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2. Plataforma de 
cooperación internacional

3. Apoya proyectos de I+D 
orientados a mercado

4. Facilita el acceso a 
financiación pública

1. Red
intergubernamental

Resumen

Programa EUREKA
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Oficina nacional de proyectos

Programa EUREKA

Ayuda en la búsqueda de socios

Organización y participación en eventos nacionales e internacionales

Asesoramiento en la preparación de la propuesta (eureka@cdti.es) 

Identificación de las particularidades de cada programa

Herramientas de financiación con mejores condiciones

Evaluación de los proyectos: adecuación internacional

Promoción de los resultados

mailto:eureka@cdti.es
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Programa EUREKA1

Eurostars

Clusters

Llamadas de Red

Llamadas Globalstars

Instrumentos orientados a proyectos
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Características de los proyectos

Programa EUREKA

Innovación en 
producto, proceso o 
servicio

Orientación al 
mercado

Filosofía
Bottom-up

Cooperación internacional
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Cercanos a mercado

Bottom-Up

Cooperación tecnológica internacional

Innovación de producto, proceso o servicio

Proyectos

Solicitudes:    dos fechas de corte/año 

Programa de largo recorrido:  Desde 2008…hasta 2027. Sin discontinuidad en 2021.

¿Qué es Eurostars-3?

programa aspirante a 

European Partnership HE

pymes innovadoras en

cooperación internacional

Evaluación centralizada y competitiva
Financiación descentralizada y coordinada

Innovative SME
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R&D Performing SME Innovative  SME
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Evaluación Centralizada  - Financiación Descentralizada



Se autoriza la reproducción total o parcial, citando la fuente. 

37 países participantes

• UE 27

• Noruega, Islandia

• UK, Suiza, Turquía, Israel

• Canadá

• Corea del Sur, Singapur

• Sudáfrica
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REMOTE 
EVALUATION

LEGAL AND 
FINANCIAL 

VIABILITY CHECK

ELIGIBILITY CHECK

ETHICS REVIEW

INDEPENDENT 
EVALUATION 

PANEL

FINAL 
EVALUATION 

RESULTS

+6 weeks
after CoD

COMMUNICATIO
N 
OF RESULTS

APPLICATION
S RECEIVED

1st step of the 
evaluation process

2nd step of the 
evaluation process

Proceso de Evaluación

CoD2:  24/03/22

CoD3:  15/09/22

+1 week
after CoD

+12 weeks
after CoD

+14 weeks
after CoD
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Legal and Financial Viability Check

Verificaciones realizadas a nivel nacional:

– Commitment and Signature Form – SME Declaration: firmados y válidos

– Tamaño de empresa y determinación si está en crisis o no

– El solicitante está legalmente constituido y no está condenado por fraude

– Tiene capacidad financiera para acometer el Proyecto

– Es financiable según criterios de elegibilidad nacionales o ha presentado un 
compromiso de autofinanciación

Si el resultado es negativo, el Proyecto no continúa en el proceso de evaluación
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Criterios de Elegibilidad Nacionales
1. Sólo pueden ser beneficiarios de las ayudas las Pymes con residencia fiscal o establecimiento 

permanente en España. 

2. Se excluyen específicamente: · entidades públicas (excepto sociedades mercantiles públicas),               
· empresas en crisis y · las sujetas a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea.

3. Empresas con cuentas registradas de al menos el último ejercicio en fecha de la CoD internacional

4. Cada beneficiario sólo podrá recibir financiación para 1 solicitud en cada convocatoria

5. Fechas proyecto Eurostars:

– Inicio: tras el cierre de la convocatoria nacional de financiación (CoD2: 09/22 – CoD3: 02/23)

– Fin tareas socio español: anterior a la indicada en la convocatoria nacional de financiación 
(CoD2 y 3:  31/12/23)

6. Las actividades financiables no pueden exceder los 36 meses de duración (tras concesión posible 
autorizar prórrogas de hasta 6 meses)

https://bit.ly/E3criteriosES

https://bit.ly/E3criteriosES
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Criterios de Financiación Nacionales -1

1. Intensidad de ayuda máxima: 60% del presupuesto financiable para las pequeñas 
empresas y 50% para las medianas.

2. Subvención máxima por beneficiario: 400.000€.

3. Sólo financiables actividades de Investigación Industrial o de Desarrollo Experimental. 
NO son financiables: Tareas de difusión, diseminación, preparación entrada en mercado, 
comercialización, ensayos a escala industrial, registro de la propiedad industrial.

4. El presupuesto financiable de cada beneficiario a nivel nacional no podrá exceder 
al registrado en la solicitud internacional Eurostars aprobada. 
Admitido sólo un exceso máximo del 1%.

