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Fondos Europeos 

APROXIMADAMENTE  77.000M€  PARA 2014 - 2020 

CyL VI PM (2002-2006) VII PM (2007 – 2013) H2020 (2014 – 2020) 
Datos 2014-2019 

Subvención (M€) 16,7 68,3 114,3 

% vs España 1,77 2,01 2,66 

% vs Europa 0,11 0,15 0,25 
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ICE COMO FACILITADOR 

Promoción de la participación de entidades de la región 
en todo tipo de programas e iniciativas de I+D+i europeas 
e internacionales. 

 



Horizonte 2020 

Fuente CDTI 



Fondos Europeos 

Asesoramiento sobre el instrumento / programa / convocatoria 

que mejor se adapta a tu idea. 

 

Asesoramiento en la definición de tu estrategia global de 

participación. Networking. Posicionamiento. 

 

Asistencia personalizada 

Información  

Búsqueda de socios / consorcios en formación  

Talento y Formación 

Tu canal a Europa. Canalización de intereses y opiniones 

Información, Socios, Contactos - Posicionamiento del ICE en 

temas estratégicos  



Grupos de Trabajo H2020 

OBJETIVO: Dar apoyo especializado / personalizado a las entidades 

de Castilla y León que quieran participar en convocatorias europeas 

• Agroalimentación 

• Agua 

• Medio Ambiente 

• Materias primas 

• Transporte 

• Fabricación avanzada 

• Energía 

• Smart Cities 

• TICs 

• Ciberseguridad 

• Aviación 

• Materiales 

 

TRABAJO CONJUNTO CON EMPRESAS/ENTIDADES 

europeos.ice@jcyl.es 
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Jornadas informativas / Webminars 
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FORMACIÓN  AVANZ AD A:  
  

2 ª  E D I C I Ó N  D E L  C U R S O  AVAN Z A D O  D E  
P R O Y E C TO S  E U R O P E O S  H O R I Z O N T E  2 0 2 0  
Dirigido a 25 entidades de Castilla y León. El objetivo es proporcionar a las empresas 

y entidades castellanas y leonesas, una formación para la especialización y 

capacitación técnica de sus técnicos e investigadores en la formulación y gestión de 
proyectos europeos de I+D+i en general y de Horizonte 2020 en particular. 

 

 

Formación H2020 
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¿Cómo puede la @EU_Commission apoyar mejor la innovación de las PYMEs? Es el momento de 
opinar en la consulta pública abierta hasta el próximo 12/06. Más información: 
europeos.ice@jcyl.es 
 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/survey-measure-effectiveness-innovation-support-europe 
 
 
 
 
 

 

Consultas de la Comisión Europea:  
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Posicionamiento en Europa 

EIP Commitments 

 Participación en Redes Europeas 

 

 

 

 

 Participación en Iniciativas europeas 

  

DIHs        



Posicionamiento en Europa Posicionamiento en Europa 

 Participación en Proyectos Europeos 

 

 

 

 

  

       

INTERREG EUROPE 

INTERREG POCTEP 

INTERREG SUDOE ERASMUS + H2020 
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MUCHAS GRACIAS 

Beatriz Asensio Nuñez 

 

Unidad de Programas Europeos 

Departamento de Innovación y Emprendimiento ICE 

 

beatriz.asensio@jcyl.es – 983324240 
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