales de presupuesto medio anuales de presupuesto medio 
–– La La subvencisubvencióónn es de hasta el 50%es de hasta el 50%

•• Proyectos bilaterales y multilateralesProyectos bilaterales y multilaterales (Eureka, Iberoeka, (Eureka, Iberoeka, ChinekaChineka, , 
etc.). etc.). 
–– CrCrééditosditos al 0% de interal 0% de interéés que cubren hasta el 675 del presupuestos que cubren hasta el 675 del presupuesto
–– Estos crEstos crééditos tienen una  ditos tienen una  parte no reembolsableparte no reembolsable

•• Proyectos aeronProyectos aeronááuticos, etc.uticos, etc.
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•• Es el principal contacto a nivel operativo de gestiEs el principal contacto a nivel operativo de gestióón del Programa con la n del Programa con la 
ComisiComisióón Europea. Es el representante espan Europea. Es el representante españñol y NCP en los Temas ol y NCP en los Temas 
del Programa Especdel Programa Especíífico de Cooperacifico de Cooperacióón y en Actividades para pymes n y en Actividades para pymes 
(Capacidades)(Capacidades)

•• Participa como Experto y NCP en CooperaciParticipa como Experto y NCP en Cooperacióón Internacional e n Internacional e 
Infraestructuras (Capacidades). TambiInfraestructuras (Capacidades). Tambiéén es NCP en n es NCP en EuratomEuratom

•• Como representante participa en la aprobaciComo representante participa en la aprobacióón de proyectos que n de proyectos que 
superen 1,5 Msuperen 1,5 M€€ de contribucide contribucióón  de la Comisin  de la Comisióón European Europea

•• TambiTambiéén participa en la discusin participa en la discusióón y aprobacin y aprobacióón de los Programas de n de los Programas de 
Trabajo Trabajo 

•• Es punto de encuentro para discusiEs punto de encuentro para discusióón de Plataformas Tecnoln de Plataformas Tecnolóógicas, gicas, 
Grupos de Trabajo, etc.)Grupos de Trabajo, etc.)

El CDTI y el Programa MarcoEl CDTI y el Programa Marco
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IDEAS: Consejo Europeo de Investigación 

COOPERACIÓN
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Infraestructura de Investigación 

CAPACIDADES 

Investigación para Pymes 
Regiones de Conocimiento 

Potencial de Investigación 

Ciencia en Sociedad 

Cooperación Internacional 

PEOPLE: Acciones Marie Curie 

JRC: (1.751)

EURATOM (2007-2011): 

TOTAL PM: 50.521 M€
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Desarrollo Coherente de las Políticas
de Investigación 

CDTI JEFE DELEGACIÓN
CDTI EXPERTOS

CIPCIP

GestiGestióón CDTI n CDTI 
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•• Asesoramiento de expertosAsesoramiento de expertos en las en las ááreas de interreas de interéés recogidas s recogidas 
en el PM.en el PM.

•• InformaciInformacióón puntualn puntual de necesidades de empresas y centros de de necesidades de empresas y centros de 
investigaciinvestigacióón presentes y futuras tanto desde un punto de vista n presentes y futuras tanto desde un punto de vista 
cientcientíífico/tfico/téécnico como administrativo.cnico como administrativo.

•• Apoyo activoApoyo activo a entidades espaa entidades españñolas (empresas, universidades, olas (empresas, universidades, 
CT, CI,   etc.) en la preparaciCT, CI,   etc.) en la preparacióón y el envn y el envíío de propuestas: o de propuestas: 
orientaciorientacióón, seguimiento,  formacin, seguimiento,  formacióón n 

•• Ayuda financieraAyuda financiera para la preparacipara la preparacióón de propuestas: n de propuestas: 
TECNOEUROPATECNOEUROPA

QuQuéé es lo que ofrece el CDTIes lo que ofrece el CDTI……
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ParticipaciParticipacióón de Castilla y Len de Castilla y Leóón en el Programa Marcon en el Programa Marco
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PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE CASTILLA y LEON EN ELVI PROGRAMA MARCON DE CASTILLA y LEON EN ELVI PROGRAMA MARCO

Retornos VI PM (2007-Febrero) 

Emp. + Asoc 
50%

Univ.
34%

CPI
4%

Admin.
13%

PM: retorno sobre total Nacional

0,8
1,6

2,1 1,8

4,3

III PM IV PM V PM VI PM Gasto en I+D,
2006

Datos VI PM: Subvención de 16,7 M€ a repartir entre 47 socios (29 son empresas, de ellas 27 
PYME) en 92 actividades liderando 8. En  Proyectos Integrados, STREP y Redes de  Excelencia 
hay 30 socios (16 empresas 15 son PYME) con 62 participaciones, liderando 3. 

