
  

         
      

     
 

 

        
    

 

   
  

 

 

 

  
       

    
         

   
       

  
 

 

 

   
  

    
  

  
   

        
  

 

 
  

 

   

     
           

DESARROLLO DE LA JORNADA INFORMATIVA PADR 2019 Y EDIDP 2019-20
	

Madrid, 23 de Abril de 2019 


La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la Dirección General 
de  Armamento y Material  (DGAM),  organiza esta  jornada  para difundir la información sobre las 
convocatorias de 2019 de la Acción Preparatoria para la Investigación en Defensa (PADR) y el programa 
de trabajo del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP). 

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 de investigación 
con un presupuesto máximo de 25 M€. 

Este año las convocatorias contienen interesantes oportunidades para empresas, centros de investigación 
y universidades involucradas en tecnologías emergentes y disruptivas, ya que hay dos temáticas 
específicas de este ámbito: 

• Emerging Game-changers PADR-FDDT-EMERGING-03-2019 

• Challenging the future PADR-FDDT-OPEN-03-2019 

El 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 durante los años 2019 y 2020. Tras la 
publicación de este programa de trabajo el pasado 19 de marzo, el 4 de Abril se han publicado las 
convocatorias de propuestas correspondientes al año 2019 (se adjuntan enlaces de internet al final de 
este documento). Este programa apoyará acciones de los beneficiarios que se encuentren en su fase de 
desarrollo y se dediquen tanto a la  creación de nuevos productos y tecnologías de defensa como a la 
actualización de productos y tecnologías existentes. 

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. 

Los objetivos de esta jornada informativa, que será inaugurada por el Subdirector General de 
Planificación, Tecnología e Innovación de la DGAM a las 9:30 h, son: 

1.		 Difundir la información disponible sobre las Convocatorias 2019 de la PADR (incluyendo los datos 
que la Comisión Europea y la EDA hayan proporcionado durante el Infoday de Bruselas del 11 de 
Abril) y sobre el EDIDP. 

2.		 Propiciar la difusión entre los asistentes de la información tecnológica y los contactos de las 
entidades que lo deseen, con vistas a la formación de consorcios para la PADR 2019. 

3.		 Dar  la  oportunidad a las entidades  que deseen  contar  con  la participación del Ministerio de 
Defensa en sus consorcios de la PADR 2019 (por ejemplo, como usuarios finales o consejeros 
operativos) de presentar un resumen de sus ideas para consorcios a personal de la DGAM. 

NOTA: el proceso para formación de consorcios para el EDIDP 2019-2020 es diferente, al tratarse de 
acciones de desarrollo y al no cubrir en todos los casos la financiación de la Comisión Europea el 100% del 
coste del proyecto. Se comentará durante la jornada. 

Para cumplir estos objetivos, las actividades de la jornada se dividirán en los siguientes bloques: 

I.		 Sesiones informativas entre las 9:45 y las 14:00 según la agenda adjunta, seguidas de turno de 
preguntas y coloquio, en la sala principal. La jornada como tal se clausurará a las 14 h pero, en 



   
 

 
   

    
 

  
 

       
      

    
  

 
 

     

  
        

  

 
           
     

     
  

 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

  

caso necesario, hasta las 17 h será posible mantener reuniones entre empresas y con personal 
de la DGAM como se indica a continuación. 

II.		 Las entidades que lo deseen podrán remitir a cooperacionid@mde.es una presentación de 4 
trasparencias (con formato que se distribuirá) con sus capacidades tecnológicas que, salvo 
indicación en contra, se distribuirán entre todos los asistentes el 15 de Abril. Algunas entidades 
podrán presentar de modo breve sus capacidades tecnológicas al auditorio a partir de las 13 h. 
La lista de entidades que harán presentaciones se publicará el 22 de Abril. 

III.		 Reuniones entre las entidades que lo deseen en salas anexas, a cualquier hora, en caso necesario 
hasta las 17 h. Salvo que en el correo de inscripción se indique lo contrario, la lista de las 
entidades asistentes y sus intereses en la PADR 2019 (nunca datos de personas) se distribuirán 
entre todas ellas el 15 de Abril. Si una entidad desea contactar con otra, deberá enviar un correo 
a cooperacionid@mde.es para intentar organizar un encuentro. 

IV.		 Las entidades que lo deseen, podrán solicitar a cooperacionid@mde.es una reunión breve con 
personal de la DGAM, en una zona habilitada al efecto, para presentar sus propuestas a la PADR 
2019 y solicitar la participación de organismos o unidades del Ministerio de Defensa. Estas 
reuniones podrán fijarse, a conveniencia de las entidades, en cualquier horario hasta las 17 h del 
día 23. Se valorará la aportación de material escrito de resumen sobre las propuestas (se remitirá 
formato a los interesados).   

NOTA: Posteriormente a la jornada, y hasta el cierre de las convocatorias de la PADR 2019, las entidades 
podrán seguir enviando descripciones de sus capacidades, consultas o propuestas a 
cooperacionid@mde.es 

Enlaces de interés a las convocatorias, programas de trabajo, evaluadores de la PADR, expertos para el 
EDIDP, etc.: 

SDGPLATIN: https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Paginas/Inicio.aspx 

PADR 2019: https://ec.europa.eu/growth/content/preparatory-action-defence-research-description-
2019-topics_en 

PADR 2019 (EDA): https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-
and-preparatory-action-for-defence-research 

PADR 2019 INFODAY: hƩps://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-
news/2019/03/19/2019-calls-for-proposals-on-preparatory-acƟon-on-defence-research-published---
info-brokerage-day-on-11-april-2019 

PADR Evaluadores: hƩps://eda.europa.eu/docs/default-source/procurement/padr-call-for-independent-
experts.pdf 

NoƟcia publicación EDIDP WP 2019-20: hƩp://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_en.htm 

EDIDP WP 2019-2020: hƩps://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515 

EDIDP Expertos independientes: hƩps://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-
establish-list-experts-assist-european-commission-tasks-connecƟon_en 

Reglamento EDIDP: hƩps://eda.europa.eu/docs/default-source/documents/2018-07-18-edidp-
regulaƟon-eu-2018-1092.pdf 

Convocatorias de Propuestas EDIDP 2019: 
hƩp://ec.europa.eu/research/parƟcipants/data/ref/other_eu_prog/edidp/wp-call/edidp_call-texts-
2019_en.pdf 
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