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V
(Anuncios)

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatoria de propuestas y de dos premios con arreglo a los programas de trabajo de 2012 y
2013 del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración y del Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de
acciones de investigación y formación en materia nuclear
(2012/C 202/06)
Por la presente se comunica la puesta en marcha de convocatorias de propuestas y el anuncio de dos
premios con arreglo a los programas de trabajo de 2012 y 2013 correspondientes a los apartados Coo
peración, Ideas, Personas y Capacidades del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) y del programa de trabajo Euratom de 2013 del
Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de acciones de investigación y formación
en materia nuclear (2012-2013).
Se invita a los interesados a presentar propuestas para las convocatorias y los premios que se indican a
continuación. Los presupuestos y plazos figuran en los textos de las convocatorias, que están publicados en
el sitio web correspondiente de la Comisión Europea.
Programa específico «Cooperación»:
Tema

1. Salud

Referencia de la convocatoria

FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1
FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2

2. Alimentación, agricultura y pesca y biotecnología

FP7-KBBE-2013-7-single stage

3. Tecnologías de la información y la comunicación

FP7-ICT-2013-10
FP7-2013-ICT-GC
FP7-ICT-2013-SME-DCA
FP7-ICT-2013-FET-F

4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías
de producción

FP7-NMP-2013-LARGE-7
FP7-NMP-2013-SMALL-7
FP7-NMP-2013-SME-7
FP7-NMP-2013-CSA-7
FP7-NMP-2013-EU-CHINA
FP7-NMP-2013-EU-JAPAN
FP7-2013-GC-MATERIALS
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Tema

5. Energía

C 202/7

Referencia de la convocatoria

FP7-ENERGY-2013-1
FP7-ENERGY-2013-2
FP7-ENERGY-2013-IRP

6. Medio ambiente (incluido el cambio climático)

FP7-ENV-2013-two-stage
FP7-ENV-2013-one-stage
FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO

7. Transporte

FP7-AAT-2013-RTD-1
FP7-AAT-2012-RTD-L0
FP7-AAT-2013-RTD-RUSSIA
FP7-AAT-2013-RTD-HIGH SPEED
FP7-SST-2013-RTD-1
FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1

8. Ciencias socioeconómicas y humanidades

FP7-SSH-2013-1
FP7-SSH-2013-2

9. Espacio

FP7-SPACE-2013-1

10. Seguridad

FP7-SEC-2013-1

Convocatorias pluritemáticas
Temas: 3. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 5.
Energía

FP7-SMARTCITIES-2013

Temas: 3. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 4.
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de
producción

FP7-2013-NMP-ICT-FoF

Temas: 4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tec
nologías de producción; 6. Medio ambiente (incluido el cambio
climático)

FP7-2013-NMP-ENV-EeB

Temas: 2. Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología; 4. Na
nociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de pro
ducción; 5. Energía; 6. Medio ambiente (incluido el cambio climáti
co); 7. Transporte (incluida la aeronáutica); 8. Ciencias socioeconó
micas y humanidades

FP7-ERANET-2013-RTD (1)

Temas: 2. Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología (FAFB); 4.
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de
producción (NMP); 5. Energía; 6. Medio ambiente (incluido el cam
bio climático); 7. Transporte (incluida la aeronáutica) (conjuntamen
te)

FP7-OCEAN-2013

(1) Véase también el programa específico «Capacidades».

Programa Específico «Ideas»:
Título de la convocatoria

Referencia de la convocatoria

Subvenciones de inicio del CEI

ERC-2013-StG

Subvenciones avanzadas del CEI

ERC-2013-AdG
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Programa Específico «Personas»:
Título de la convocatoria

Referencia de la convocatoria

Redes de formación inicial Marie Curie

FP7-PEOPLE-2013-ITN

Cofinanciación Marie Curie de los programas regionales, nacionales
e internacionales

FP7-PEOPLE-2013-COFUND

Régimen Marie Curie de intercambio internacional de personal in
vestigador

FP7-PEOPLE-2013-IRSES

Programa Específico «Capacidades»:
Parte

Referencia de la convocatoria

1. Infraestructuras de investigación

FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1

2. Investigación en beneficio de las PYME

FP7-SME-2013

5. Ciencia y sociedad

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1

6. Desarrollo coherente de las políticas de investigación

FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS
FP7-CDRP-2013-INCUBATORS
Prize for Women Innovators 2014
European Prize for Innovation in Public Adminis
tration

7. Actividades de cooperación internacional

FP7-INCO-2013-1
FP7-INCO-2013-2
FP7-INCO-2013-3
FP7-INCO-2013-4
FP7-INCO-2013-5

Convocatorias pluritemáticas
5. Ciencia y sociedad

FP7-ERANET-2013-RTD (1)

(1) Véase también el programa específico «Cooperación».

Programa específico Euratom:
Título de la convocatoria

Fisión nuclear, seguridad y protección contra las radiaciones

Referencia de la convocatoria

FP7-Fission-2013

Estas convocatorias de propuestas y premios se refieren a los programas de trabajo aprobados por las
Decisiones de la Comisión C(2012) 4526 de 9 de julio de 2012, C(2012) 4536 de 9 de julio de 2012,
C(2012) 4561 de 9 de julio de 2012, C(2012) 4562 de 9 de julio de 2012 y C(2012) 4610 de 9 de julio
de 2012.
En el correspondiente sitio web de la Comisión Europea (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) se
ofrece información sobre las condiciones de las convocatorias y los premios y de los programas de trabajo,
así como una guía para los candidatos sobre la forma de presentar las propuestas.

