
 
 

Celebrada con éxito la Jornada 
informativa de la Convocatoria 
Colaboración Público-Privada 2022 
28 plataformas tecnológicas y de innovación y la Agencia Estatal de Investigación 
celebran una Jornada previa a la convocatoria para todos los interesados 
 
14.12.2022. La Jornada organizada por el Grupo Interplataformas de Economía Circular 
(GIEC) formada por 28 plataformas tecnológicas y de innovación, junto con la Agencia 
Estatal de Investigación, contó con más de 200 asistentes y comenzó con la bienvenida 
e inauguración por parte de Roberto Castelo, miembro del Grupo Promotor de GIEC y 
Secretario Técnico de la Plataforma Tecnológica y de Innovación del Acero (PLATEA). 
 
A continuación, tomó la palabra Cristina González, miembro del Grupo Promotor de 
GIEC y Secretaria Técnica de la Plataforma Tecnológica y de Innovación de Química 
Sostenible (SusChem-ES), quién hizo una breve presentación del Grupo Interplataformas 
de Economía Circular y de las 28 plataformas tecnológicas que lo forman en 
representación de distintos sectores estratégicos en la transición hacia una Economía 
Circular  
 
Continúo con la presentación de las herramientas online disponibles en la web de GIEC 
www.giec.es, por un lado, la herramienta "Conectando Ideas", en la que los usuarios 
pueden publicar y consultar ideas de proyecto que deseen desarrollar y presentar a las 
diferentes convocatorias de ayudas, realizar búsqueda de socios para consorcios, etc, 
así como, "Conectando Entidades", una herramienta online de identificación y 
localización de entidades, cuyos perfiles han de estar localizados por código postal, que 
en la actualidad, cuentan con más de 90 perfiles de entidades registradas en esta 
herramienta. 
 
Seguidamente, presentó los “Distintivos GIEC” y cómo las entidades interesadas lo 
deben solicitar a través de las Plataformas Tecnológicas de su sector y con el aval de 
éstas, el GIEC emitirá una carta de apoyo al proyecto. Si este proyecto sale adelante, 
obtendrá el Distintivo GIEC, que le permitirá obtener numerosas ventajas, como su 
difusión en las distintas jornadas del GIEC y una mayor visibilidad. 
 
Por su parte, la Jefa de la Subdivisión de Programas Temáticos Científicos-Técnicos de 
la Agencia Estatal de Investigación, María Ángeles Ferre, explicó con detenimiento la 
convocatoria de Colaboración Público-Privada, la cual se publicará a lo largo del mes de 
diciembre con su apertura prevista para la segunda quincena de enero de 2023. Esta 
convocatoria está destinada a financiar proyectos de desarrollo experimental en 

http://www.giec.es/
https://www.giec.es/conectando-ideas.html
https://www.giec.es/conectando-entidades.asp
https://www.giec.es/documentacion.asp


 
colaboración entre empresas y organismos de investigación con una duración de 3 años 
y deberán contar con un presupuesto mínimo de 400.000€. El presupuesto total de la 
convocatoria será de 260 millones de € de los cuales 110 millones€ serán en forma de 
subvención y 150 millones € en forma de préstamo.  
 
Entre los distintos beneficiaros de esta convocatoria destacó a los organismos públicos 
de investigación, las universidades públicas, los institutos de investigación sanitaria, 
otros centros públicos de I+D, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación 
tecnológica de ámbito estatal, universidades privadas con capacidad y actividad 
demostrada en I+D, centros con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro que 
tengan definida en sus estatutos la I+D como actividad principal, empresas y 
asociaciones empresariales sectoriales, remarcando además la importancia del 
cumplimiento por parte de los proyectos del principio de no causar un daño significativo 
al medioambiente ("DNSH") y aquellas propuestas que no lo cumplan serán excluidas de 
la convocatoria. 
 
La jornada concluyó con la resolución de múltiples dudas de los asistentes. 


