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1. Definición de Innovación
Es la creación de valor a través de la transformación de ideas o conocimientos en
nuevos bienes o servicios, procesos, métodos de comercialización o métodos
organizacionales.
Manual de Oslo, 2005

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein

2. Definición de Economía Circular
Solo tenemos una Tierra.
Primera línea del Nuevo Plan de acción para la economía circular.
Comisión Europea, 2020
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3. Tipos de financiación
No todos los tipos de financiación son adecuados para cada empresa/proyecto
• Financiación alternativa: formas alternativas de financiación, como financiación colectiva (crowd funding),
arrendamiento (leasing), etc.
• Equidad: el financiador invierte dinero por una acción en un proyecto / empresa, obteniendo un
rendimiento de dividendos o venta o acción a un valor mayor.
• Subvenciones: el financiador da dinero para apoyar un proyecto y estimular cierto desarrollo.
• Garantías: el financiador asume (parte de) las obligaciones si la deuda no se puede pagar.
• Deuda: el financiador presta dinero al proyecto / empresa que se paga a plazos con intereses.

• Subvenciones. Grants:
• Quién: Ofrecidas por los gobiernos (europeo, nacional, regional o local)
• Beneficiarios: Depende de la convocatoria (empresas, institutos de
investigación, universidades, autoridades públicas, ONG)
• % financiación subvención: Depende de la convocatoria. No tiene que
cubrir la totalidad del proyecto.
• Duración: Depende de la convocatoria

4. Fondos europeos
Marco financiero
Más de 76% del presupuesto de la UE se gestiona conjuntamente con las administraciones nacionales y regionales mediante
un sistema de "gestión compartida" y principalmente a través de cinco grandes fondos

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): desarrollo
regional y urbano



Fondo Social Europeo (FSE): inclusión social y buena
gobernanza



Fondo de Cohesión (FC): convergencia económica de las
regiones menos desarrolladas



Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)



Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

OTROS FONDOS: Subvenciones por convocatorias y contratos

MFP 2014-2020

https://medium.com/future-of-europe/demystifying-the-eu-budget-a419e49419cb

En el próximo marco financiero plurianual (MFP) (2021-2027), los mismos cinco fondos
seguirán impulsando las inversiones económicas y sociales. El FSE se reestructurará y se
fusionará con otros programas sobre salud e innovación social

4. Fondos europeos
Marco financiero
MFP 2021-2027
Aprox. 1,074 billones €

+

Fondo de recuperación europeo
672.500 + 47.500 millones €
Se estima que España recibirá 126.000 millones del RFF
(59.000M€ subvención + 67.000M€ crédito)

-Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia
-REACT-EU (Política de Cohesión) + 12.400M€ subvención

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf

4. Fondos europeos
Marco financiero Fondo de recuperación europeo
CE

La administración no está preparada

España

Convocatorias
Concursos
Cooperación público-privada

Convenios

Convocatorias
CCAA
Concursos
Cooperación público-privada

EMPRESAS
- PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y

EMPRESAS

A partir del 15
octubre 2020

Transformación Económica)

Borrador Plan
Nacional de
Recuperación
y Resiliencia
(negociación
Ministerios)

A partir del 1
enero 2021.
Entrada en vigor
del Mecanismo
de Recuperación

Presentación
oficial del Plan
Nacional de
Recuperación
y Resiliencia

La CE dispone de
2 meses para
evaluación

Evaluación del
Plan Nacional
por parte de
la CE

El consejo tiene 4
semanas para
emitir opinión
sobre
cumplimiento de
hitos y objetivos

Opinión del
Comité
Económico y
Financiero

4.1. Programas de ayudas con
temática EC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horizonte 2020, Horizonte Europa
LIFE
INTERREG
Urban Innovation Actions (UIA)
PRIMA
BBI
EUREKA
URBACT III
Eurostars
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Innovation Funds
Connecting Europe Facility (CEF)

