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Noticias
Plan de trabajo 2022 de la Comisión Europea: Hagamos juntos una Europa
más fuerte
La Comisión Europea adoptó este martes, 19 de octubre, el programa de trabajo para
2022, que contiene 42 nuevas iniciativas estratégicas. Estas iniciativas se enmarcan en
las seis grandes ambiciones establecidas por la presidenta Ursula von der Leyen en su
discurso sobre el estado de la Unión de 2021
Más

Innvierte aprueba nuevas coinversiones por 3,5 millones de euros
El CDTI como promotor y accionista único de la sociedad Innvierte, ha cerrado en
septiembre tres nuevas operaciones. Desde enero de 2021 y hasta la fecha, se han
llevado a cabo aportaciones por valor de 32,5 millones de euros para promover la
innovación empresarial en 25 empresas.
Más

Publicaciones:
Exploring the potential of thematic Smart Specialisation Partnerships to contribute to
SDGs, del JRC
Más

Guidebook for the preparation of Science, Technology and Innovation (STI) for SDGs
Roadmaps
Más

Overview of the existing STI for SDGs roadmapping methodologies - Background paper,
del JRC
Más
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Progress Report of the Global Pilot Programme on STI for SDGs Roadmaps
Más

Directrices sobre el cierre de los programas operativos adoptados para recibir ayuda del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), Comisión Europea
Más

Where does the EU cohesion policy produce its impact? Simulations with a regional
dynamic general equilibrium model
Más

Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans, DG RTD
Más

Presentado el presupuesto del
Ministerio de Ciencia e
Innovación para 2022
Más

Convocatorias
Developing raw materials into a
major strength for Europe

Joint Cluster Initiatives
(EUROCLUSTERS)

Apoyar proyectos de innovación y
educación que propongan soluciones
tangibles para los desafíos sociales que
presentan las materias primas.
Preinscripción hasta el 19.11.2021

Apoyar alrededor de 30 iniciativas de
clúster transeuropeas, interdisciplinarias
y transectoriales y contribuir así a la
implementación de la estrategia
industrial y fomentar la transición hacia
una economía verde y digital.
Hasta el 30.11.2021

EIT RawMaterials

Comisión Europea
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Support for information measures
relating to EU Cohesion policy
Apoyar acciones de comunicación sobre
la Política de Cohesión en diferentes
estados miembros.
Hasta el 11.01.2022
DG Regio

Consolidator | ERC-2022
Apoyar a investigadores excelentes que
quieren consolidar su carrera
investigadora y montar su propio equipo
de investigación.
Hasta el 17.03.2022
Consejo Europeo de
Investigación (ERC)

Consultas
Transition pathway for the energy-intensive industries ecosystem
La consulta está alineada con la actualización de la Estrategia Industrial de la UE.
Hasta el 22.11.2021
Más

Reglamento General de Exención por Categorías (Ayudas de Estado).
La CE agradece las contribuciones que ciudadanos, organizaciones y autoridades
públicas deseen realizar a las directrices revisadas sobre las Ayudas de Estado que
promueven la transición verde y digital.
Hasta el 08.12.2021
Más

Eventos
23.10.2021

25.10.2021

Conference on the Future of
Europe: Plenary to discuss citizens'
contributions (2ª sesión)

Smart Specialisation for Sustainable
Development Goals” E-talks
webinar series (2ª sesión)

Comisión Europea

JRC

25 y 26.10.2021

28.10.2021

Infoday Horizon Europe: Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural
Resources, Agriculture &
Environment

Infoday Horizon Europe: Cluster 1 Health

Comisión Europea

Comisión Europea

24 y 25.11.2021

24 y 25.11.2021
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European Innovation Council
Summit

Europe, let's cooperate!
interregional cooperation fórum

Comisión Europea

Interreg Europe

Abierta la inscripción

Abierta la inscripción

Ya disponible los vídeos y materiales de los siguientes eventos pasados:
11-14.10. 2021 | Comisión Europea

19th European Week of Regions and Cities. Programa 2021
Más

13-14.10.2021 | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

IV Congreso de Industria Conectada 4.0.
Más
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Una manera de hacer Europa
Darme de baja | Modificar mis datos
Ha recibido este email porque se ha suscrito a la lista de distribución de la Red de Políticas de I+D+I, cuya Secretaría Técnica
ostenta el CDTI, E.P.E. Si considera que ha recibido este mensaje por error o tiene alguna sugerencia o comentario sobre el
servicio, puede ponerse en contacto con nosotros en este formulario o darse de baja en este enlace .
Como Responsable del tratamiento de los datos personales facilitados le informamos que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
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