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19,3 millones euros
Convocatoria Abierta
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Agua dulce y transicional 
(los sistemas marinos quedan excluidos)



Water JPI SRIA (version 2.0, April 2016):
priority theme 5

3 Themes
1. Enabling sustainable management of water resources (3 topics)

2 - Strengthening socio-economic approaches to water management (4 topics)

3 - Supporting tools for sustainable integrative management of water sources

Closing the Water Cycle Gap –Sustainable Management of 
Water Resource 
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Theme 1 - Enabling sustainable management of water resources

 Sub-theme 1.1 - Promoting adaptive water management for global change

 Sub-theme 1.2 - Integrative management by implementing Natural Water Retention Measures

(NWRM) such as Managed Aquifer Recharge (MAR)

 Sub-theme 1.3- Mitigating water stress in coastal zones

Elegible CDTI  

(actividades 

tecnológicas)  y AEI-

MINECO

Theme 2 - Strengthening socio-economic approaches to water management

 Sub-theme 2.2 . The reuse of water

 Sub-theme 2.4. Promoting new governance & knowledge management approaches

Elegible CDTI  

(actividades 

tecnológicas) y AEI-

MINECO

 Sub-theme 2.1. Integrating economic & social analyses into decision-making processes.

 Sub-theme 2.3. Connecting science to society No Elegible CDTI

Theme 3 - Supporting tools for sustainable integrative management of water resources Elegible CDTI  

(actividades) y AEI-

MINECO
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Francia, Noruega, Suecia, Finlandia, España, 
Chipre, Rumanía, Países Bajos, Bélgica, Estonia,  
Italia, Polonia, Irlanda, Israel, Túnez, Sudáfrica, 
Egipto, Brasil
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Consorcios:
3 entidades independientes de 3 países 
diferentes
• 2 de estados miembros de la UE o países 

asociados al programa H2020.



Documentos
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http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content
&view=article&id=648&Itemid=1111
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20 agencias 
financiadoras

18 países



Presupuesto
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 Presupuesto convocatoria  19,3 M€

 Presupuesto CDTI  1M€

 Presupuesto AEI-MINECO  900.000 €

(incluyendo top-up)



Pre-Propuesta 

Internacional

Parte A y Parte B

Solicitud de financiación en cada país
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Lista priorizada de 

proyectos

Convocatoria 

Eranet Cofund para 

subvencionar 

proyectos 

Procedimiento solicitud

Solicitud Internacional
CDTI
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Propuesta  

Completa 

Internacional

Parte C

Elegibilidad

Elegibilidad

Lista priorizada 

Pre-propuestas

Proyectos aprobados

Información 

adicional

Convocatoria 

para 

subvencionar 

proyectos 
Acciones de 

Programación 
Conjunta APCIN



CDTI AEI-MINECO

Financiación Empresas
(Universidades, OPIS, Centros I+D) como
subcontratados)

Financiación a entidades de investigación sin ánimo de
lucro según la convocatoria de APCIN o equivalente

SUBVENCIÓN SUBVENCIÓN

Financiación

 Financiación descentralizada

 Cada país financia a sus participantes

 En España:
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 Gastos de personal para contratos temporales (becas no
elegibles).

 Costes corrientes, compra de pequeño equipamiento
científico, consumibles, gastos de viaje y otros gastos
necesarios para realizar las actividades propuestas

 Máx. por propuesta y entidad 200.000€ (+50.000€ si 
es coordinador)

 2 entidades españolas en la misma propuesta 
(máx.. 250.000€ + 50.000€ si coordina)

SUBVENCIÓN

AEI-MINECO: Características Financiación

AEI-MINECO: Solicitante 

Financiación a entidades de
investigación sin ánimo de lucro
según la convocatoria de APCIN
o equivalente



CDTI: Solicitante 
 Solicitante: empresa

 Universidad, OPIS y Centros Tecnológicos como
colaboradores externos (subcontratados)

• Universidades,  OPIS,  Centros/institutos  

Tecnológicos, I+D,  Otros

*Colaboraciones externas por
subcontratación

Empresa/as

Si la Universidad, OPIS y Centros 
Tecnológicos participan como 

SOCIOS deberán solicitar financiación 
en MINECO
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CDTI: Características Financiación

 Presupuesto total  CDTI  para la convocatoria

 1.000.000 €

 Presupuesto mínimo por empresa: 150.000€

 Ayuda subvención

hasta 40% gran empresa

hasta 50% medina empresa

hasta 60% pequeñas empresa

 Recursos propios
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Tomar como referencia 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/B
OE-B-2018-8543.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-B-2018-8543.pdf


CDTI: Características Proyecto

 Actividades I+D: 

 investigación industrial y/o 

desarrollo experimental realizadas 

en España,

 alta calidad científico-técnica y un 

relevante grado de innovación. 

 Duración: máximo 36 meses

 Presupuesto mínimo por empresa: 150.000€

No elegibles en CDTI (por ejemplo)

 Actividades de Promoción-

difusión
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Costes elegibles en CDTI

 Coste del personal

 Costes de equipos (amortizaciones)

 Costes de colaboraciones externas

(Universidades, Centros Tecnológicos,

etc.)

 Costes materiales

 Costes indirectos

 Otros Costes (Auditorías,…)
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 Apertura de convocatoria: 19 de febrero de 2018.

 Webinar informativo para solicitantes: 12 de marzo de 2018.

 Plazo de presentación de pre-propuestas internacionales: 24 abril de 2018 (17:00 CEST)

 Plazo de presentación de solicitud preliminar CDTI: 24 abril de 2018

 Comunicación de resultados de la primera etapa: 9 de julio de 2018

 Plazo para propuestas completas internacionales: 18 septiembre 2018 (17:00 CEST).

 Comunicación de resultados de la segunda etapa: 30 noviembre de 2018

 Plazo de solicitudes de subvención CDTI “SERA 2019”: se publicará en noviembre-diciembre 2018.

 Comienzo estimado de proyectos: abril 2019 

Calendario



www.cdti.es                                                                                                  @cdtioficial
@waterjpi

¿Qué se espera de las propuestas?

Promover la investigación trans-disciplinar, propuestas que combinen enfoques básicos y aplicados, 
estimular la movilidad y colaboración, e impulsar la cooperación internacional en el ámbito del agua.

Las propuestas deberán:

 Abordar al menos una de las tres temáticas principales, y al menos, una de las subtemáticas. 
 Abordar al menos uno de los ODS (6, 13)
 Representar alta calidad científico-técnica superando el estado del arte.
 Proponer casos de estudio a nivel local y regional
 Conectar grupos de interés
 Considerar la dimensión de género
 Promover la participación internacional en diversos entornos climáticos, hidrológicos y 

edafológicos.



¿Es posible mi proyecto? Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MINECO) – Agencia Estatal de 
Investigación (AEI)

Dr. Miguel Ángel Gilarranz (Scientific issues)
Maja Kolar (Administrative and technical issues
916037345
waterjpi.ncp@aei.gob.es

CDTI-Centro Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E.-MINECO

María José Tomás                                       
91 581 55 02
dptosbcrn@cdti.es
mariajose.tomas@cdti.es
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Gema del Rio
91 581 55 00
Gema.delrio@cdti.es
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