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Listado de Preguntas y Respuestas 
 

(Dado que se habían recibido muchas preguntas similares, se ha retocado la redacción en algunas de ellas y 
se han agrupado bajo un mismo epígrafe). 

 

1 Para la convocatoria de SME.  ¿Todos los componentes del consorcio deben ser 
SME?  

La categoría de SMEs está principalmente orientada a fomentar la participación de este tipo de 
empresas. La Guía del Solicitante (Guide for Applicants)  explica qué entidades que no sean SMEs 
pueden participar en los consorcios en esta categoría, si bien no pueden ser considerados 
beneficiarios y por tanto no serán subvencionadas. Es decir, las actividades realizadas por entidades 
no SME (en esta categoría) no son elegibles para ser subvencionadas. 

2 ¿Pueden universidades, u otros entes como organismos autónomos o centros 
de investigación, entrar en un consorcio? 

Universidades y otros entres, como organismos autónomos, igualmente pueden participar en un 
consorcio. Para ser considerada como PYMES no puede tener una participación estatal de más del 
25%". 

La definición de Consorcio que aparece en la guía las incluye: ‘Undertaking’ means an entity, [….] 
This includes research organisations (e.g. university, research center) when these entities conduct an 
economic activity for the purpose of the action. The territory of the Union covers all Member States 
territories, including their outermost regions.”   

3 ¿Cuál es la composición, funciones y cometidos del Grupo de Trabajo de 
Iniciativas Europeas de Defensa (GTIED)? 

El Grupo de Trabajo, está liderado por la SDG PLATIN. Los organismos que lo Componen y sus 
funciones a este respecto son las siguientes: 

El Estado Mayor de la Defensa; encargado de alinear las iniciativas europeas con el Planeamiento 
Militar, concretamente con el Objetivo de Capacidades Militares (OCM), que determina las 
capacidades militares necesarias y establece su prelación para el corto y medio plazo, y con el 
Objetivo de Fuerza a Largo Plazo (OFLP), que orienta el diseño de las Fuerzas Armadas en el largo 
plazo. 

La Subdirección General De Tecnología e Innovación, encargada de los análisis de los aspectos 
tecnológicos (interés y carácter innovador del proyecto) viabilidad técnica y económica del proyecto, 
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alineamiento con la Estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa (ETID) y con el 
planeamiento de recursos de Armamento y Material e I+D+i 

La Subdirección General de Inspección Regulación y Servicios Técnicos, responsable del conocimiento 
de las capacidades industriales estratégicas nacionales de la Defensa y su concurrencia con la 
Estrategia Industrial de la Defensa 
 
La Subdirección General de Relaciones Internacionales será el órgano encargado de la presentación 
de los proyectos aprobados ante la Comisión Europea. Para ello, participará en todas aquellas 
actividades dirigidas a apoyar la constitución del consorcio industrial, así como para recabar los 
apoyos necesarios de otros Ministerios de Defensa europeos. Presenta al grupo los proyectos 
liderados por otros países en los que solicitan nuestra participación. 
 
La Subdirección General de Gestión de Programas que será la encargada de gestionar aquellos 
proyectos liderados por España que resulten ganadores de alguna de las convocatorias del EDIDP o 
del futuro EDF.  
 
La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, encarga de la administración y 
gestión económica y contractual de los proyectos que resulten ganadores de alguna de las 
convocatorias del EDIDP o del futuro EDF.  
 
La Subdirección General de Planes y Relaciones internacionales de DIGENPOL, encargada de velar 
por el alineamiento de los proyectos con las directrices de la política de defensa, impulsando la 
cooperación internacional, y responsable de los Proyectos PESCO nacionales. 

4 ¿Dónde encontrar información sobre cómo presentar los proyectos y cómo 
inscribir empresas? 

La Guía del Solicitante ayuda a conocer toda la información al respecto. Disponible tanto en la página 
web de la CE como en la página de Tecnología e Innovación de la DGAM 

Comisión Europea 

Guía del solicitante 

Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa:  

Portal ETID 

5 ¿Dónde puede una empresa presentar sus capacidades para buscar incluirse en 
algún consorcio?  

