
ERA-NET COFUND SG+ REGSYS 

CDTI – División de Programas de la UE 

An European Joint Programming Initiative to Develop Integrated, 

Regional, Smart Energy Systems, Enabling Regions and Local 

Communities to Realise their High Sustainable Energy Ambitions 



ERA-NET COFUND H2020   Contexto    

European Research Area Networks 

Redes de organismos  públicos dedicados a la financiación de la I+D a nivel 
nacional(Ministerios y Agencias), que se coordinan para alinear y armonizar 
los programas nacionales, mediante la realización de  actividades conjuntas a 
nivel europeo, principalmente convocatorias cofinanciadas por la UE, para 
proyectos transnacionales de I+D focalizados en retos de alto valor añadido 
europeo.  
 

Instrumento prioritario en la construcción del ERA (Espacio Europeo de 
Investigación). 
 
 

¿Qué oportunidades ofrece el instrumento ERA-NET COFUND H2020 ? 
 

 Financiación más atractiva:  subvención hasta el 60 % más informe motivado.  
 Impulsar la internacionalización y acceso a mercados con procedimientos más accesibles, con mayor 

tasa de éxito, entrenamiento para H2020.  
 Y……… 

 

Evaluación centralizada y financiación descentralizada 



 2.500 
Mio €  
> 2020 

2014/2015 
728 M€ 

ERA-NET COFUND 
Presupuesto 

convocatorias 

2016/2017 
800 M€ 

2018/2020 
925 M€ 

 Importante partida presupuestaria de subvención europea y creciente durante 
H2020.  

ERA-NET COFUND H2020   Contexto    



CDTI 
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Esquema general de convocatoria internacional  

Comienzo 2ª etapa    

Apertura 
Convocatoria 

Presentación  
Pre-propuestas  
(mín. 60 días)  

Revisión Elegibilidad 

Nacional 

Internacional 

STEP 1 

Evaluación independiente / 
priorización  

Pre-propuestas 
Elegibles Comité de Selección 

(Agencias)  

Comunicación 
de resultados  

Información solicitante CDTI 
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Esquema general de convocatoria internacional  

Panel de Expert@s  

STEP 2 

Evaluación  
3 Expert@s  
Independientes  

Pre-propuestas 
Elegibles Step 1… 

Presentación  
Propuestas 
completas  

CDTI. ¡¡¡ SOLO SI 
HAY CAMBIOS ¡¡¡  

2ª Revisión elegibilidad 

Nacional 

Internacional 

Información solicitante CDTI 

Ranking list 
Comité de Selección 

(Agencias)  

Comunicación final 
de resultados  

Convocatoria/Resolución 
restringida CDTI 



3 
Expert@s 

(por propuesta) 

3  
Criterios (H2020) 

 Excelencia Científico-técnica  
 Impacto potencial 
 Calidad y eficiencia de la 

implementación  

5 - EXCELLENT  

4-VERY GOOD  

3 - GOOD  

2 - FAIR  

 1 - WEAK  

Evaluación independiente de propuestas completas 

0-5 puntos 
Para cada criterio 
Umbral individual: 3 

-------- 

Total: 0-15  
(suma aritmética de 
puntuaciones individuales, 
con el mismo peso)  

Lista final (ranking list) vinculante según las puntuaciones de l@s expert@s 
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Acciones y documentos clave 

Acción Documentos clave 

• Búsqueda socios 
• Contactar con 

Promoción CDTI 
• Preparación pre- 

propuesta 

• Call text.  
• Anexos Nacionales 

• Presentación Pre-
propuestas 

• Solicitud Internacional 
• Información Nacional. 