Entidades destacadas (> 0,25 M€); U Valladolid, CIDAUT, Ayto. Burgos, U Salamanca, U León,  
CSIC, INBIOTEC, A. Plan Estratégico Ciudad de Burgos, CYTOGNOS, C y L Aeronáutica. 

M€ 1,8                 6,6                 12,9            16,7 
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Participación de Castilla y León en el PM

CIT
45,5%

AAPP
2,3%

EMP
20,1%

CPI
5,3%

UNIV
26,8%

PM: Retorno sobre el total Nacional %

0,8
1,6

2,1

4,3

1,8
1,4

III PM IV PM V PM VI PM VII PM Gasto de
I+D 2006

VII PM: Subvención 4,7 M€ por la 
participación de 15 entidades (8 

empresas, 7 PYME) en 28 
actividades, 7 lideradas

13I. TECNOLOGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEON

01U. COMERCIAL DE GANADEROS Y
AGRICULTORES DE LEON, S.COOP.

Actividades

01HIJOS DE SALVADOR RODRIGUEZ

02UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

26FUNDACIÓN CARTIF

14UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

17FUNDACIÓN CIDAUT

LideradasNºEntidad

- 22,2%
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ParticipaciParticipacióón de la Universidad de Salamancan de la Universidad de Salamanca

17,917,98,68,6Retorno total C y LRetorno total C y L

66,6%66,6%25,2%25,2%% sobre retorno % sobre retorno 
Universitario C y LUniversitario C y L

1,08%1,08%0,57%0,57%% sobre retorno % sobre retorno 
Universitario ESUniversitario ES

1100LLííderder
441212ParticipacionesParticipaciones

VII Programa MarcoVII Programa MarcoVI Programa MarcoVI Programa Marco
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Plan de Activación de la 
Participación Española en el VII 

Programa Marco de I+D: 
Euroingenio
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OBJETIVOS: OBJETIVOS: para 2010 para 2010 aumentar el retorno espaaumentar el retorno españñol en el VII PM hasta el 8%, ol en el VII PM hasta el 8%, 
nuestro peso econnuestro peso econóómico en la UEmico en la UE--25, y el 25, y el liderazgo al 7%.liderazgo al 7%.
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Plan de Activación de la Participación 
Española en el VII Programa Marco de I+D
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EuroEuro--Ingenio 2010: CaracterIngenio 2010: Caracteríísticassticas

–– ObjetivoObjetivo: alcanzar el 8% de participaci: alcanzar el 8% de participacióón en el 2010 acorde con n en el 2010 acorde con 
nuestra economnuestra economíía en el entorno europeo.a en el entorno europeo.

–– De De consideraciconsideracióónn estratestratéégica,gica, por ello por primera vez estas por ello por primera vez estas 
medidas centradas en el Programa Marco se aprueba en las mmedidas centradas en el Programa Marco se aprueba en las máás s 
altas instancias correspondientes a la Comisialtas instancias correspondientes a la Comisióón Interministerial de n Interministerial de 
Ciencia y tecnologCiencia y tecnologíía.a.

–– Se pretende sumar al plan a Se pretende sumar al plan a todas las entidadestodas las entidades: empresas, : empresas, 
universidades, grupos de investigaciuniversidades, grupos de investigacióón e innovacin e innovacióón, agencias de n, agencias de 
innovaciinnovacióón, CCAA, etc.n, CCAA, etc.

–– Se introduce por primera vez el concepto de Se introduce por primera vez el concepto de financiacifinanciacióón por n por 
resultadosresultados previa presentaciprevia presentacióón de un plan ambicioso de objetivos, n de un plan ambicioso de objetivos, 
acompaacompaññado por el ado por el apoyo previo a la creaciapoyo previo a la creacióón de oficinasn de oficinas de de 
proyectos internacionales. proyectos internacionales. 

