DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS INNOVACIÓ - GENER
Adjuntem les últimes novetats normatives així com informes, pactes i qüestions d’interès a
Europa, Espanya i Catalunya que poden ser d’interès pels membres de les comissions
d’Innovació, Societat Digital i Emprenedors.

1.- Normativa, petició observacions i qüestions vinculades al COVID-19/
Next Generation UE:


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



Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.



Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



CONSULTA PÚBLICA. Audiencia e información públicas sobre Anteproyecto de ley
sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas de quinta generación. El plazo finaliza el 14 de enero.



CONSULTA PÚBLICA. Consulta pública sobre la licitación de la banda de
frecuencias de 700Mhz para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de banda ancha inalámbrica. El plazo finaliza el 17 de enero.



CONSULTA PÚBLICA. Presentación de Manifestaciones de Interés de proyectos
dentro del Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y
Sostenibilidad Industrial. El plazo finaliza el 20 de enero



CONSULTA PÚBLICA. Consulta pública para la elaboración de una Carta de
Derechos Digitales. El plazo finaliza el 20 de enero



CONSULTA PÚBLICA. Consulta pública sobre la propuesta de definición y análisis
del mercado de acceso de alta calidad al por mayor facilitado en una ubicación fija,
la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición de
obligaciones específicas. El plazo finaliza el 29 de enero.



MAAEETD. Publicadas las condiciones para la licitación de 20 MHz de la banda de
3,5 GHz para el despliegue de redes 5G. El plazo para presentar la solicitud de
participación estará abierto hasta el 28 de enero de 2021 y la subasta comenzará
antes del 24 de febrero de 2021.

2.- Unió Europea


Consultes obertes

-

COMISSIÓ EUROPEA. State aid rules for research, development & innovation
(framework). El plazo finaliza el 12 de enero de 2021.

-

COMISSIÓ EUROPEA. Digital Services Act package – ex ante regulatory
instrument of very large online platforms acting as gatekeepers. La propuesta
adoptada está abierta a comentarios durante un período mínimo de 8 semanas, con
el objetivo de alimentar el debate legislativo. El plazo finaliza el 11 de febrero.

-

COMISSIÓ EUROPEA. Digital Services Act – deepening the internal market and
clarifying responsibilities for digital services. El plazo inicial finaliza el 11 de febrero.

-

COMISSIÓ EUROPEA. Cybersecurity – review of EU rules on the security of
network and information Systems. El plazo finaliza el 1 de marzo de 2021



Informació d’interès
-

COMISIÓN EUROPEA. Questions and answers on the adoption of the EU's
long-term budget for 2021-2027

-

Horizon Europe, the EU research and innovation programme 2021-2027 general
overview

-

COMISIÓN EUROPEA. New EU telecom rules: latest actions in time for
transposition deadline

-

COMISIÓN EUROPEA. Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of The Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital
Markets Act).

-

COMISIÓN EUROPEA. Women in Digital Scoreboard 2020

3.- Programes – Ajuts, Convocatòries obertes:

Convocatòria

6a edició l''SmartCatalonia Challenge'

Ajuts per L’European Researchers’ Night

Data inici

Data fin

13/10/2020

08/01/2021

01/10/2020

12/01/2021

European Museum Collaboration and Innovation Space

01/10/2020

12/01/2021

Ayudas Industria Conectada 4.0 - Cataluña

26/11/2020

12/01/2021

Convocatòria ONTOCHAIN

16/11/2020

15/01/2021

Llamada multilateral en “Salud Digital" y "Bioeconomía” en el marco
del Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme

15/06/2020

15/01/2021

Acreditació de mentors en el marc de start-up d’ACCIÓ. 2021-2023

23/12/2020

19/01/2021

Agrobofood

20/10/2020

20/01/2021

Consulta pública para identificar proyectos tractores que
modernicen la industria española

10/12/2020

20/01/2021

12th Joint Transnational Call EuroNanoMed III

19/11/2020

21/01/2021

Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

18/09/2020

26/01/2021

European Green Deal call

22/09/2020

26/01/2021

Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica,
tecnológica y de la innovación.