Tipología ERA 
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Acción Documentos clave 

• Preparación 
propuesta completa 

• Contactar con 
Promoción CDTI 
 

• Call text.  
• Anexos Nacionales 

• Presentación 
propuestas 
completas 

• Solicitud Internacional 
• Actualización Información 

Nacional. Tipología ERA 

Acciones y documentos clave 
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Acción Documentos clave 

• Solicitud Nacional 
Financiación 

• Convocatoria 
CDTI. BOE 

Acciones y documentos clave 



ERA-NET COFUND   Características generales    

Proyectos Transnacionales de I+D   
 

 Consorcios transnacionales, al menos,                   
2 entidades de 2 países  (verdadera cooperación) 

 Valor añadido transnacional 
 Elegibles a nivel nacional e internacional 
 Duración 12-36 meses  
 Cercanos al mercado (TRL 5-6 a 6-7-8)  
 Demostración + Investigación + Desarrollo  
 En general, de menor escala que H2020 

 Convocatoria  Conjunta  Cofinanciada 
 

 Dos fases paralelas (internacional y nacional) 
 Proceso en dos etapas (pre-propuesta y 

propuesta completa) 
 Evaluación 3 expertos independientes  
 Criterios evaluación H2020: excelencia, impacto, 

calidad de la implementación  
 Lista Conjunta  (vinculante) 

Contribución Estados 
Convocatoria 

+ Top-up UE  
  

Cofinanciación Europea en el marco de H2020 

Evaluación Centralizada + Financiación descentralizada con geometría variable:  
cada agencia financia a los solicitantes de su país. Las agencias comprometen un presupuesto cuya 
ejecución sigue normas nacionales, y sobre esa cantidad, la UE añade hasta un 33% adicional (top-up).  

Contribución 
Estados   

Subvención EU   Total 



ERA-NET COFUND   Características generales    

Financiación CDTI para Proyectos Transnacionales de I+D en el marco ERANET COFUND   
 

 Financiación para empresas con ánimo de lucro, establecidas en España. Otras entidades bajo 
subcontratación por una empresa española 

 Sólo son financiables las actividades de base tecnológica. 
 Proyectos de Investigación Industrial  y/o Desarrollo Experimental. Se admiten actividades de 

Demostración, siempre que se integren en un proyecto de I+D y se realicen en España. 
 Presupuesto mínimo financiable 150.000 € por empresa y proyecto. 
 Financiación en modalidad de subvención:  60% del presupuesto elegible para pequeñas 

empresas, 50% para medianas, 40% para grandes. 
 + Informe Motivado para deducciones fiscales. 

Solicitud CDTI individualizada vía sede electrónica  
(en paralelo a la fase internacional) 

 

 Solicitud preliminar ERA   en la etapa I de pre-propuesta internacional  (elegibilidad nacional). 
 Actualización de información  en la etapa II y sólo en caso de cambios significativos. 
 Solicitud de subvención SERA  si el proyecto internacional es seleccionado por el comité ERA-NET 

tras la evaluación de expertos, se deberá presentar una solicitud de subvención según Resolución BOE. 



ERA-NET COFUND SG+ REGSYS 

 Enfoque sistémico  (alineado con SET-Plan Action 4.2 Stakeholder Declaration). 
 Fuerte dimensión integradora, multidisciplinar e  intersectorial  
 Modelo tri-capa: tecnología, mercado y adopción. 
 Relevante componente regional 

Prioridades temáticas amplias “Smart Energy System Integration”: 

European Joint Programming initiative to develop integrated, regional,  
smart energy systems enabling regions and local communities to realise their sustainable energy ambitions  

www.eranet-smartgridsplus.eu/regsys/ 



Alemania, Austria, Bélgica (Valonia y Flandes), 
Croacia, Dinamarca, España, Francia, Italia, 
Israel, Noruega, Polonia, Reino Unido (Escocia), 
Suecia, Suiza, Turquía, Hungría, Rumanía, 
Irlanda, Países Bajos. 
 

Presupuesto total convocatoria: 38M€   

CDTI: 1 M€ (con top-up UE, ampliable).  