4.2. Programas marco de investigación
Desde 1984 liderando
actividades de
investigación
multidisciplinar
colectivas

Séptimo Programa Marco - FP 7 (2007-2013)
7PM representa un aumento del 63% budget con respecto al 6PM

Horizonte 2020 (2014-2020)

Horizonte Europa (2021-2027)

4.2.1. Horizonte Europa
Horizonte Europa es el nuevo programa marco de innovación para 2020-2027
¿Qué ha cambiado?
 La creación del Consejo Europeo de la Innovación (EIC) con el fin de fomentar la innovación disruptiva de mercados.
 Nueva generación de asociaciones orientadas a los objetivos y más ambiciosas, en apoyo de los objetivos acordados
para la política de la UE.
 Enlazado con la creación del EIC, el apoyo al fomento y al crecimiento de una industria europea más competitiva para
hacer frente a los desafíos económicos de otros mercados.
 La creación de misiones de investigación e innovación para incrementar el impacto a través de la participación
ciudadana.
 La simplificación en los modelos de participación y partenariados.
 Una nueva forma de gobernanza, caracterizada por la flexibilidad presupuestaria y la gestión estratégica continuada.
 Hay un mayor incremento de la participación de países no pertenecientes a la UE.
 La promoción de la Ciencia en Abierto, garantizando el Open Access de todos los resultados de investigación generados.

 El fomento de sinergias con otros programas europeos financieros como son los fondos estructurales, los fondos de
cohesión, InvestEU, Europa Digital,…

4.2.1. Horizonte Europa
Son los Retos Sociales de
H2020 orientados a unir
restos sociales con
desarrollos industriales

H2020

4.2.1. Horizonte Europa
Misiones
Establecer una mejor relación de la investigación
e innovación de la Unión Europea con las
necesidades de la sociedad y los ciudadanos.

• Estarán en el Pilar 2
• Como máximo alcanzarán el 10% del presupuesto del
Pilar 2, al menos en los 3 primeros años.
• Tendrán su propia Call y estarán identificadas en el
Programa bianual (topic, presupuesto..)
• Se esperan más misiones para 2023

Mission Boards

4.2.1. Horizonte Europa
Primera propuesta: 100.000 M€
Feb 2020 Council : 91.178M€

+ Fondo de recuperación (~14billones€)

4.2.2. Horizonte Europa
Budget bioeconomy

Fuente: CDTI

2007-2013

2014-2020

2021-2027

KBBE:
1,9 bn €

SC2:
3,7 bn €

Cluster 6:
10 bn €

Adoración Navarro Torné

madrid.org

ispionline.it

4.2.1. Horizonte Europa
Tipos de acciones
1. Acciones de investigación y desarrollo
RIA: proyectos destinados a generar nuevo conocimiento. Pueden
incluir actividades de investigación básica y aplicada

2. Acciones de innovación + Fast Track to innovation
IA: proyectos más cercanos a mercado, encaminados a realizar
prototipos, pruebas, demostraciones, experimentos piloto y estudios
de ampliación para crear o mejorar productos o servicios

100% RIA

70% IA
100 % entidades
sin ánimo lucro

3. Acciones de coordinación y apoyo
CSA: Medidas de acompañamiento en colaboración transnacional
(difusión, sensibilización, coordinación de servicios, etc)

100% CSA

4. Otras acciones
Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Fronteras del conocimiento (ERC),
compra pública precomercial/innovavora, premios a la innovación, etc
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4.2.1. Horizonte Europa
Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Áreas de intervención
Observación del
medio ambiente

Mares, océanos y
aguas interiores

Biodiversidad y
recursos naturales

Agricultura,
silvicultura y zonas
rurales

Sistemas alimentarios

Sistemas de
innovación de base
biológica en la
bioeconomía de la UE

Sistemas circulares

andaluciarural.org

ecointeligencia.com

Iheartradio.ca

euractiv.com

Destination 3. Circular economy
and bioeconomy sectors

natureaustralia.org.au

Faneconews.com

agroclm

4.2.1. EIC Accelerator (Instrumento PYME)
EIC Accelerator apoya a los innovadores, emprendedores, pequeñas empresas y científicos de primer nivel
con oportunidades de financiación y servicios de aceleración. Ayuda a desarrollar y llevar al mercado nuevos
productos, servicios y modelos comerciales innovadores que puedan impulsar el crecimiento económico.

