Spanish Stakeholder Workshop on Horizon Europe Implementation
9 de octubre de 2019
Salón de Actos del CSIC (Madrid)

Tras el Acuerdo General Parcial alcanzado para Horizonte Europa, la Comisión Europa
(CE) está inmersa en un proceso de co-diseño para definir la estrategia de
implementación del próximo Programa Marco (PM) con el fin de mejorar su
accesibilidad, así como ahondar en la simplificación y eficiencia de procesos,
herramientas y reglas.
En este contexto, el CDTI y la FECYT, en colaboración con la CE, CSIC, ISCIII y la UPV,
organizan una Jornada de trabajo que se celebrará el día 9 de octubre en el Salón de
Actos del CSIC (Madrid) y que contará con la participación de la CE. El principal objetivo
es contribuir al debate y trasladar a la CE las sugerencias de cómo debería ser el
próximo PM de investigación e innovación desde la perspectiva de los agentes del
sistema español de CTI.
La Jornada contará con distintas sesiones. Se pueden enviar previamente preguntas y
aportar temas para contribuir al debate a través de los siguientes enlaces:
‐
‐
‐
‐
‐

Proposal Submission, Evaluation and Selection
Model Grant Agreement
Lump sums
Control Strategy: Ex-ante & ex-post controls
Project reporting

La asistencia a la Jornada es gratuita y el aforo está limitado (por riguroso orden de
inscripción).
Dado que se prevé completar el aforo, salvo excepciones muy justificadas, la asistencia
se limitará a una persona por entidad. Se ruega a las personas que se inscriban que en
caso de no poder asistir lo comuniquen para dar oportunidad a otros interesados. La
no asistencia sin preaviso, será considerada a efectos de registro en próximos eventos.
La Jornada se retransmitirá en directo través de Internet.
Recordamos que la consulta pública de la CE sobre la implementación de Horizonte
Europa, estará abierta hasta el 4 de octubre.
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DRAFT AGENDA

9:30

Registration

10.00 Institutional Opening
10:15 What is new in Horizon Europe?
10:45 Proposal Submission, Evaluation and Selection
 Q&A

11:45 Coffee break
12:00 Model Grant Agreement
 Q&A
13:15 Lump sums
 Q&A

13:45 Lunch break
15:15 Control Strategy: Ex-ante & Ex-post Controls
 Q&A

16:15 Project reporting for Key Impact Pathways, Dissemination, Exploitation and
Communication of Successful Projects
 Q&A

17:15 AOB
17:25 Feedback Summary and Next Steps
17:30 Institutional Closing

Lugar de celebración: Salón de Actos del CSIC. Calle Serrano, 117, 28006 Madrid
https://goo.gl/maps/XAkFfCqPJsiBGv6r5

Colaboran:

Más información e inscripciones: http://www.eshorizonte2020.es/

@EsHorizonte2020

