ACCIONES DE DINAMIZACIÓN "EUROPA INVESTIGACIÓN 2019"
La Agencia Estatal de Investigación, ha publicado la convocatoria de ayudas Europa Investigación 2019 para
incrementar el número de coordinadores españoles participantes en proyectos de las convocatorias H2020 y
Horizonte Europa. El plazo de presentación de solicitudes termina el 25 de abril, a continuación tenéis todos los
detalles:
Objeto y Finalidad. La convocatoria pretende financiar ayudas para la preparación de propuestas de proyectos
I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españoles dirigidas a las convocatorias
del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 (H2020) y el
periodo 2021-2027 (Horizonte Europa).
La convocatoria incluye la posibilidad de solicitar financiación para la preparación de propuestas dirigidas a
convocatorias de H2020 y sus equivalentes en Horizonte Europa.
Beneficiarios
a) Organismos públicos de investigación.
b) Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad
demostrada en I+D+i.
c) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el
Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D+i.
d) Institutos de investigación sanitaria acreditados.
e) Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal.
f) Otros centros públicos de I+D+i.
g) Centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia.
Características de las ayudas
- La ayuda financiará los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas dirigidas a las
siguientes convocatorias de H2020 y sus equivalentes en Horizonte Europa:
· RIAs e IAs de los pilares de “Retos Sociales” y “Liderazgo Industrial”.
· MSCA ITN y RISE.
· Tecnologías Futuras y Emergentes (FET).
· Consejo Europeo de Investigación (ERC, en su sigla en inglés) tipo “Starting Grants”, “Consolidator Grants”,
“Advanced Grants”, “Proof of Concept” y “Synergy Grants”.
- El IP deberá figurar como coordinador del proyecto (excepto ERC).
- El plazo de ejecución de las actuaciones será de 1 o 2 años a contar desde la fecha que se determine en la
resolución (la fecha de inicio de ejecución no podrá ser anterior a 1 de enero de 2019).
- El presupuesto solicitado en la propuesta a H2020 u Horizonte Europa por la entidades españolas debe ser
superior a 2.000.000€ o superior al 25% del presupuesto total de la proyecto (salvo en ERC).
- No se contemplan en estas actuaciones la financiación de gastos relacionados con propuestas que hayan sido
presentadas en convocatorias internacionales cuyo cierre sea anterior al 1 de enero de 2019.
Cuantía de las ayudas
Las ayudas concedidas podrán cubrir total o parcialmente el presupuesto previsto para la preparación de las
propuestas, con un límite máximo de:
- 25.000€ para propuestas de RIAs, IAs, MSCA RISE y MSCA ITN.
- 10.000€ para propuestas individuales al ERC.
Plazo de presentación de las solicitudes
Las solicitudes podrán presentarse desde el 9 hasta el 25 de abril de 2019 a las 15:00 horas (hora peninsular
española).
Las solicitudes se presentarán electrónicamente a través de la aplicación de la solicitud .

Clasificación
Categorías:
La Agencia, Archivo de noticias