–– Con estabilidad de medidas con el horizonte 2010, para que se Con estabilidad de medidas con el horizonte 2010, para que se 
puedan plantear medidas estructurales que hagan posible una puedan plantear medidas estructurales que hagan posible una 
forma de participar distinta (profesionalizando la gestiforma de participar distinta (profesionalizando la gestióón de n de 
proyectos internacionales) y con un planteamiento a largo proyectos internacionales) y con un planteamiento a largo 
plazo Interplazo Inter--nacionalnacional
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Plan de activaciPlan de activacióón de la participacin de la participacióón espan españñola en el VII PMola en el VII PM

Objetivo: Conseguir que los retornos de EspaObjetivo: Conseguir que los retornos de Españña del VII PM sean a del VII PM sean 
equivalentes a nuestro peso econequivalentes a nuestro peso econóómico en la UEmico en la UE--25.25.

–– Objetivo de retornos: 7% en 2008; 8% en 2010 (actualmente 5,8%)Objetivo de retornos: 7% en 2008; 8% en 2010 (actualmente 5,8%)
–– Objetivo de liderazgo: 6% en 2008; 7% en 2010 (actualmente 5,1%)Objetivo de liderazgo: 6% en 2008; 7% en 2010 (actualmente 5,1%)

Aumentar significativamente la participaciAumentar significativamente la participacióón de entidades n de entidades 
espaespaññolasolas

5,5

6,7
6,2

5,9

6,6

3,4

4,9 5,1

7,3

6,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

II PM 87-91 III PM 91-94 IV PM 95-98 V PM 99-02 VI PM 03-06

Retornos (%)
Liderazgo (%)



16 (11/07/2008)

Principios del Plan de ActivaciPrincipios del Plan de Activacióónn

•• PriorizarPriorizar las actuaciones internacionales en los Planes Nacionales y las actuaciones internacionales en los Planes Nacionales y 
AutonAutonóómicos de I+Dmicos de I+D

•• Fijar objetivos de retornosFijar objetivos de retornos por prioridades tempor prioridades temááticasticas
•• Promover y facilitar la Promover y facilitar la gestigestióón profesional de los proyectosn profesional de los proyectos mediante mediante 

la creacila creacióón de oficinas de proyectos internacionalesn de oficinas de proyectos internacionales
•• Incentivar la Incentivar la cooperacicooperacióónn y participaciy participacióón conjunta en el VII de mn conjunta en el VII de máás s 

grupos de investigacigrupos de investigacióón con n con empresas espaempresas españñolasolas
•• IncentivarIncentivar la participacila participacióón de los investigadores mediante el n de los investigadores mediante el 

reconocimiento de su carrera investigadorareconocimiento de su carrera investigadora
•• Fomentar el Fomentar el liderazgoliderazgo de proyectosde proyectos
•• Asegurar un Asegurar un apoyo tempranoapoyo temprano a Plataformas Tecnola Plataformas Tecnolóógicas, gicas, 

Universidades y CC TT mediante contratos programa y primas por Universidades y CC TT mediante contratos programa y primas por 
resultadosresultados
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•• EUROCIENCIAEUROCIENCIA
–– Responsable: Ministerio de EducaciResponsable: Ministerio de Educacióón y Ciencia en coordinacin y Ciencia en coordinacióón con Universidades n con Universidades 

y CC AA.y CC AA.
–– Medida: Recompensar con fondos a los centros pMedida: Recompensar con fondos a los centros púúblicos de investigaciblicos de investigacióón que n que 

mejores sus retornos del PMmejores sus retornos del PM

•• EUROSALUD: EUROSALUD: 
–– Responsable: Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto Carlos IResponsable: Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto Carlos III) en coordinaciII) en coordinacióón n 

con las CC AAcon las CC AA
–– Medidas: FinanciarMedidas: Financiaráá a hospitales para cubrir las actividades asistenciales de los a hospitales para cubrir las actividades asistenciales de los 

profesionales que entren en un programa de investigaciprofesionales que entren en un programa de investigacióón del VII PM. Creacin del VII PM. Creacióón de n de 
una Oficina de Proyectos Europeos en Biomedicina y Ciencias de luna Oficina de Proyectos Europeos en Biomedicina y Ciencias de la Saluda Salud

