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Asunto: Convocatoria Cervera 2021
Fecha: miércoles, 23 de diciembre de 2020, 13:21:23 (hora estándar de Europa central)
De: Marta Muñoz Fernández
Datos
adjuntos:
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EsHmados socios,
 
El Consejo de Ministros de ayer publicó la autorización de fondos para que CDTI lance la convocatoria
Cervera para 2021. Podéis encontrar los detalles en
hRps://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?
vgnextoid=b7b3a0dd55586710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnV
CM1000001034e20aRCRD
 
He estado hablando con CDTI acerca de este anuncio, y me confirman la siguiente información:
 

La convocatoria Cervera se publicará de forma inmediata. Me dicen que en los próximo días
La ventana de presentación de propuestas se abrirá en un mes o así, y estará abierta “el Hempo
suficiente” (no me han especificado más). Quieren acelerar la convocatoria, como ya nos dijeron.
Inicialmente, sale con 20 M€, que son los fondos que Henen asegurados porque vienen de los
Presupuestos de 2020
Se incluirá la posibilidad de ampliar los fondos de la convocatoria hasta con 40M€ más. Legalmente
Henen hasta el final del plazo de resolución para hacer esta ampliación. No serán convocatorias
diferentes, sino una ampliación de la original.
Los 40M€ adicionales dependen de la aprobación formal desde la Unión Europea de las propuestas
españolas para el Fondo de Recuperación y Resiliencia. En principio, CDTI Hene la reunión para
tener la aprobación de sus fondos en enero, aunque no puede aún garanHzar cuando tendrá esa
fecha.
Aún Henen que decidir si la ampliación de fondos incluirá el total de esos 40M€. Como comenté en
la Asamblea, parece que hay dudas de que podamos absorber todos los fondos disponibles, y aún
está encima de la mesa la posibilidad de reservar parte de esos 40M€ para una convocatoria
Cervera 2022.

 
Os seguiremos informando de las novedades que tengamos respecto a este tema.
 
Saludos,
 
Aureo
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar 
Director EjecuHvo
 
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 663 714 386
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al
remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede
garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos,
con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la
cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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