11/12/2020

26/01/2021

Compra pública d'innovació europea: blockchain

25/11/2020

28/01/2021

MARKET 4.0

01/11/2020

28/01/2021

Convocatòria del projecte Gatekeeper

05/11/2020

29/01/2021

The Ideas Powered for Business SME Fund

11/01/2021

31/01/2021

Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs

10/11/2020

02/02/2021

DIGI-B-CUBE

22/04/2020

03/02/2021

Convocatòria COSME de captació d’innovació i digitalització en el
sector turístic

24/11/2020

11/02/2021

Convocatòria conjunta de la ERA-NET EnerDigit

21/12/2020

17/02/2021

Subvenció empreses cadena de valor del sector automoció (reflexió
estratègica i plans transformació tecnològica)

01/12/2020

18/02/2021

Convocatoria EFPF (Plataforma europea de fábricas conectadas para
la fabricación ágil)

19/10/2020

19/02/2021

EFPF & Horizon 2020 call for Industry 4.0 SMES

19/10/2020

19/02/2021

Subvenció empreses cadena de valor del sector automoció
(inversions alt impacte)

01/12/2020

25/02/2021

CDTI. 2ª Llamada España-Malasia para proyectos bilaterales de I+D

15/09/2020

11/03/2021

CDTI. 2ª Llamada España-Tailandia para proyectos bilaterales de I+D
en Ciencias de la Vida

30/10/2020

15/03/2021

RIMA - Robotics for Inspection and Maintenance

15/12/2020

17/03/2021

5a llamada conjunta ESITIP para proyectos de I+D en el sector de las
TIC y de la Comunicación entre Egipto y España

16/11/2020

25/03/2021

Acreditació Assessors d'ACCIÓ. Període 2019-22

15/07/2019

31/05/2022

ICO- Red.es Acelera

10/06/2020

10/06/2024

Més informació:


The Ideas Powered for Business SME Fund. Fondo de subvenciones dotado con 20
millones EUR para ayudar a las pymes a obtener el máximo partido de sus activos
en propiedad intel·lectual. El 11 de enero de 2021, se abre el primer plazo, de un
total previsto de cinco, para la presentación de solicitudes que tendrán lugar a lo
largo de 2021.



Preanuncio Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI
en el marco de la ERA-NET Cofund 2.Convocatoria pendiente de publicar en enero
2021.



Apertura de la primera convocatoria conjunta de la ERA-NET EnerDigit. La primera
convocatoria conjunta de esta ERA-NET tiene por objetivo apoyar, financieramente,
y facilitar el desarrollo de proyectos transnacionales de I+D sobre digitalización
energética.



RESOLUCIÓ EMC/3445/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen els
requisits i el procediment per a l’acreditació de mentors en el marc de start-up
d’ACCIÓ per al període 2021-2023. El termini finalitza el 19 de gener de 2021.



RESOLUCIÓ EMC/3446/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els
requisits i el procediment per a l'acreditació com a entitat de finançament alternatiu
per al període 2021-2023 en el marc dels programes d'ACCIÓ. El termini de

presentació de les sol·licituds per ser acreditada com a entitat de finançament
alternatiu romandrà obert 20 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la
present Resolució.


Programa de Emprendimiento Industrial (Presencia Virtual Online). Este programa,
totalmente gratuito para los participantes, cuenta con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la colaboración de
ENISA y el apoyo del Alto Comisionado España Nación Emprendedora. Programa
abierto hasta que finalicen las plazas.

4.- Estratègies, pactes i recomanacions:


OSI. Guía de ciberataques.



EDPB. Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services
Directive and the GDPR.



EDPB. Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR

5.- Informes


INE. Encuesta de Innovación en las Empresas. Año 2019. Resultados definitivos



OEPM. World Intellectual Property Indicators 2020



OEPM. Publicados los Indicadores Mundiales de la Propiedad Intelectual e
Industrial, edición 2020, con los datos relativos al año 2019.