Medidas del Plan (I)Medidas del Plan (I)
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•• INNOEUROPAINNOEUROPA
–– Responsable: DGPYMES del Ministerio de Industria Turismo y ComerResponsable: DGPYMES del Ministerio de Industria Turismo y Comerciocio
–– Medida: Recompensar con fondos a los centros tecnolMedida: Recompensar con fondos a los centros tecnolóógicos (CC TT) que gicos (CC TT) que 

mejoren sus retornos del PMmejoren sus retornos del PM

•• TECNOEUROPA: TECNOEUROPA: 
–– Responsable: CDTI en coordinaciResponsable: CDTI en coordinacióón con las CC AA, CC TT y asociaciones n con las CC AA, CC TT y asociaciones 

empresarialesempresariales
–– Medidas: FinanciaciMedidas: Financiacióón para la creacin para la creacióón de Unidades de Innovacin de Unidades de Innovacióón n 

Internacional; Programa de Bonos tecnolInternacional; Programa de Bonos tecnolóógicos para las empresas y Fondo de gicos para las empresas y Fondo de 
InternacionalizaciInternacionalizacióón. n. 

Medidas del Plan (I)Medidas del Plan (I)
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TecnoeuropaTecnoeuropa = UII + PBT + APC+ ... y futuras medidas= UII + PBT + APC+ ... y futuras medidas

QuQuéé eses
•• Programa de Programa de incentivosincentivos gestionado por el CDTI en el gestionado por el CDTI en el áámbito de Euroingenio.mbito de Euroingenio.
•• Ayudas directas e indirectasAyudas directas e indirectas a las empresas y colectivos empresariales para a las empresas y colectivos empresariales para 

fomentar, facilitar e impulsar su participacifomentar, facilitar e impulsar su participacióón en el 7n en el 7ºº Programa MarcoPrograma Marco
Por quPor quéé
•• Las empresas espaLas empresas españñolas han de incrementar su presencia en el 7 PM, tanto en olas han de incrementar su presencia en el 7 PM, tanto en 

nnúúmero de participantes como en el liderazgo de propuestasmero de participantes como en el liderazgo de propuestas
•• Deben profesionalizar la gestiDeben profesionalizar la gestióón de sus proyectos para mejorar los participacin de sus proyectos para mejorar los participacióón, n, 

ííndice de ndice de ééxito y peso relativo en los consorciosxito y peso relativo en los consorcios
CCóómomo
•• Creando  Oficinas de Proyectos Internacionales en colectivos : UCreando  Oficinas de Proyectos Internacionales en colectivos : UIIII
•• Estableciendo ayudas Estableciendo ayudas ““a la medidaa la medida”” de las empresas :  PBTde las empresas :  PBT
•• Ayudas financieras a las propias empresas :APC+ Ayudas financieras a las propias empresas :APC+ 
•• Otras medidas de acompaOtras medidas de acompaññamiento futuras.amiento futuras.
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UII (Unidades de InnovaciUII (Unidades de Innovacióón Internacional)n Internacional)

•• Objetivo:Objetivo: Promover la creaciPromover la creacióón de oficinas (Unidades de Innovacin de oficinas (Unidades de Innovacióón n 
Internacionales, UII) que gestionen Internacionales, UII) que gestionen profesionalmente profesionalmente proyectos proyectos 
internacionales de I+D+i e incorporar a nuevas empresas al 7 PM.internacionales de I+D+i e incorporar a nuevas empresas al 7 PM.

•• A quiA quiéén va dirigido:n va dirigido: Colectivos empresariales como Asociaciones Colectivos empresariales como Asociaciones 
Empresariales y Plataformas TecnolEmpresariales y Plataformas Tecnolóógicas, etc. que deseen gicas, etc. que deseen 
incorporar este nuevo servicio a sus socios.incorporar este nuevo servicio a sus socios.