Nota aclaratoria: Sólo son financiables los gastos en que se incurre entre la fecha de inicio y la de fin del proyecto

https://bit.ly/E3criteriosES 

https://bit.ly/E3criteriosES
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Criterios de Financiación Nacionales -2

Los siguientes conceptos del presupuesto no podrán superar las cuantías indicadas:

1. Personal de gestión (incluidos aspectos éticos), hasta 58 horas/mes (40% JC).

2. Subcontratación: hasta 25% del presupuesto del beneficiario. Si participan
Organismos Públicos de Investigación españoles hasta el 50%

3. La subcontratación de una empresa consultora, hasta 8.000€.

4. Los costes indirectos, hasta el 25% de los gastos de personal

5. Los gastos de auditoría, hasta 2.000€ por anualidad.

6. Los gastos de viaje, hasta 8.000 € en total (exclusivamente viajes relacionados)

Nota aclaratoria: Sólo son financiables los gastos entre la fecha de inicio y la de fin del proyecto

https://bit.ly/E3criteriosES

https://bit.ly/E3criteriosES
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Estructura recomendada WP Eurostars

Personnel costs

Overheads

Travel 

Materials 

Other 

Subcontracting

− Up to 0,4 p/month Administrative and/or technical staff

− Up to 25% of project management personnel costs

− Up to 8.000€ per participant along the whole project 

− None

− Audit costs ≤ 2.000€ per financial year

− Consultancy – up to 8.000€

WP 1: Project Management and Ethics Management

Personnel costs

Overheads

Travel 

Materials 

Other 

Subcontracting

− technical staff  performing R&D tasks only

− Up to 25% of technical staff personnel costs

− None (WP1)

− consumables (purchase cost) & equipment (depreciation cost)

− None (WP1)

− Subcontracting of technical tasks < 25% / 50% OPIs

Technical WPs: at least 2, but not more than 5
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Cooperación Internacional – Consorcio sinérgico
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Construyendo el proyecto - Socios

Tengo la idea, me faltan los socios:    een.ec.europa.eu/about/branches/spain

https://een.ec.europa.eu/about/branches/spain
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Construyendo el proyecto - Borrador

Preparar un boceto inicial, antes de cargar datos en el sistema:

▪ Reto técnico elevado, oportunidad de mercado internacional relevante

▪ Consorcio complementario, todos hacen I+D, win-win en la explotación de resultados

▪ Comprobaciones previas:
✓ Se cumplen los criterios de elegibilidad internacionales   https://bit.ly/E3Eligibility

✓ Todas las empresas tienen buena salud financiera     viability.eurostars-eureka.eu/

✓ Cada socio es financiable en su país      https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/funding

✓ Requisitos para socios españoles:       https://bit.ly/E3criteriosnacionales

✓ Presupuesto coherente con las tareas y capacidad financiera de cada socio. Recomendación: 300-500K€/socio

✓ Calendario recomendado:  inicio junio-julio 2022, duración 24-30 meses

▪ Revisión de bocetos (optativa) por CDTI    eurostars3@cdti.es

https://bit.ly/E3Eligibility
https://viability.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/funding
https://bit.ly/E3criteriosnacionales
mailto:eurostars3@cdti.es
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Escribiendo la propuesta - Formulario

Modelo de preguntas concretas  ➔ dar respuestas precisas

▪ Hay un máximo de palabras por apartado: la concisión es muy apreciada

▪ Responder exactamente a lo que se pregunta en cada apartado

▪ No hay preguntas redundantes

▪ El Project Details (what, why y how) es lo primero que van a leer los 
evaluadores:

✓ Enamorar a primera vista

✓ Lo último que hay que escribir de toda la solicitud
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Escribiendo la propuesta - Planificación

Fechas importantes que hay que tener en cuenta

▪ Presentación:  mediados de marzo (otra convocatoria en septiembre)

▪ Fecha de inicio del proyecto: 

▪ CoD2 (24/02/22) entre septiembre y noviembre de 2022

▪ CoD3 (15/09/22) entre marzo y noviembre de 2023 (recomendado junio)

▪ Duración máxima: hasta 36 meses (recomendado 24-30)
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Enlaces útiles

• criterios de elegibilidad internacionales https://bit.ly/E3Eligibility

• criterios de elegibilidad y de financiación nacionales https://bit.ly/E3criteriosES

• guidelines (https://bit.ly/E3Guidelines). 

• Texto íntegro de la primera convocatoria de Eurostars-3: https://bit.ly/CallTexCoD1
(las siguientes serán muy parecidas, se publicarán a principios de 2022).

• 12 pistas clave para preparar una propuesta competitiva: https://bit.ly/E3en12tips

eurostars3@cdti.es

https://bit.ly/E3Eligibility
https://bit.ly/E3criteriosES
https://bit.ly/E3Guidelines
https://bit.ly/CallTexCoD1
https://bit.ly/E3en12tips
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