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Ayudas a la I+D
y colaboración
internacional
Por Alejandro Álvarez
n proyecto de I+D empresarial puede tener más
ventajas en financiación si se lleva a cabo en colaboración, y si dicha colaboración es transfronteriza o si se hace participar a una pyme. La
Unión Europea, con su programa marco a la I+D Horizonte 2020, promueve la colaboración privada entre empresas
de distintos países; al no estar sujeto dicho programa a las
limitaciones de las ayudas de Estado, los proyectos de I+D
empresarial apoyados a través de convocatorias Horizonte
2020 pueden llegar a ser beneficiarios de hasta el 100% de
sus costes en ayudas a fondo perdido (en proyectos de investigación y desarrollo), y hasta un 70%, en el caso de proyectos de innovación.
Pero la UE tiene que apoyar en todos sus programas los
intereses de Europa en su conjunto y no afectar, en la medida de lo posible, la libre competencia en el mercado europeo. Por ello Horizonte 2020 financia fundamentalmente
proyectos consorciados con presencia de entidades (sean
públicas o privadas, grandes empresas o pymes) de diferentes estados, en los que la colaboración transfronteriza evita que un país pueda ser el beneficiario único en detrimento de otros miembros de la UE.
Pero incluso en el marco de las ayudas estatales, la UE
permite que los estados miembros tengan sus propias políticas de colaboración internacional en los proyectos de
I+D, o que puedan beneficiar de forma específica a las
pymes. Así, les otorga cierto margen en la normativa que
rige el límite máximo de ayudas para empresas, de modo
que una gran empresa que realiza un proyecto de desarrollo experimental, ve incrementado ese límite del 25% al
40%. Y el Estado aprovecha este umbral incrementado y
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«Colaborar permite compartir riesgos,
aumentar resultados y mejorar
las posibilidades de ayuda estatal»

publica convocatorias ideadas para la
cooperación transfronteriza y con las
pymes.
Entre las distintas medidas de financiación de la cooperación internacional en la I+D, España orienta la
colaboración hacia los países económicamente más cercanos y busca potenciar nuevos mercados. El Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial, adscrito al Ministerio de Economía, financia en mejores condiciones
las colaboraciones con toda Iberoamérica y promueve convocatorias bilaterales para cooperar con entidades
de China, Corea o Canadá, entre
otros.
Por otro lado, hay convocatorias de
gestión nacional y autonómica, pero
coordinadas con otras agencias europeas, en las que se promueve la cooperación entre empresas de distintos
países de la UE. Además de los programas Eureka y Eurostars, un ejemplo serían las iniciativas ERA-NET,
muy específicas hacia sectores o ámbitos determinados.
En síntesis, aunque las ayudas estatales a la I+D están limitadas por
Europa, ésta da margen de maniobra
en casos de colaboración público-privada, de cooperación internacional y
con la pyme, en los que se pueden
ofrecer mejores condiciones de las
ayudas que se otorguen a los participantes, con especial énfasis en las
condiciones de financiación empresarial. Colaborar permite compartir
riesgos, aumentar resultados y probabilidades de éxito, incrementar el
mercado potencial y, como colofón,
mejorar las posibilidades de ayuda
estatal. El mensaje es claro: necesitamos que la I+D aprenda a cooperar.

Alejandro Álvarez es director del departamento de Financiación Pública de Proyectos en F. Iniciativas.

_ ATENTOS A
SABADELL SMART CONGRESS.
SABADELL. La tercera edición del
congreso, pone énfasis en una visión
global, tecnológica, social e histórica
del desarrollo de las ciudades hasta las
actuales Smart Cities. Es la cita anual
recomendada para todos aquellos
interesados en los productos y servicios
vinculados a las ciudades inteligentes,
para estar actualizado y conectado a las
últimas tendencias y los actores
principales de este sector en
crecimiento. Fira de Sabadell. Calle
Tres Creus, 202. 25- 26 de febrero.

FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL.
BARCELONA. Esade organiza un año
más un encuentro en el que todo tipo de
organizaciones con impacto social
ONG, empresas de los sectores
lucrativo y no lucrativo, emprendedores
sociales se reúnen para compartir
experiencias y conocimientos. Una
sesión que abordará cómo el concepto
de la posesión cede el protagonismo a
favor de la colaboración. Además
realizarán un análisis de cómo los
modelos basados en recursos
colaborativos puede ayudar a ser más

eficientes, en determinadas situaciones,
que los modelos habituales basados en
recursos tradicionales. Esadeforum, Av.
Pedralbes, 60-62. 26 de febrero.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
EN ENERGÍA. MADRID. En el marco
de Genera 2015, la Fundación madri+d
organizará una jornada internacional
dedicada a la transferencia de
tecnología para el intercambio de
información entre los posibles socios
tecnológicos en el ámbito de la energía.
Ifema. Feria de Madrid. Pabellón 2. 2425 de febrero.

MEETINGPACK 2015. VALENCIA.
Organizado por los centros
tecnológicos Ainia y Aimplas,
MeetingPack 2015 es el encuentro más
importante y de mayor repercusión
mundial tanto para fabricantes de
envases, materiales y equipos, como
para empresarios, técnicos y
profesionales de industrias envasadoras
de alimentos, distribución y otros
agentes. Cámara de Comercio. Parque
Tecnológico de Paterna (Valencia). 2425 de febrero.

Una de las habitaciones del interior de la Casa Batlló.

៑AIRBNB SORTEA DOS NOCHES EN CASA BATLLÓ EL 3 Y 4 DE MARZO
Dos noche en la casa de Gaudí es el premio del concurso que Airbnb ha lanzado para sus usuarios. Del día 3 al 4 de marzo, la web de alquiler entre particulares ofrece la oportunidad de dormir en una de las joyas arquitectónicas de Gaudí durante el Mobile World Congress. Los requisitos para participar en el concurso son sencillos: es necesario registrarse en el portal de Airbnb,
en español, y escribir una carta dirigida al anfitrión en la que le proponga una idea original acerca de cómo aplicar las nuevas tecnologías en la emblemática casa y todo esto antes del miércoles 25 de febrero. El ganador podrá de disfrutar de una estancia para dos personas en Casa Batlló
con desayuno incluido, una cena el día 3 de marzo, una visita guiada y transporte al Mobile Word
Congress durante estos dos días.

