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I+D+I 

Proyecto Piloto de Horizonte 2020  “PYME Asociación para la innovación: conectando a 
los investigadores experimentados con las PYMEs” 

El “Proyecto Piloto de Horizonte 2020 PYME Asociación para la innovación: conectando a los investigadores experimentados con las 
PYMEs” pretende apoyar a las PYMEs y Start-ups a contratar a investigadores con talento de otros Estados miembros (bien por la 
ausencia de investigadores con conocimientos específicos en un país determinado o por los elevados costes de los mismos) para 
explorar ideas de negocio innovadoras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La contratación de investigadores cualificados de otro país suele resultar complicada para las empresas, bien por los costes, 
desplazamientos, lugar de trabajo, condiciones laborales,…por lo que para solventar este problema la Comisión Europea ha lanzado 
este proyecto piloto con la idea de que la Pyme pueda contratar al mejor investigador sin barreras de nacionalidad. 

Se necesitan tres elementos para participar en el programa: 

 Ser una Pyme localizada en un Estado miembro de la UE o en un País o Territorio de Ultramar (PTU) o en un país asociado al 
programa Horizonte 2020 (excluyendo Suiza). 

 Tener una idea innovadora  que necesita un apoyo inicial, para su primer año de lanzamiento. 

 Un investigador postdoctorado (o equivalente) con amplios conocimientos en las necesidades de la empresa y que cumpla con 
los requisitos de movilidad transnacional. 

 

La comisión con esta convocatoria ofrece tres oportunidades: 

 Apoyo financiero a la empresa por un periodo de un año para pagar el sueldo del investigador, sus costes de traslado, viajes y 
subsistencia. Este apoyo irá acorde con las necesidades específicas de cada pyme, la empresa tiene que hacer una estimación 
real de estos costes.   

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


 Visibilidad internacional a través del portal europeo de movilidad internacional de investigadores EURAXESS, donde se anunciará 
de un modo gratuito la búsqueda de la empresa que podrán consultar los investigadores de dentro y fuera de la UE. 

 Paquete de formación para el investigador y su supervisor en la empresa para facilitar la integración y maximizar los resultados 
del proyecto.  

La fecha límite para que la empresa presente su solicitud on line es el 30 de junio. Es un documento de 10 páginas que describa la idea 
innovadora, el tipo de conocimientos que busca la empresa y como van a incorporar al investigador en su equipo. La comisión 
pretende seleccionar a 90 pymes y start-ups para finales de febrero de 2017. Posteriormente del 1de marzo al 31 de abril se publicarán 
los anuncios de las empresas seleccionadas en el portal EURAXESS. Entre mayo y junio se hará la selección de los investigadores y el 1 
de septiembre de 2017 se pretende que se incorporen los investigadores.  

 

COMERCIO 

La Comisión Europea recaba opiniones sobre cómo facilitar la prestación transfronteriza 
de servicios 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre cómo facilitar el trabajo a los prestadores de servicios que desarrollan 
su actividad en distintos Estados miembros de la Unión Europea. 

 

Tal y como se anunció en la Estrategia de Mercado Único, la Comisión Europea planea proponer un Pasaporte de Servicios que se 
implemente a finales de 2016 y que tendrá como objetivo simplificar los procedimientos administrativos para prestadores de servicios 
que quieran expandirse a otros Estados miembros. 

Los análisis preliminares realizados por la Comisión Europea a lo largo de los últimos años han mostrado que, a pesar del trabajo 
realizado con la implementación de la Directiva de Servicios, un gran número de requisitos que siguen manteniendo los Estados 
miembros aún crearían barreras para la prestación de servicios en otros Estados miembros. Una cuestión que parece afectar no sólo al 
ámbito administrativo, sino también al regulatorio. 

Como resultado de lo anterior, las inversiones transfronterizas y la prestación de servicios están bastante limitadas en algunos sectores 
específicos, que paradójicamente poseen un importante potencial si se prestaran de manera trasnfronteriza; algunos de estos servicios 
son los relacionados con los que se prestan a empresas (arquitectura, ingeniería o contabilidad) y los de construcción. 

El fin último del Pasaporte de Servicios es proporcionar a los proveedores una certeza legal y más claridad sobre las normas y leyes que 
deben respectar cuando tengan que operar en otro Estado miembro. Este pasaporte va a simplificar los procedimientos 
administrativos sin cambiar el número de normas aplicables o mermar las leyes laborales o requisitos sobre protección social que los 
prestadores de servicios se ven obligados a respetar.  

Así, el fin último de esta consulta pública es analizar qué piensan todas las partes implicadas sobre los efectos que plantean sobre el 
terreno estos obstáculos administrativos y regulatorios, así como las diversas políticas públicas que pueden implementarse para 
solucionarlos. 