El butlletí de la recerca de Catalunya. Desembre 2020.



Asociación Española de Normalización (UNE). Apoyo de la Normalización a la
Transformación Digital



Stockcrowd. Estudio sobre el impacto del Covid-19 en el sector de FinTech



BBVA Research. DiGiX: índice de transformación digital de las CCAA en 2020
como punto de partida de NGEU



Barcelona Digital Talent. El talent digital al sector Travel Tech



EBAN Publishes its 2019 Statistics Compendium – Reporting on the Activity of
Business Angels and Business Angel Networks in Europe



CCN-CERT. Gestión de cibercrisis. Buenas prácticas en la gestión de crisis de
ciberseguridad



UNE. Informe "Apoyo de la Normalización a la Transformación Digital" que tiene
como objetivo ayudar a las empresas y a la Administración españolas a conseguir
el éxito en la digitalización, a través de las normas técnicas.



MICINN. INFORME del GTM sobre “Datos e información en la epidèmia COVID-19
y propuestas para la evolución digital del sistema de salud”.



I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies?.

6.- Altres noticies d’interès
España:




Ministerio de Asuntos Económicos y transformación digital
-

La respuesta económica y social a la pandemia y los avances en la
modernización y transformación de la economía, ejes de actuación durante
el año 2020. Aquí

-

Publicadas las condiciones para la licitación de 20 MHz de la banda de 3,5
GHz para el despliegue de redes 5G. Aquí.

-

Se inicia la consulta pública sobre las condiciones de la licitación de las
frecuencias de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para el desarrollo de
la tecnología 5G. Aquí.

-

El Gobierno presenta a las Comunidades Autónomas el Plan para la
Conectividad y las infraestructuras digitales, y la Estrategia de impulso al
5G. Aquí.

-

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publica la
primera convocatoria para acceder al Sandbox financiero. Aquí.

-

El Gobierno presenta a audiencia pública el anteproyecto de ley de
Ciberseguridad 5G. Aquí.

-

Pedro Sánchez presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial con
una inversión pública de 600 millones en el periodo 2021-2023. Aquí.

Ministerio de Ciencia e Innovación
-

El Ministerio de Ciencia e Innovación aborda reformas estructurales para la
I+D+I con un presupuesto histórico. Aquí

-

El Gobierno aprueba la Acción Estratégica en Salud del ISCIII con 134
millones de euros. Aquí

-

El Ministerio de Ciencia e Innovación firma 15 convenios con CCAA,
Ayuntamientos y entidades públicas para el desarrollo de proyectos
innovadores. Aquí.



-

El Gobierno aprueba la convocatoria ‘Cervera’ con 20 millones en ayudas
para centros tecnológicos de excel·lència. Aquí.

-

El Consejo de Ministros aprueba la contribución para participar en la
Encuesta Social Europea. Aquí.

-

El Gobierno autoriza 115 millones de euros para el Centro Nacional de
Supercomputación hasta 2029. Aquí.

-

El Centro de Investigación Biomédica en Red y el Centro Nacional de
Supercomputación liderarán la puesta en marcha de la nueva Infraestructura
de Medicina de Precisión (IMPaCT). Aquí.

-

El Sincrotrón ALBA inicia el proceso de renovación de sus instalaciones
para dar el salto a la 4ª generación. Aquí.

-

El GTM analiza las infraestructuras de datos y recursos informáticos
necesarios para dar respuesta a cuestiones relacionadas con la pandemia.
Aquí.

-

El Gobierno autoriza el convenio del consorcio para impulsar la candidatura
española al IFMIF-DONES en Granada. Aquí.

-

Sánchez presenta las ‘Misiones País para la Innovación’, un motor para
conquistar el futuro. Aquí.

-

El Consejo Europeo de Investigación concede 44 millones de euros a 13
investigadores y 9 investigadoras de centros espanyoles. Aquí.

-

El Ministerio de Ciencia e Innovación presenta el Plan de Incentivación para
la participación española en Horizonte Europa. Aquí.