•• Instrumentos (2 etapas / contratos) :Instrumentos (2 etapas / contratos) : Pagos por creaciPagos por creacióón de las n de las 
oficinas (arranque) y por actividad (consolidacioficinas (arranque) y por actividad (consolidacióón) de las mismas en n) de las mismas en 
funcifuncióón de resultados (10% de subvencin de resultados (10% de subvencióón del VII PM obtenido por n del VII PM obtenido por 
empresas nuevasempresas nuevas* en el PM adscritas a la UII)* en el PM adscritas a la UII)

* Se considera empresa nueva la que no tenga aprobados proyectos como socio en el VIPM o que, de tenerlo, no lo haya hecho como líder y 

en el VII PM lo sea. Se incluyen las empresas con CRAFT aprobado en el VI PM que ahora participen en proyectos colaborativos
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Resultados 2007Resultados 2007
–– Solicitudes Recibidas:Solicitudes Recibidas:……3939
–– AprobadasAprobadas……………………………….20.20

•• Tipo de EntidadTipo de Entidad
–– Plataformas Plataformas 

TecnolTecnolóógicas.gicas.………………...10...10
–– Asociaciones Asociaciones ……....………….10.10

•• Compromisos asumidos Compromisos asumidos 
en 2007 por CDTIen 2007 por CDTI

3.210.000 3.210.000 €€

1 3

11

1

4

UIIsUIIs : Propuestas seleccionadas en 2007: Propuestas seleccionadas en 2007
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DistribuciDistribucióón de n de UIIsUIIs por Temas del Programa por Temas del Programa ““CooperaciCooperacióónn””
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PBT (Programa de Bonos TecnolPBT (Programa de Bonos Tecnolóógicos) gicos) 

•• ObjetivoObjetivo: Identificar de empresas con potencial de participaci: Identificar de empresas con potencial de participacióón y liderazgo en n y liderazgo en 
el 7PM y elaborar estrategias de internacionalizaciel 7PM y elaborar estrategias de internacionalizacióón de la I+Dn de la I+D

•• A quiA quiéén va dirigidon va dirigido: Agentes : Agentes intermediarios / expertosintermediarios / expertos como consultoras, como consultoras, 
centros tecnolcentros tecnolóógicos, OTRIS de Universidades, centros de investigacigicos, OTRIS de Universidades, centros de investigacióón, o n, o 
cualquier otra entidad con capacidad tcualquier otra entidad con capacidad téécnica y jurcnica y juríídica suficientes.dica suficientes.

•• Instrumento (2 etapas/contratos)Instrumento (2 etapas/contratos): Contrato de prestaci: Contrato de prestacióón de servicios entre n de servicios entre 
el CDTI y la entidad colaboradora/intermediaria. En dos fases: el CDTI y la entidad colaboradora/intermediaria. En dos fases: 
–– En primera lugar, la entidad identificarEn primera lugar, la entidad identificaráá empresas nuevas* con potencial de empresas nuevas* con potencial de 

participaciparticipacióón en el Programa Marco y elaborarn en el Programa Marco y elaboraráá un Plan Estratun Plan Estratéégico  gico  
Individualizado (PEI) para cada una de ellas en relaciIndividualizado (PEI) para cada una de ellas en relacióón al VII PMn al VII PM

–– En una segunda etapa, el CDTI pagarEn una segunda etapa, el CDTI pagaráá en funcien funcióón del nn del núúmero de empresas mero de empresas 
identificadas y de sus resultados en el VII PMidentificadas y de sus resultados en el VII PM

* Se considera empresa nueva la que no tenga aprobados proyectos como socio en el VIPM o que, de tenerlo, no lo haya hecho como líder y 
en el VII PM lo sea. Se incluyen las empresas con CRAFT aprobado en el VI PM que ahora participen en proyectos colaborativos 
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PBTsPBTs : Propuestas seleccionadas en 2007: Propuestas seleccionadas en 2007

•• Solicitudes Recibidas: 56Solicitudes Recibidas: 56
•• AprobadasAprobadas………………………….43.43

ResumenResumen
•• Centros Centros TecnolTecnolóógg.. 2020
•• ConsultorasConsultoras 1919
•• UniversidadesUniversidades 22
•• AsociacionesAsociaciones 22
•• TotalTotal 4343

1

1

1

1

1

2

2

1

3

10
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11
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APC+ (Ayudas a la PreparaciAPC+ (Ayudas a la Preparacióón de Propuestas Comunitarias)n de Propuestas Comunitarias)

•• Objetivo:Objetivo: Ayudar a las empresas a sufragar los gastos Ayudar a las empresas a sufragar los gastos 
derivados de la preparaciderivados de la preparacióón de propuestas al VII PMn de propuestas al VII PM