Lo primero y más importante es conocer los tópicos que han publicado en la llamada de 2020, y 
futuras, para identificar áreas de interés. 

La Comisión pone a disposición de las empresas el portal "Funding & Tenders Portal", con un 
buscador, en la cual se puede registrar cada empresa. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_en
https://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/
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Por otro lado, acudir a las jornadas organizadas tanto por la CE como por la EDA, la cual 
también organiza los denominados “market place”. La página web de la EDA también cuenta con 
herramientas para identificar fondos para los proyectos y posibles proyectos de interés. 

Además, pueden ponerse en contrato con el MDE, a través del mail iniciativasedf@mde.es , para 
solicitar información al respecto. 

La Guía del Solicitante ayuda a conocer toda la información al respecto. Disponible tanto en la página 
web de la CE como en la página de Tecnología e Innovación de la DGAM. 

6 En los proyectos que han resultado ganadores, ¿Cómo van a ser los esquemas 
de contratación para las partes no subvencionadas? 

Una vez se han conocido los proyectos ganadores, para cada una de las propuestas seleccionadas 
debe firmarse un Grant Agreement entre el coordinador del consorcio y la Comisión Europea. Esta 
firma debe llevarse a cabo en tres meses (desde fecha en que se informa de los resultados a los 
consorcios participantes junio hasta septiembre). 

Además, es necesario firmar un documento de compromiso entre países, siendo un MOU en general 
el tipo de documento elegido, y los contratos país-consorcio por la parte no financiada por la 
Comisión Europea. 

Para la formalización de ese contrato, la mayoría de los países han decidido la firma del mismo 
entre el país Coordinador-Consorcio. 
 

Cabe indicar además que hay consorcios que han sido apoyados por España o por otros países, sin 
aportar financiación a los mismos, en cuyo caso, simplemente se firmará el MOU entre países.  

7 ¿Se pueden presentar nuevos proyectos a la convocatoria de 2020? 

En este momento, se puede participar en proyectos liderados por otros países. En ese caso, el 
Ministerio de Defensa del país que coordina el proyecto, debe ponerse en contacto con SDG REINT 
para solicitar el apoyo. 

8 ¿Las Oficinas de Programa de los Proyectos estarán todas en la EDA y OCCAR o 
puede una nación llevar la Oficina de Programa, y quizá incorporar personas de 
otros países? 

La gestión de los proyectos ganadores puede llevarse tanto a nivel nacional, como a través de un 
organismo internacional. Actualmente se están estudiando diferentes  opciones para la gestión de 
proyectos por parte de la EDA y de OCCAR. 

mailto:iniciativasedf@mde.es
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Si se opta por gestión nacional, la oficina de programa estará compuesta por personal 
de todos los países del consorcio, pero será liderada por el país coordinador, es decir, liderada por 
personal del Ministerio de Defensa, que, como nación líder del proyecto, sería quien apoye a la 
Comisión para valorar los trabajos llevados a cabo por el Consorcio. 

9 ¿Qué relación hay entre los proyectos PESCO y los proyectos del EDIDP? ¿Cuál 
es la participación española? 

Los proyectos de la Cooperación Estructurada Permanente reflejan voluntad política de cooperar, 
entre naciones. De los 20 compromisos vinculantes, cinco de ellos están orientado al desarrollo de 
capacidades mediante proyectos conjuntos. A día de hoy existen tres oleadas de 46 proyectos, 
alguno de los cuales se cofinanciarán a través del EDIDP, y el futuro EDF. 

La vinculación de un proyecto del EDIDP a un proyecto PESCO, favorece la bonificación extra (10%) 
de este al estar orientado claramente al desarrollo conjunto de las capacidades. 

A día de hoy, España participa en aproximadamente el 50% de los proyectos y lidera 2 de estos 
proyectos PESCO. 

De los cuatro proyectos EDIDP liderados por España que han sido elegidos este año 2019, 3 están 
relacionados con los dos proyectos PESCO coordinados por España. 

10 En proyectos que tienen varias fases ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Por cada 
fase o en general por el TRL más avanzado?  