Entre 0,5 y 2,5 M€ en forma de subvenciones
Duración entre 12 y 24 meses en completarse
A partir del 5 de junio de 2019, EIC Accelerator ofrece
financiación combinada (blended finance) en forma de
inversión opcional
Las subvenciones financiarán actividades de TRL 6-8.
Varias convocatorias durante todo el año
(convocatoria de Mayo 2020 solo para topics Green Deal)
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4.3. European Green Deal Call
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

1 billón € en 10 años

1ª convocatoria deadline: 26 enero 2021
European Green Deal Investment Plan

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

4.4. Programa LIFE+
¿Qué es LIFE+?

https://ec.europa.eu/easme/en/life

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio
ambiente (Medio Ambiente y Eficiencia de recursos,
Naturaleza&Biodiversidad, mitigación clima, adaptación
clima).

Convocatoria 2019 – proyectos financiados

¿Qué financia?
Proyectos piloto, demostración,
mejores prácticas, integrados,
asistencia técnica, creación de
capacidades, preparatorios, de
información, sensibilización y difusión
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4.5. Programa LIFE+ (hasta 2020)
Co-financiación: De forma general, el 55% de los costes subvencionables . Excepciones: 75%
para proyectos de Naturaleza y Biodiversidad que se refieran a hábitats o especies prioritarios
de las Directivas de Aves y Hábitats. 100% el caso de los proyectos de creación de capacidades.
Presupuesto del proyecto: Media proyectos financiables entre 1-2 M€
Beneficiarios: Organismos públicos, organizaciones mercantiles privadas, organizaciones
privadas no mercantiles, incluidas las ONGs
Duración: Entre 1 y 5 años.
Fecha presentación: En dos fases (1ªfase aprox. Junio; 2ª fase aprox. Enero)
TEMA 1. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS, ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
Aplicación del concepto de economía circular por lo menos en uno de los sectores prioritarios del plan de acción de la UE para la economía
circular (1), garantizando la utilización de recursos secundarios, materiales de chatarra y/o residuos de gran calidad dentro de una o varias
cadenas de valor. Ya durante la ejecución del proyecto, la aplicación de la economía circular debe: — apoyar la transformación en las
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pequeñas y medianas empresas (pymes), y/o — integrar la dimensión social en la cadena o cadenas de valor.

4.6. Bio-based Industries (BBI)
2021: European Partnership
for a Circular bio-based
Europe (CBE)

23

4.7. Programa INTERREG SUDOE
https://interreg-sudoe.eu/inicio

Otros INTERREG:
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4.8. Urban Innovation Action (UIA)
UIA es un programa para ciudades

• Autoridad urbana de más de 50.000 habitantes
o una agrupación de autoridades urbanas.
• Idea innovadora que nunca antes se ha
implementado para abordar un desafío.

• Idea puede generar un cambio positivo real
para los ciudadanos.
https://www.uia-initiative.eu/en
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4.9. Asociaciones europeas

• Sólo asociaciones que tengan
evidencia de ser más efectivas que
Horizonte Europa en cuanto a
cumplimiento de objetivos.
• Pocas asociaciones, pero con mayor
impacto.
• Un marco coherente y común de
criterios…
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5. Ejemplo. Proyecto

Thanks for your attention

Francisca Sánchez Liarte
Responsable Oficina de Proyectos Europeos CETENMA
paqui.sanchez@cetenma.es
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