PAÍSES PARTICIPANTES Y PRESUPUESTOS 

Convocatoria Transnacional Conjunta 2018 
24 agencias de 19 países 

Contribución 
Estados   

Subvención EU   Total 

ERA-NET COFUND SG+ REGSYS 

www.eranet-smartgridsplus.eu/regsys/ 



Condiciones de financiación CDTI 
 La modalidad de ayuda será subvención, con cuantía individualizada en 

función del coste financiable real del proyecto, las características del 
beneficiario y la disponibilidad presupuestaria, respetando los límites de 
intensidad de ayuda máxima con arreglo al Reglamento General de Exención 
de Categorías: 60 % para pequeñas empresas, 50% para medianas 
empresas y 40 % para grandes empresas.  

 Adicionalmente, CDTI emitirá el informe motivado ex-ante para acceder a 
desgravaciones fiscales por I+D.  

 CDTI podrá realizar un análisis económico-financiero de la empresa para 
asegurar su solvencia, así como la adecuación del presupuesto presentado 
por la misma para el proyecto, y establecer las condiciones o garantías que 
resulten oportunas a efectos de financiación del mismo.  



Gastos subvencionables 
 Gastos de personal, propio o contratado, dedicado al proyecto.  

 Costes de equipos e instrumental, en la medida y durante el periodo en que 
se utilicen para el proyecto. Si no se emplean en exclusiva para el proyecto, 
sólo se considerarán subvencionables los costes de amortización.  

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes 
adquiridas y licenciadas, costes de consultoría y servicios destinados en 
exclusiva para el proyecto. La subcontratación no podrá superar el 50% del 
presupuesto financiable total del proyecto.  

 Otros costes como materiales, suministros y similares, directamente 
derivados de las actividades I+D. Gastos derivados del informe de auditoría 
para la justificación de ayudas (siempre y cuando el beneficiario no esté 
obligado a auditar sus cuentas anuales) hasta un límite de 3.000 €, no 
pudiendo sobrepasar el 1 % del presupuesto financiable del proyecto. 
Gastos generales y otros gastos de explotación, derivados del proyecto.  



Solicitud. Fase Internacional 
La fase internacional se compone de dos etapas: 

 

 La primera etapa consiste en la presentación de una pre-propuesta resumen 
del proyecto a realizar, que será revisada en términos de elegibilidad y 
adecuación tanto a nivel internacional como nacional. 

 La segunda etapa será accesible sólo por invitación y consistirá en la 
presentación de una propuesta completa, que será evaluada según su 
excelencia, impacto y calidad de implementación, por un panel internacional 
constituido por expertos independientes. Las propuestas mejor puntuadas 
serán seleccionadas para su financiación. 



Solicitud. Fase Nacional 
La fase nacional se compone también de dos etapas:   

 En una primera etapa, las empresas españolas que opten a la ayuda CDTI, 
deberán presentar una solicitud de financiación individualizada mediante la 
aplicación informática disponible en la sede electrónica de CDTI. Para ello, se 
deberá seleccionar y completar el formulario denominado "Preliminar ERA-
NET COFUND" en el menú correspondiente a "Proyectos de I+D con 
Cooperación Internacional". Se adjuntará al mencionado formulario una 
breve memoria técnica describiendo las actividades I+D y presupuesto de 
la participación de la empresa en el proyecto, las declaraciones de empresa 
(tipo y categoría, obligaciones por reintegro y ayudas).  

 Si el proyecto resulta aprobado en la convocatoria internacional, se deberá 
presentar una solicitud de subvención, conforme al procedimiento y 
resolución que a tales efectos será publicado en lapágina del CDTI.  



Gabriel Barthelemy & Sergio Lourenso 
Dpto. Energía, Transporte, Fabricación, y Sociedad Digital 
Dirección de Promoción y Cooperación - CDTI 
gabriel.barthelemy@cdti.es / sergio.lourenso@cdti.es 
T: 915 810 707 
 
www.cdti.es - Listas de Distribución 

Muchas gracias y mucho éxito 
en vuestra participación….. 

mailto:gabriel.barthelemy@cdti.es
mailto:sergio.lourenso@cdti.es
http://www.cdti.es/
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=17e9f7e4c303405d8d7fbc27e9cc4053&URL=http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2

