CIRCULAR INNOVACIÓ - ABRIL
Adjuntem les últimes novetats normatives així com informes i jornades previstes que poden
ser d’interès pels membres de les comissions d’Innovació, Societat Digital i Emprenedors.

Normativa i qüestions vinculades al COVID-19:


ACTUALITZAT. Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis
Sanitaria Covid‑19



The Digital Response to COVID-19. Esborrany de comunicat elaborat per
Businesseurope en relació amb la crisi sanitària actual i el paper que la tecnologia
està tenint en la lluita contra el Covid-19.



Circulars:
o “Proyectos I+D de la Comisión Europea relacionados con el COVID-19
o “Butlleti Ciberseguretat”
o “Mesures de suport a la recerca – Convocatòria Fons Covid19”
o “La FUE i el ACCIÓ Virtual Desk: Serveis d’atenció digital a les empreses”
o “Programa Acelera Pyme”
o “Línea Avales + ICO Empresas y emprendedores”
o “Soluciones tecnológicas para el COVID-19”
o “Programa d'innovació pedagògica d'acceleració de la transformació
educativa”
o “AI ROBOTICS vs Covid19”
o “Oficina des de casa – Polítiques digitals”
(*) Les circulars es poden trobar a l’apart de recursos de la nostra web.
https://www.foment.com/relacio-informativa-coronavirus/



Trabajo no presencial: recomendaciones de ciberseguridad
o Recomendaciones ante ataques de phishing para personal en teletrabajo
o Recomendaciones frente a phishing y desinformación en relación con
COVID19
o Recomendaciones de ciberseguridad para usuarios



Tips for cybersecurity when working from home. L’Agencia Europea de
Ciberseguretat detalla els consells per prevenir els ciberatacs.



Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus. El
comunicado indica que esta situación de emergencia no puede suponer una
suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales. Pero, al
mismo tiempo, la normativa de protección de datos no puede utilizarse para

obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades
competentes, especialmente las sanitarias, en la lucha contra la epidèmia.


CDTI. Debido al estado de alarma declarado en España por el coronavirus, se
suspende el cómputo de plazos para la tramitación de procedimientos
administrativos de CDTI hasta que deje de estar en vigor el RD 463/2020.



CDTI: Se aprueba la exención de garantías en las ayudas parcialmente
reembolsables para pymes y midcaps. Las pymes y empresas de mediana
capitalización podrán quedar exentas de aportar las referidas garantías siempre y
cuando la adecuación empresa/proyecto cumpla con la mínima solvencia
económica exigida por el CDTI.



CDTI: Se flexibilizan los reembolsos de las ayudas parcialmente
reembolsables. No se cobrarán intereses de demora sobre las cuotas de principal
y/o intereses ordinarios con vencimiento entre el 14 de marzo y el 30 de junio de
2020, ambos inclusive.



CDTI: El Gobierno, a través del programa NEOTEC, apoyará con 25 millones
de euros a las empresas innovadoras de base tecnológica. Son subvenciones
para financiar nuevos proyectos empresariales de pequeñas empresas innovadoras
que requieran el uso de tecnologías procedentes de la actividad investigadora y en
los que se pretenda desarrollar tecnología propia. Se informará cuando se inicie el
plazo de presentación de solicitudes que será previsiblemente a mediados de abril.



CDTI: Se flexibiliza el programa INNVIERTE para llegar a más pymes
innovadoras Con el fin de posibilitar que en estos momentos de crisis e
incertidumbre un mayor número de pymes puedan aprovechar el capital que el
programa Innvierte puede poner a su disposición, el CDTI ha flexibilizado algunos
de los criterios bajo los que opera Innvierte en el régimen de coinversión



ENISA. Medidas específicas de renegociación para aquellas empresas con
préstamos Enisa que lo soliciten y que estén afectadas por la crisis del COVID-19.
Instrucción del Secretario General de Industria y de la pequeña y mediana
empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) de 27 de
marzo de 2020 a la Empresa Nacional de Innovación S.M.E S.A (Enisa)



OEPM. Resolución del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A,
de ejecución del RD 463/2020 en materia de plazos en los procedimientos
administrativos.

Noticies relatives al COVID19:


L’Ajuntament cerca empreses emergents o pimes amb solucions en la lluita contra
la COVID-19. L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Fundació BIT Habitat,
busca pimes o empreses emergents que tinguin solucions ja desenvolupades, a
punt per ser desplegades i que donin resposta a algun o diversos dels molts reptes
que es deriven de l’emergència sanitària que estem vivint aquests dies.



BIST fights COVID-19. Coneix els projectes per fer front al COVID19 en els que
esta implicat el Barcelona Institute of Science and Technology.



Marketplace digital d’ACCIÓ. Més de 1.100 empreses catalanes ofereixen la seva
tecnologia, material i capacitat de producció per fer front a la Covid-19

Normativa i sol·licitud de propostes:


Digital Services Act. Adjuntem aquí l'esborrany que incorpora les aportacions
rebudes sobre les qüestions proposades per Businesseurope de cara a l'elaboració
d'un document de posició. El termini per plantejar noves esmenes finalitza el 13
d’abril.