Las acciones elegibles, son aquellas definidas como tal en el Reglamento, el programa de trabajo y 
la llamada de propuestas (estudios, diseños, prototipos, ensayos, cualificación, certificaciones y 
mejoras ciclo de vida). Están definidas en la guía de las empresas (Guía del Solicitante). 

Un proyecto, cuando se presenta, debe seleccionar la acción o acciones para las que presenta su 
candidatura. Si el proyecto resulta elegido, cada acción se financia conforme al reglamento, 
atendiendo a la elegibilidad de los presupuestos presentados y los máximos de financiación 
declarados para cada tipo de acción.  

11 ¿Puede liderar una empresa española una propuesta si ya hay otra que lo hace 
y tiene ya el apoyo de la DGAM? 

El EDIDP es un programa de ayuda a las empresas de la UE que permite la participación directa de 
dichas empresas siempre que cumplan los criterios de elegibilidad, no siendo ningún criterio tener el 
apoyo de la DGAM. En 2019 empresas españolas han participado en proyectos liderados por otros 
países que no han solicitado la colaboración española y han sido elegidos. 
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Los representantes de España en el Comité de Programa defenderán los intereses de 
nuestro Ministerio de Defensa para intentar que los proyectos elegidos sean los que se alinean con 
los objetivos de nuestras Fuerzas Armadas. Todos los proyectos son evaluados por el GTIED y si se 
considera que varios proyectos tienen la misma importancia para el desarrollo de nuestras 
capacidades, todos pueden ser apoyados por la DGAM. 

12 ¿Qué pasos hay que seguir para conseguir el apoyo de una nación en un 
proyecto liderado?  

Los proyectos presentados por una empresa nacional, y que son candidatos a liderar por España se 
evalúan en el Grupo de Trabajo de Iniciativas Europeas, liderado por la SDG PLATIN de manera que 
se pueda decidir el apoyo a la industria de defensa nacional en su posible incorporación a los 
consorcios de dichos proyectos. 

Una vez que se decide liderar el proyecto, la SDG REINT se pone en contacto con sus homólogos de 
los ministerios de defensa de los países de empresas participantes en el consorcio para enviarles la 
información del proyecto, con apoyo de la empresa líder, y posteriormente se firma una Letter of 
Intend (LoI) entre los ministerios. 

Por otro lado, en cuanto a los proyectos liderados por otras naciones, en los que una empresa 
nacional desee participar, será el Ministerio del país líder quien ha de comunicarlo a la SDG REINT, 
quien los comunicará a la SDG PLATIN para su estudio en el ámbito del mencionado Grupo de 
Trabajo. Si se aprueba el apoyo, se seguirá el mismo proceso para la firma de la LoI. 

13 ¿Existe algún documento u hoja de ruta para favorecer las sinergias y 
complementariedades entre los programas de I+D e I+D de seguridad y defensa? 

El documento “Perspectiva de la Industria de Defensa”, presentado en 2019, recoge con respecto a 
la vertiente de índole industrial, la necesaria relación del Ministerio de Defensa con otros organismos 
de la Administración y con la propia industria. 

Por otro lado, la Estrategia de innovación de la Defensa (ETID), pretende proporcionar orientación 
tecnológica y promover la coordinación entre los diferentes actores, tanto internos como externos 
al Departamento, implicados en el desarrollo de la tecnología vinculada a las necesidades actuales 
y futuras de las FAS 

Ambos documentos, son complemento de las agendas sectoriales del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, proporcionándoles transversalidad y orientación mediante medidas específicas 
aplicables a la Defensa.    

Entre los grandes objetivos que recogen estos documentos, está la internacionalización, 
especialmente, en el ámbito de la Unión Europea. 
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14 ¿Puede un proyecto presentarse a más de un tópico? 

Como establece la Guía del Solicitante, solamente se puede aplicar a un “topic”. 

Si se desea aplicar a más de tópico de los incluidos en la llamada de propuestas, deberán presentarse 
proyectos diferentes. 

15 ¿Cómo se certifica el estatus de una SME o MIDCAP? 

