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4.1.A.b Programas estratégicos y proyectos
europeos
La Corporación mantuvo el año pasado el programa ImpaCTA para medir la repercusión de los  proyectos
incentivados y participó en varios proyectos europeos, además de participar en 9 solicitudes de otros proyectos con
financiación europea. Entre los más destacables, se encuentran los siguientes:

Programa ImpaCTA:

En 2015, se actualizó, con los datos de los nuevos proyectos finalizados, el estudio ImpaCTA, que aplica una
metodología pionera, desarrollada en colaboración con Deloitte, para la medición del impacto de los proyectos
financiados por CTA tanto en la economía regional como en las empresas que los ejecutan. Analizados ya 347
proyectos al cierre de 2015, el estudio posiciona a CTA como un agente promotor de I+D+i en Andalucía, una
palanca de desarrollo y un motor de empleo cualificado. Cada euro gastado en I+D+i por las empresas en un
proyecto financiado por CTA genera 1,13 euros de PIB en Andalucía (durante su ejecución y hasta seis meses
después de finalizar) y el retorno vía impuestos a la Hacienda Pública andaluza de los proyectos se sitúa en el
13,5% de su presupuesto. Las empresas consideran que su participación en los proyectos financiados por la
Corporación ha tenido un impacto positivo medio-alto en cuanto a cultura, estrategia, relación y gestión de la I+D+i.
A partir de estos proyectos, se han creado 21 joint ventures, 55 acuerdos de licencia y tres empresas de base
tecnológica. Además, se han registrado 94 patentes, 40 modelos de utilidad y 27 modelos industriales.

Proyecto Sunroad:

CTA participa, en representación de Andalucía, en un proyecto europeo liderado por Zabala Innovation Consulting
y financiado por el VII PM de la UE para diseñar la hoja de ruta del sector fotovoltaico y proponer las medidas
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políticas más adecuadas para conseguir un liderazgo técnico europeo que se traduzca en competitividad,
crecimiento y generación de empleos en la región. Para conseguir este objetivo, se creará una extensa y potente
red que incluirá a los principales actores clave del sector en estas regiones, tanto del lado de la demanda (120
industrias), como el de la oferta (60 universidades/centros) o la regulación (6 administraciones públicas regionales)
para establecer y potenciar las medidas políticas desarrolladas. El proyecto, que se inició a principios de 2013 con
un presupuesto de 157.600€ y un año y medio de duración, se centrará en el análisis de tres regiones, en las que
además será prioritaria la aplicación de las políticas y medidas propuestas: Andalucía, Ródano-Alpes y Turingia,
Sajonia-Anhalt y Sajonia. Junto a Zabala, como líder del proyecto, y a CTA, como representante de Andalucía,
también participan en el proyecto la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia y la
consultora austriaca Projectkompetenz. En 2015, anualidad final del proyecto, se desarrollaron actividades de
identificación de las principales barreras al desarrollo del sector fotovoltaico, análisis de posibles medidas de
impulso de la demanda que contrarresten las barreras identificadas y elaboración de una hoja de ruta de fomento
de este sector. Las acciones de difusión de los resultados culminaron en un evento internacional sobre el proyecto
en Ljubljana (Eslovenia), en junio de 2015.

ERA-NET ICT-AGRI2

CTA participa en el consorcio que desarrolla el proyecto europeo ICT AGRI2 (Information and Communication
Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture). El proyecto pretende contribuir al desarrollo de una
agricultura ecoeficiente, sostenible y competitiva mediante el fomento y la mejora del uso de las TIC y los sistemas
robotizados. El consorcio está integrados por organismos europeos gestores y promotores de programas de
financiación de I+D+i. En 2015, CTA contribuyó a la definición del plan de acción, participó en el lanzamiento de la
convocatoria, traspuso al consorcio europeo las especificidades de financiación de CTA y divulgó esta convocatoria
en foros técnicos en Andalucía, además de apoyar la participación de una pyme andaluza en una propuesta.

Programa Redes y Gestores:

CTA ha percibido financiación del programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad dentro de las
acciones de dinamización “Europa Redes y Gestores”. El objetivo del programa es apoyar actuaciones de refuerzo
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de creación de estructuras sostenibles de gestión y promoción internacional de proyectos de I+D+i, con el objetivo
de promover y facilitar la participación de grupos de investigación españoles en proyectos internacionales, en
especial en el programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020).
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