La Comisión Europea quiere hacer el mejor uso posible del Mercado Único para el crecimiento del conjunto de la UE, por ello intenta 
simplificar el rol que juegan los requisitos regulatorios en la prestación de servicios y analiza las alternativas que pueden 
implementarse para reducirlos, en el caso de que se considere necesario. 

Se podrá participar en esta consulta pública hasta el 26 de julio de 2016. La Comisión Europea busca las opiniones de todas las partes 
interesadas, en especial de: 

1. Clientes y prestadores de servicios para empresas, tales como servicios de arquitectura, ingeniería y contabilidad; 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationServicesPassport


2. Clientes y prestadores de servicios de construcción; 

3. Clientes y prestadores de servicios de seguros y autoridades públicas. 

 

TURISMO 

Uso de las TIC en el turismo 

La última publicación de Eurostat muestra que dos tercios de los pasajeros aéreos de la UE compraron sus billetes en línea  

 

 

Con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat, ha 
emitido este informe detallado sobre el aumento del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
sector turístico.  

La incorporación de las TIC ha sido un factor significativo de cambios tanto en la forma de reservar nuestro viaje, como en el flujo de 
trabajo de las empresas del sector turístico. La incorporación de las TIC ha sido un factor significativo de cambios tanto en la forma en 
que reservar nuestro viaje y el flujo de trabajo de las empresas del sector turístico.  

Por un lado, los turistas de la Unión Europea hacen gran uso de Internet para sus viajes. En el 2014, más de dos tercios de los viajes 
aéreos y más de la mitad de los viajes en tren fueron reservados en línea. El alojamiento también fue reservado en línea para más de la 
mitad de los viajes. 

Por otro lado, las empresas que trabajan en el sector del alojamiento parecen haber avanzado más en el uso de TIC que otros sectores, 
alcanzando incluso el 74%. 

Existen grandes diferencias entre los países de la Unión. Los finlandeses son los europeos que más billetes de avión han comprado en 
línea, siendo los holandeses quienes más han reservado alojamiento en línea. El extremo opuesto de la escala lo ocupan Rumanía, 
Eslovaquia, República Checa Bélgica y Grecia.  

Las páginas web son el punto de partida para el comercio electrónico. En 2015, el 95% de todas las empresas de la UE en el sector del 
alojamiento tenían una página web, en comparación con el 75% de las empresas de 10 o más trabajadores del resto de sectores. 

 

EMPRESA 

Academias de verano CREA para emprendedores: abierto el plazo de presentación de 
solicitudes 

CREA es una red europea de academias de verano que tiene como objetivo fortalecer el emprendimiento en sectores innovadores 
mediante el uso de las TIC y la creatividad como elementos fundamentales. CREA busca a estudiantes de diversos perfiles con un 
interés real por emprender que quieran participar en una formación multidisciplinar, estando en contacto con estudiantes, 
profesionales y profesores de todo el mundo. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7302076/4-17052016-BP-EN.pdf/3d44a897-2264-44ea-9edb-2f8361069da2
http://www.creasummeracademy.eu/


 

 
 

Este año los participantes pueden elegir entre 7 academias de verano distintas, distribuidas entre Italia, Alemania, Eslovenia, Reino 
Unido, Países Bajos, Estonia y Grecia. Cada una tiene un área específica de especialización y puede realizarse la solicitud de manera 
individual (teniendo o no una idea empresarial) o con un equipo ya existente. 

Comenzando por las ideas, el fin es proporcionar ayuda en el desarrollo de todos los aspectos vinculados con un proyecto real de 
emprendimiento, que se presentará delante de un tribunal. Los mejores equipos competirán en un concurso internacional de 
empresas, que tendrá lugar durante un gran evento en Europa en otoño de este año. 

Tanto la solicitud como la participación en la academia de verano son gratuitas, y el periodo para realizar las solicitudes termina el 19 
de junio (excepto para la de Reino Unido, que es el 31 de mayo). 

CREA proporcionará entrenamiento, tutorización y mentorización desde el momento en el que se tiene la idea, pasando por la 
identificación de las oportunidades de mercado, la conceptualización, planificación y finalmente el comienzo de una nueva empresa. Al 
final de cada academia de verano, un tribunal cualificado seleccionará las mejores ideas. Los equipos de los proyectos seleccionados 
tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante posibles inversores. 

Durante su primera edición, en verano de 2015, la academia de verano CREA llegó a más de 300.000 personas, y tuvo 318 inscripciones 
válidas, entre las que se seleccionaron a 134 participantes, divididos en 71 ideas de negocio y distribuidos en 6 academias de verano en 
toda Europa. Han evolucionado un total de 32 ideas de negocio y las 11 mejores fueron presentadas en el concurso CREA de ideas 
empresariales TIC en el evento de la Comisión Europea sobre TIC que tuvo lugar en Lisboa el pasado año. Los equipos ganadores 
tuvieron la oportunidad de ser incubados en una de las incubadoras de empresas inscritas en la red CREA. 
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