Es necesario que todas las empresas solicitantes abran hagan una cuenta en la “Participant 
Registration Page”, donde se les dará un Login y un código de nueve cifras (PIC) necesario para enviar 
el proyecto.  Las SME tienen la opción de hacerse una autoevaluación on-line para valorar si 
efectivamente lo son de acuerdo a los criterios de la CE. No así las MIDCAP, que deben solicitarlo.  

Además de eso, la REA (organismo encargado por la Comisión de verificar la información que las 
SMEs envíen) podrá solicitar información adicional cuando lo considere oportuno. La información no 
ha de ser de más de 2 años de antigüedad, 

El estatus de una empresa debe durar lo que dure la acción.  

Según Guía:  

• “cross-border SMEs established in the EU” must be understood as SMEs established in 
Member States other than those in which the undertakings in the consortium that are not 
SMEs are established. 

• “EU non cross-border SMEs established in the EU” are SMEs established in the Member States 
in which the undertakings in the consortium that are not SMEs are established. 

• “Mid-cap’ (or “Middle-capitalisation company’)” means an enterprise that is not an SME 
and that has up to 3 000 employees. 

16 ¿Cómo podemos participar en la propuesta de IA coordinada por una entidad 
española? 

La participación, porcentaje, paquetes de trabajo, etc. siempre se acordaría entre entidades 
(públicas o privadas).  

En el caso de que una entidad española lidere - o participe- en un proyecto y hubiese otra entidad 
(pública o privada) que quisiera participar, esta debe ponerse en contacto con la primera y tratar 
directamente con ella su participación. 

En caso de que una entidad (nacional o extranjera) desee conocer si existe algún proyecto (nacional 
o extranjero) en una categoría concreta podría ponerse en contacto a través del correo facilitado 
(iniciativasedf@mde.es) y el Ministerio, si es conocedor, le ayudaría a entrar en contacto con las 
empresas que participan del consorcio. 

mailto:iniciativasedf@mde.es
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17 ¿Se contemplan temáticas específicas transversales a los sistemas de 
armas, como los misiles? 

En la actualidad, la CE ha conformado un conjunto de Grupos de Expertos que trabajen en el 
Programa de Trabajo del futuro EDF y por el momento se contempla una categoría llamada “cross – 
domain enablers” que cubriría una amplia gama de tecnologías y capacidades entre las que estarían 
los misiles. 

Las áreas globales, son las expuestas en la presentación, y se está decidiendo en la actualidad cuáles 
serán las categorías en las que se centrará cada una de ellas.  

18 Las garantías que se están requiriendo para el control de terceros países, 
¿supone que no habrá contratación en estos proyectos destinada a proyectos 
con componentes de fuera de la UE?" 

Tal y como especifica el reglamento del EDIDP, los fondos están destinados a entidades denominadas 
como “elegibles”, que son aquellas empresas públicas o privadas establecidas en la Unión, cuya 
infraestructura, instalaciones, activos y recursos estén situados en el territorio de la Unión durante 
todo el período de duración de la acción, y sus estructuras de dirección ejecutiva estarán establecidas 
en la Unión. No estarán sujetos a control por parte de terceros países ni de entidades de terceros 
países. 

Por otro lado, el propio reglamento, considera a sí mismo la posibilidad de excepciones: Una empresa 
controlada por un tercer país o por una entidad de un tercer país será apta solo si se ponen a 
disposición de la Comisión garantías aprobadas por el Estado miembro en el que esté establecida 
con arreglo a los procedimientos nacionales. Podrán referirse a la estructura de dirección ejecutiva 
de la empresa establecida en la Unión.  

Si el Estado miembro en el que esté establecida la empresa lo considera oportuno, dichas garantías 
podrán también referirse a derechos específicos de control de la empresa que tenga el gobierno.  

Pueden participar empresas de fuera de la UE si se demuestra que no es posible encontrar una 
empresa en la UE que pueda llevar a cabo la acción para la que se presenta, si bien esa acción no 
será elegible para subvención. Tampoco son elegibles acciones que partan de proyectos en los que 
haya control de países o empresas no UE, ya sea mediante IPR, patentes etc... 

En relación al Reino Unido, en la Convocatoria de 2020, se hace una mención a su participación, 
considerándolos elegibles para esa llamada de propuestas. 
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