-

El Gobierno autoriza la convocatoria para centros de excelencia, con 40
millones de euros. Aquí

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
-

Se constituye el Foro de Alto Nivel de la Industria Española. Aquí.

-

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes incorpora a los primeros destinos
Internacionales. Aquí.

-

El Gobierno aprueba el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Aquí.

-

El Ministerio de Industria lanza una consulta pública para identificar proyectos
tractores que modernicen la industria espanyola. Aquí.

-

Industria impulsa la transformación digital de las empresas con una nueva
edición del Programa Activa Industria 4.0. Aquí.

-

Reyes Maroto presenta DATAESTUR, un escaparate único de datos turístico.
Aquí.

Catalunya:




Departament Empresa i Coneixement
-

El Govern atorga 5 milions d'euros a Fira de Barcelona per atendre les
despeses derivades de la Covid-19. Aquí.

-

El Govern impulsa el Hub del coneixement del Barcelonès Nord a la zona de les
Tres Xemeneies amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs.
Aquí.

-

Neix el Barcelona Hub d'Art, Ciència i Tecnologia. Aquí.

-

16 empreses catalanes invertiran 4,2 milions d'euros per impulsar projectes
d'R+D en l'àmbit de l'economia circular dels residus. Aquí.

-

El Parlament aprova la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, una normativa
pionera a Europa que impulsarà la implantació de projectes empresarials
estratègics. Aquí.

-

El Parlament aprova la Llei de les APEUs, una eina de promoció i millora de la
competitivitat de les àrees econòmiques basada en la col·laboració
publicoprivada. Aquí

-

Aliança institucional i empresarial per impulsar a Catalunya el centre de
referència de recerca i producció audiovisual i digital del sud d'Europa. Aquí

-

El Departament d'Empresa i Coneixement, Fundación Telefónica i l'Ajuntament
de Barcelona posen en marxa 42 Barcelona, el campus de programació més
innovador del món. Aquí.

-

El Departament d'Empresa i Coneixement rescabala amb 1,3 milions d'euros la
despesa extraordinària dels centres CERCA durant la Covid-19. Aquí

-

El conseller Tremosa signa un conveni amb Barcelona Tech City per posar en
marxa dos nous 'piers' dels sectors de salut i mobilitat. Aquí

-

Un estudi d'ACCIÓ identifica 458 oportunitats de negoci al món per a les
empreses catalanes. Aquí.

-

El Departament d'Empresa i Coneixement aporta 1'7 milions a ICREA per
finançar la incorporació d'investigadors al sistema català de coneixement. Aquí.

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
-

Polítiques Digitals impulsa a l'Anoia el segon col·laboratori d'innovació social
i digital a Catalunya amb una perspectiva territorial. Aquí

-

Catalunya demana 'blindar els drets digitals dels ciutadans' en la redacció
de la nova directiva europea de serveis digitals de la CE. Aquí.

-

La Generalitat i la Diputació de Tarragona inverteixen 33,7M€ per continuar
el desplegament de fibra òptica a la demarcació de Tarragona. Aquí

-

Neix la xarxa de talent global de Catalonia.AI per maximitzar la projecció
internacional de l'ecosistema català de la intel·ligència artificial. Aquí

-

El Govern inverteix 916.000€ per connectar amb fibra òptica de la
Generalitat tres municipis de la Selva, al Baix Montseny. Aquí

-

L'EAPC presenta un Pla de transformació digital per convertir-se en motor
de canvi de les administracions públiques del segle XXI. Aquí

-

La posada en marxa de l'Àrea 5G Penedès obrirà noves oportunitats en el
camp de l'atenció sociosanitària, la mobilitat, l'entreteniment i el talent. Aquí

-

Neix 'AINA', el projecte del Govern per garantir el català en l'era digital. Aquí

-

Mercabarna aposta per la tecnologia 5G per prevenir accidents laborals amb
vehicles industrials. Aquí

-

La posada en marxa de l'Àrea 5G Penedès. Aquí

Barcelona, 5 de gener de 2021

