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PROGRAMA DE
COOPERACIÓN

OBJETO

Apoya todos los tipos de actividades de
investigación realizadas por diversas
entidades científicas en cooperación
transnacional y pretende alcanzar o
consolidar el liderazgo en ámbitos clave
de la ciencia y la tecnología.
Fomenta la investigación colaborativa
dentro y fuera de Europa en torno a una
serie de áreas temáticas clave

TEMAS

- salud
- alimentación
- agricultura y pesca
- biotecnología
- tecnologías de la información y la comunicación
- nanociencias,
- nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de
producción
- energía
- medio ambiente (incluido el cambio climático)
- transporte (incluida la aeronáutica)
- ciencias socioeconómicas y humanidades
- espacio y seguridad

COOPERACIÓN TRASNACIONAL

OBJETIVO

INVESTIGACIÓN COLABORATIVA: EXCELENCIA
EUROPEA

Establecer proyectos y redes de investigación de gran
calidad capaces de atraer a investigadores e inversiones de
Europa y de todo el mundo. Este objetivo se alcanzará
mediante toda una gama de regímenes de financiación:
proyectos en colaboración, redes de excelencia, acciones de
coordinación y apoyo, etc.

COORDINACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN NACIONALES

El programa ERA-NET tiene como objetivo desarrollar y
fortalecer la coordinación de los programas de investigación
nacionales y regionales.
• dotar a quienes aplican los programas de investigación
públicos de un marco que mejore la coordinación por
medio de ERA-NET nuevos o mediante la ampliación y
profundización de los ERA-NET ya existentes
• proporcionar, en una cantidad de casos limitada, ayuda
financiera europea adicional a participantes que creen un
fondo común dedicado a convocatorias de propuestas
conjuntas entre varios programas nacionales y regionales
(«ERA-NET PLUS»).

INICIATIVAS TECNOLÓGICAS CONJUNTAS

Estas iniciativas combinarán inversiones del sector privado
y/o financiación pública europea y nacional.
• Las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC) pretenden
facilitar asociaciones ambiciosas entre los sectores público y
privado a nivel paneuropeo;
• Se reforzará la coordinación entre los programas de
investigación nacionales, gracias en parte a la continuidad
del programa ERA-NET, que se aplicará en cada tema de
investigación;
• Más complementariedad y sinergias entre los programas
de investigación de toda Europa mediante «iniciativas
emanadas del Artículo 185», en virtud del cual la
Comunidad Europea participa en programas de
investigación nacionales aplicados de forma conjunta;
• Cooperación internacional en cada tema específico y
entre los diversos temas;
• Medios más flexibles de reaccionar a necesidades nuevas
y a necesidades imprevistas de políticas;
• Participación óptima de las PYME en todos los temas.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Se han creado Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE) en
diversos ámbitos donde la competitividad, el crecimiento
económico y el bienestar de Europa dependen de que se
realice investigación importante y se produzca un progreso
tecnológico de medio a largo plazo. En las plataformas
tecnológicas europeas se agrupan todos los interesados,
dirigidos por representantes de la industria, para decidir y
aplicar una Agenda Estratégica de Investigación. Las PTE
han contribuido a definir los temas del programa
Cooperación, concretamente en ámbitos de la investigación
que gozan de relevancia especial para la industria.

WEB

CONVOCATORIAS

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/page/fp7_c
alls

http://cordis.europa.eu/fp7/coo
peration/home_es.html

http://www.upv.es/pls/somag/
CTT_W04.Boletines?p_idioma=
&p_vista=compatible&p_grupo
=2