Open for public consultation: EPC and PCT-EPO Guidelines. La European Patent
Office te oberta una consulta pública sobre les seves directrius i convida les parts
interessades a aportar-hi aportacions. Es poden enviar comentaris, en qualsevol
dels tres idiomes oficials de l'OEP mitjançant un formulari en línia. El termini finalitza
el 15 d'abril de 2020.



Estudi de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna sobre
economia digital. Adjuntem els següents formularis per participar a l’estudi. Orientat
als perfils de CEO, CMO, Dircom, PR Managers i Social Media Managers
o

Formulari sobre l'impacte de la pandèmia de COVID-19 en l'estratègia de
comunicació de l’economia digital.

Estratègies i informes:


Key policy responses from the OECD. L'OCDE està recopilant dades, anàlisi i
recomanacions sobre diversos temes per abordar l'emergent crisi sanitària,
econòmica i social, facilitar la coordinació i contribuir a l'acció global necessària a
l'enfrontar aquest enorme desafiament col·lectiu. Concretament hi ha informes
vinculats a polítiques per pimes, turisme, educació i ocupació entre altres.



Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y
el abastecimiento de las zonas rurales sin locales comerciales, elaborada por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



“Privacy-first: a new business model for the digital era" Informe de Digital Future
Society en castellà i en anglès.



Dossier de Indicadores de la Sociedad Digital por genero. El ONTSI presenta el
dossier de indicadores de la Sociedad Digital por Género en España y los países de
la Unión Europea (UE).

Programes – Ajuts, Convocatòries obertes:

Convocatòria

Data inici

Data fin

Cuarta llamada conjunta ESIP - CDTI Y STDF

01/01/2020

15/04/2020

Misiones Ciencia e Innovación - CDTI

24/02/2020

15/04/2020

Convocatoria a startups de tecnología espacial

02/03/2020

15/04/2020

Nou! Convocatories premi Fundació Banc Sabadell

15/01/2020

15/04/2020

EU Prize for Women Innovators 2020

11/02/2020

21/04/2020

Nou! Convocatoria III Edición Premios InnovaCción

25/03/2020

14/05/2020

3a call ALGESIP para proyectos de I+D entre Argelia y España

01/04/2020

01/06/2020

Nou! Llamada EUREKA para proyectos de cooperación tecnológica entre
España y Canadá

26/03/2020

01/06/2020

Nou!1ª Llamada conjunta España-Corea 2020 del programa KSEI

30/03/2020

15/06/2020

Convocatoria de la ERA-NET SUSCROP

10/02/2020

28/04/2020

Convocatòria de doctorats industrials (DI) 2020

26/02/2020

15/12/2020

Línia de préstecs ICF Industria 4.0 per als anys 2019-2020

27/03/2019

31/12/2020

Projectes de Transferència Cervera

01/01/2020

31/12/2020

Nou! ICO Empresas y emprendedores

01/01/2020

31/12/2020

Acreditació Assessors d'ACCIÓ. Període 2019-22

15/07/2019

31/05/2022

Més informació:


Barcelona Digital Talent. Cursos presencials i online de màxim 300 hores. Obrim
la convocatòria de places pels cursos gratuïts en competències digitals que
promovem de la mà d’universitats i centres formatius arreu de Catalunya durant
aquest any 2020. Inscriu-te per ser una de les primeres persones en poder
registrar-se quan la convocatòria de places oficial estigui oberta.



Llamada EUREKA para proyectos de cooperación tecnológica entre empresas de
España y Canadá. El CDTI y el Industrial Research Assistance Program of the
National Research Council Canada (NRC-IRAP) han lanzado una nueva llamada
conjunta EUREKA, para fomentar la cooperación tecnológica empresarial entre
España y Canadá. El objetivo de esta llamada es seleccionar y financiar proyectos
de I+D que sean realizados entre empresas de ambos países, y cuyo resultado sea
un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado y abierta a todo tipo
de tecnologies



1ª Llamada conjunta España-Corea 2020 del programa KSEI. Se abre la primera
llamada de la convocatoria conjunta KSEI, dentro del Acuerdo suscrito por el CDTI
y KETEP, para la presentación de propuestas en el ámbito de la energía y
tecnologías relacionadas, entre empresas de España y Corea del Sur para el año
2020



Convocatoria III Edición Premios InnovaCción. La Asociación Promarca que
engloba a la mayor parte de los fabricantes de marcas líderes de alimentación,
bebida, droguería y perfumería de España, impulsa la III Edición de los Premios
InnovaCción.

Cuentan con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la propia Oficina Española de Patentes y Marcas,
O.A. además de otras entidades como FIAB, ANGED, ACES, ANDEMA, ESADE Creápolis,
IESE Business School y Kantar.


Convocatòria Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica,
Investigació Econòmica i a les Ciències i la Enginyeria. S’amplia el termini fins el 15
d’abril.

Barcelona, 1 d’abril de 2020

