
    

 
  

 

INSCRIPCIÓN
	

Enviar datos de contacto (nombre y apellidos, 
entidad, correo electrónico, y DNI) a 
cooperacionid@mde.es, no más tarde del 12 de 
abril. Aforo limitado. 

En el correo de inscripción, las entidades 
interesadas pueden indicar también: 

a) Su interés en enviar una breve presentación de 
sus capacidades tecnológicas, que estén 
específicamente relacionadas con las 
convocatorias 2019 de la PADR, para que sea 
presentada durante la jornada o distribuida al 
resto de asistentes. Se les remitirá un modelo de 
presentación a los interesados (4 trasparencias). 

b) Su interés en que el Ministerio de Defensa 
participe (por ejemplo como usuarios finales) en 
sus propuestas para la PADR 2019. A este 
respecto, se podrán programar reuniones 
específicas a lo largo de la jornada con personal 
de la DGAM para presentar brevemente las 
propuestas. 

Lugar de celebración: 

Escuela de Guerra del Ejército
	
C/ Santa Cruz de Marcenado, 25 


Madrid
	

ORGANIZA: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E 


INNOVACIÓN
	
(SDGPLATIN/ DGAM)
	

Punto de contacto:
	

91 395 46 58
	

cooperacionid@mde.es 

Inscripción: 

cooperacionid@mde.es 

(Hasta el 12 de abril de 2019) 

Jornada informativa: 

Convocatorias 2019 de la Acción 
Preparatoria para la Investigación en 
Defensa (PADR) y del Programa Europeo 
de Desarrollo Industrial en materia de 

Defensa (EDIDP) 

Madrid, 23 de abril de 2019
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INTRODUCCIÓN
	

La Subdirección General de Planificación, 
Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la 
Dirección General de Armamento y Material, 
organiza esta jornada para difundir la información 
sobre las convocatorias de 2019 de la Acción 
Preparatoria para la Investigación en Defensa 
(PADR) y del Programa Europeo de Desarrollo 
Industrial en materia de Defensa (EDIDP) y 
favorecer, en lo posible, el intercambio de 
información entre posibles socios para la formación 
de consorcios con vistas a la presentación de 
propuestas. 

En lo referente a la PADR, esta jornada informativa 
complementará, a nivel nacional, la realizada por la 
Agencia Europea de Defensa y la Comisión Europea 
en Bruselas el 11 de abril. 

Las convocatorias de 2019 de la PADR son las 
últimas que se lanzarán en el marco de esta 
iniciativa. Publicadas el pasado 19 de Marzo, se 
prevé contratar un número limitado de proyectos 
con un presupuesto máximo de 25 M€. 

En el caso del EDIDP, establecido en el Reglamento 
(UE) 2018/1092 de 18 de julio de 2018, cuenta con 
un presupuesto total de unos 500 M€ y 
desarrollará su programa de trabajo, publicado 
también el 19 de marzo, durante los años 2019 y 
2020. 

Las experiencias obtenidas con la PADR y el EDIDP 
servirán para sentar las bases del futuro Fondo 
Europeo de Defensa (EDF- European Defence Fund), 
el programa con el que la Comisión Europea 
seguirá impulsando las actividades de investigación 
y desarrollo en defensa a partir del año 2021. 

GOBIERNO MINISTERIO 
DE ESPAÑA DE DEFENSA 

AGENDA 

9:00 Registro 

9:30 Apertura de la Jornada (SDG PLATIN) 

9:45 Convocatorias 2019 de la PADR (SDG PLATIN) 

•	 Introducción 

•	 Aspectos generales de las convocatorias 

10:45 Experiencia H2020 y su aplicación a la PADR (CDTI) 

11:00 Pausa café 

11:30 EDIDP. Programa de trabajo 2019 y 2020 

•	 Reglamento del EDIDP 

•	 Aspectos generales del Programa de Trabajo 

12:30 Implicación de la Oficina Nacional de Seguridad en  

los programas clasificados de la UE (PADR y EDIDP) 

12:45 Papel de las organizaciones de empresas en la PADR 

y en el EDIDP 

•	 Presentación de TEDAE 

•	 Presentación de AESMIDE 

13:10 

•	 Coloquio y preguntas 

•	 Presentaciones breves de entidades con capacidad 

tecnológica en las áreas de las convocatorias PADR 

2019 

14:00 Resumen y cierre de la jornada (SDG PLATIN) 

NOTA: Las reuniones entre empresas y con la DGAM 
podrán celebrarse, en caso necesario, en un horario 
extendido tras el cierre de la jornada (hasta las 17 h). 

Fuente: “Factsheet”. Comisión Europea. 19 de marzo de 2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL 
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