•• A quiA quiéén va dirigido:n va dirigido: Sociedades mercantiles que Sociedades mercantiles que 
participen o lideren proyectos / actividades financiadas participen o lideren proyectos / actividades financiadas 
por el VII PM por el VII PM 

•• Instrumento:Instrumento: Contrato privado de prContrato privado de prééstamo entre el stamo entre el 
CDTI y la entidad beneficiaria. El CDTI asume el riesgo CDTI y la entidad beneficiaria. El CDTI asume el riesgo 
de no devolucide no devolucióón en determinadas condicionesn en determinadas condiciones

•• CuantCuantíías:as: MMááximo 50.000 ximo 50.000 €€ por proyecto / actividadpor proyecto / actividad



26 (11/07/2008)

APC+ (Ayudas a la PreparaciAPC+ (Ayudas a la Preparacióón de Propuestas Comunitariasn de Propuestas Comunitarias

•• Condiciones de devoluciCondiciones de devolucióónn: El cr: El créédito se devolverdito se devolveráá en en 
una plazo de seis meses desde que lo requiera el CDTI una plazo de seis meses desde que lo requiera el CDTI 
en los siguientes supuestos:en los siguientes supuestos:

•• La propuesta no resulta elegible o no alcanza el 80% del umbral La propuesta no resulta elegible o no alcanza el 80% del umbral de de 
evaluacievaluacióón establecido por la CEn establecido por la CE

•• La propuesta  resulta financiada, salvo en el caso de que la empLa propuesta  resulta financiada, salvo en el caso de que la empresa resa 
solicitante haya conseguido participar por primera vez o  lideresolicitante haya conseguido participar por primera vez o  lidere la la 
propuesta propuesta 

PRESUPUESTO 
total de la 

propuesta M€ 

 
PARTICIPACIÓN 
DE LA EMPRESA 

española en el 
presupuesto 

 
AYUDA 

máxima a 
conceder 

 
LIDERAZGO Cantidad adicional 

≥   10 % y < 25% 12.000 € 
 < 5 

≥   25 %  15.000 € 
 

9.000 € 
 

La ayuda máxima a conceder por propuesta es de 30.000 € 

≥   5 % y < 15 % 15.000 € 
 ≥  5 

≥   15 % 20.000 € 
 

20.000 € 
 

La ayuda máxima a conceder por propuesta es de 50.000 € 
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APC+. Resultados convocatorias 2007APC+. Resultados convocatorias 2007

APROBADAS
127

2,36 M€

DENEGADAS
57

RECHAZADAS
26

SOLICITADAS
Y EVALUADAS

210

NO CERTIFICADAS

CALIFICACIÓN
SUPERIOR AL 

80% DEL UMBRAL
(73 PROP)

< 80% UMBRAL
(14 PROP)

LÍDERES (8 PR)

NUEVOS (6 PR)

SOCIOS (18 PR)

FI
N

A
N

C
IA

D
A

S
 (3

2)
N

O
 F

IN
A

N
C

IA
D

A
S

 (8
7)

RESULTADOS
CONVOCATORIA

COSTE PARA 
EL CDTI

APC+ 

NO DEVUELTAS
(87)

1,70 M€
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Impacto de las ayudas: Impacto de las ayudas: factor multiplicativofactor multiplicativo

•• La La tasa de tasa de ééxitoxito de APC+ concedidas es del de APC+ concedidas es del 
27% (frente a la tasa media del 17%)27% (frente a la tasa media del 17%)

•• El retorno empresarial asociado (directo e El retorno empresarial asociado (directo e 
indirecto) es del 33% del total obtenido por indirecto) es del 33% del total obtenido por 
empresas espaempresas españñolas en 2007 (29 Molas en 2007 (29 M€€))

•• La inversiLa inversióón n se multiplica casi por 12se multiplica casi por 12 en el en el 
caso de beneficiarios directos y caso de beneficiarios directos y por 16 el por 16 el 
asociado empresarialasociado empresarial (directo y el de otras (directo y el de otras 
empresas participantes en consorcios con empresas participantes en consorcios con 
APC+ concedidas)APC+ concedidas)

•• El retorno El retorno asociado totalasociado total (entidades (entidades 
espaespaññolas en consorcio son proyectos olas en consorcio son proyectos 
financiados que tienen APC+ concedidos)    financiados que tienen APC+ concedidos)    
es de 36,5 Mes de 36,5 M€€, por lo que el , por lo que el factor de factor de 
multiplicacimultiplicacióón es de 21,5n es de 21,5

