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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

COMISIÓN EUROPEA
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en virtud del programa de trabajo del período
2018-2020 de Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), y del
programa de trabajo de 2018 del Programa de Investigación y Formación de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (2014-2018), que complementa a Horizonte 2020
(2017/C 368/05)
Por el presente anuncio se comunica la publicación de convocatorias de propuestas y actividades conexas en virtud del
programa de trabajo del período 2018-2020 de Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación
(2014-2020), y del programa de trabajo de 2018 del Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (2014-2018), que complementa a Horizonte 2020.
Mediante las Decisiones C(2017) 7123 y C(2017) 7124, de 27 de octubre de 2017, la Comisión ha adoptado dos pro
gramas de trabajo que contienen las convocatorias de propuestas y actividades conexas.
Esos programas de trabajo estarán sujetos a la disponibilidad de los créditos previstos en el proyecto de presupuesto por
la autoridad presupuestaria para los ejercicios correspondientes o, de no aprobarse el presupuesto de un ejercicio dado,
a lo dispuesto en el régimen de doceavas partes provisionales.
Dichos programas, con los plazos y los presupuestos de las actividades, están disponibles en el sitio web del Portal del
Participante (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) junto con información sobre las condiciones de las convo
catorias y de las actividades conexas, así como una guía para los candidatos sobre la forma de presentar las propuestas.
Toda esta información se actualizará, según proceda, en este mismo Portal del Participante.
En esta fase, solo pueden presentarse propuestas sobre temas con la designación «2018» en las convocatorias de pro
puestas que figuran en el Portal del Participante. La información relativa a la fecha en que podrán presentarse propues
tas sobre temas con las designaciones «2019» y «2020» se indicará en una fase posterior en el Portal del Participante.