RETORNO DE EMPRESAS EN EL 
VII PM EN 2007, 88 M€
(PROYECTOS Y RdE)

RETORNO DIRECTO DE 
EMPRESAS CON APC+ 
APROBADOS (20 M€)

1,7 M€

RETORNO INDIRECTO DE 
EMPRESAS  (9 M€)

x 11, 8

x 16,4

33%
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Medidas de acompaMedidas de acompaññamiento (en estudio)amiento (en estudio)

• MEDIDAS de CAPACITACIÓN de GESTORES de 
programas y proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional

• MISIONES INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN 
TECNOLÓGICA
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TECNOEUROPA.  Medidas de AcompaTECNOEUROPA.  Medidas de Acompaññamiento Iamiento I

A. MEDIDAS de CAPACITACIÓN de GESTORES de programas y 
proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional.

MODULO I: Objeto: Curso de Especialista en Gestión de Proyectos. UPM
Cuantía: Máximo 30.000 € /patrocinio.

MODULO II: Objeto: Estancia de Capacitación práctica en Bruselas.
Duración: 6-12 meses

Destinatarios: Entidades apoyadas por el CDTI en el ámbito de 
Euroingenio, principalmente

Cuantía: Máximo 30.000 €/año.

MODULO III: Objeto: Ayuda a la entidad a la que pertenezca un END
Cuantía: Máximo 30.000 €/año
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TECNOEUROPA.  Medidas de AcompaTECNOEUROPA.  Medidas de Acompaññamiento IIamiento II

B. MISIONES INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
B.1. MICT directas agrupadas:
Objeto: Participación en eventos programados por la CE en apoyo a la labor de 
promoción del CDTI y otros eventos internacionales.

Destinatarios: Entidades colaboradoras con el Plan Euroingenio, en especial 
Tecnoeuropa. La entidad será gestora de un nº mínimo de bolsas de viaje para 
la asistencia del personal vinculada a la misma 

B.2. Invitaciones de Asistencia:
Objeto: Invitaciones de asistencia a expertos nacionales en apoyo a la labor de 
representación del CDTI en programas y comités.

Destinatarios: Personal de entidades participantes en Euroingenio y expertos 
seleccionados por el CDTI.
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•• Mejora sustancial (y sustantiva) de las ayudas previamente Mejora sustancial (y sustantiva) de las ayudas previamente 
existentes en CDTI. Pagos en funciexistentes en CDTI. Pagos en funcióón de resultadosn de resultados

•• Fomentar la creaciFomentar la creacióón den de estructuras estables y gestores estructuras estables y gestores 
profesionales de proyectos internacionalesprofesionales de proyectos internacionales en el seno de en el seno de 
plataformas tecnolplataformas tecnolóógicas y asociaciones empresarialesgicas y asociaciones empresariales

•• Facilitar a las empresas la contrataciFacilitar a las empresas la contratacióón de entidades y n de entidades y 
expertos expertos para la elaboracipara la elaboracióón de propuestas de calidadn de propuestas de calidad

•• En 2008, CDTI pondrEn 2008, CDTI pondráá en marcha otras medidas de en marcha otras medidas de 
acompaacompaññamiento y el Fondo EUROINGENIO para CC.AA. amiento y el Fondo EUROINGENIO para CC.AA. 

Resumen Resumen 



33 (11/07/2008)

Apoyo a las entidades españolas desde el CDTI

Otros 
programas

Evaluadores
externos
Comisión

Consorcio Apertura 
Convocatoria

Expresiones de Interés
“Roadmaps”
Bibliografía

Comisión
Programa de Trabajo

Idea

Búsqueda de socios : 
Congresos, seminarios ..
CORDIS
Ideal-IST
Otros contactos

www.cordis.lu

¿éxito?
Negociación y 

firma del contrato

Proceso de 
evaluación

Asesoramiento

APC

Elaboración y 
presentación de

la propuesta

Auditores externos
Comisión

Alternativas

NOSÍ

Contrato
Asesoramiento 

Seguimiento y 
ejecución del

proyecto
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MMáás informacis informacióónn

www.cdti.es


