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Qué es Horizonte 2020? 
 Propuesta de la CE para un nuevo programa marco 

para 2014-2020 dotado con 80 000 milliones de 
Euros 

 Como parte esencial de Europa 2020, Unión para la 
Innovación y el Espacio Europeo de Investigación (ERA): 
– Responder a la crisis económica invirtiendo en 

futuros puestos de trabajo y crecimiento. 
– Abordar problemas de los ciudadanos (retos 

sociales) relativos a medios de vida, seguridad y medio 
ambiente. 

– Fortalecimiento de la posición global de la UE en la 
investigación, la innovación y la tecnología 



Novedades  
 Integrar investigación e innovación en 

un programa único que reúne todos los 
fondos europeus destinados a la 
investigación y la innovación; 

 Enfoque en prioridades orientadas por la 
política – grandes retos; 

 Programa estructurado por objetivos 
 Modelos de Financiación Simplicados 

para investigación e innovación con reglas y 
esquemas de financiación comunes. 

  
 

 



Fondos europeus I+D+I  
(2007-2013) 
 7th Framework Programme (FP7) para investigación, 

desarrollo tecnológico y demostración 
 – 53.000 M€ (2007-13) : Ideas, Cooperación, Personas y 

Capacidades 
 Programa Marco para la Competitividad e 

Innovación (CIP) 
  – 3.600 M€ (2007-13): Emprendedores e Innovación, Energía 

Inteligente en Europa y soporte de políticas de TIC 
 Instituto Europeo de Innovación y Tecnologia (EIT) 
 – Ente Europeo autonómo que auna educación superior, 

Investigación y negocio para estimular la innovación en el 
Conocimiento y las Comunidades de Innovación. 
Presupuesto Europeo de 309 M€ (2007-13)  



Tres prioridades de H2020 

Ciencia excelente 
 Liderazgo industrial 
Retos sociales 
 



Prioridad 1 – Ciencia excelente 
Por qué: 
 Reforzar y ampliar la excelencia cientifica de la 

UE; 
 Consolidar el Espacio Europeo de Investigación 

para que sea mas competitivo a escala mundial 



Prioridad 1 – Ciencia excelente 
Objetivos específicos: 
• Reforzar excelencia, dinamismo y creatividad de 

la investigación europea; 
• Promover tecnologias radicalmente nuevas 

mediante la exploración de ideas novedosas; 
• Garantizar el desarrollo óptimo y el uso 

dinamico del capital intelectual in Europa; 
• Dotar la UE de infraestruturas de investigación 

de categoria mundial accesibles a todos los 
investigadores. 

 
 



Presupuesto Propuesto 
Instrumento  (M€) 

Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
Investigación de Frontera por los mejores equipos 
individuales 

 
13 268 

Tecnologías futuras y emergentes 
Investigación colaborativa para abrir nuevos campos de 
innovación 

 
3 100 

Acciones Marie Curie  
Oportunidades de Formación y de desarrollo de su 
carrera 

 
5 572 

Infraestruturas de investigación (incluye 
einfraestructuras) 
Garantizar el acceso a instalaciones de clase mundial 

 
2 478 



Prioridad 2 – Liderazgo industrial 

Por qué: 
 Acelerar el desarrollo de las tecnologias e 

innovaciones que sustentarán las empresas del 
futuro; 

 Europa necesita atraer más inversión privada en 
innovación e investigación; 

 Europa necesita más PYMES innovadoras para 
crear empleos y crecimiento económico. 
 

 



Prioridad 2 – Liderazgo industrial 

Objetivos específicos: 
 Liderazgo en tecnologias industriales y de 

capacitación : TIC, nanotecnologias, materiales 
avanzados, biotecnologia,fabricacion y 
transformación avanzadas, espacio; 

 Accesso a la financiación de riesgo : superar los 
déficits en la disponibilidad de financiación de 
deuda y de capital para las empresas; 

 Innovación en las PYME que tengan potencial 
para crecer e internacionalizarse. 
 

 



Presupuesto Propuesto 
Instrumento  (M€) 

Liderazgo en las tecnologías industriales y 
de Capacitación 
(TIC, nanotecnologías, materiales, biotecnologías, 
manufactura, espacio) 

 
13 781 

Acceso a la financiación de riesgo 
Fomento de la financiación privada y capital de riesgo 
para investigación y la innovación 

 
3 538 

Innovación en las PYMES 
El fomento de todas las formas de innovación en todos 
los tipos de PYMEs 

 
619 



Prioridad 3 – Retos sociales 
Por qué: 
 Las principales preocupaciones de los 

ciudadanos y los objetivos políticos de la 
sociedad/EU (clima, medio ambiente, energía, 
transporte, etc) no pueden resolverse sin 
innovación; 

 Las soluciones proceden del avance y la 
colaboración multidisciplinar,  incluyendo a las 
ciencias sociales y humanidades; 

 Las soluciones propuestas necesitan ser 
testadas, demostradas y extrapolables. 

 



Presupuesto Propuesto 
Retos sociales  (M€) 

Salud, cambio demográfico y bienestar 8 033 

Seguridad Alimentaria, Agricultura 
Sostenible, Investigación marina y 
marítima y bioeconomía 

4 152 

Energía segura, limpia, eficiente 5 782 

Transporte inteligente, ecológico e 
integrado 

6 802 

Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas 

3 160 

Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras 

3 819 



Simplificación 
 Un solo conjunto de reglas de participación 

más simple y más coherente; 
 Nuevo equilibrio entre confianza y control; 
 Pasar de varias tasas de financiamiento para  

diferentes beneficiarios y actividades a sólo 
dos tasas; 

 Sustitución de los cuatro métodos para 
calcular los gastos generales o "costos 
indirectos“ con un unico sistema tarifario; 

 Simplificación importante en la regulación 
financiera futura. 
 
 
 
 
 



Un acceso más amplio 
 Para los participantes internacionales - 

un amplio acceso a Horizon 2020 y a las 
iniciativas estratégicas de mutuo beneficio; 

 Para las PYME - proyectos de las PYME 
dedicados a los retos sociales y las tecnologías 
de apoyo; 

 Para todas las regiones - como 
complemento de los Fondos Estructurales; 

 Para todas las formas de innovación - la 
innovación social, los servicios, estimular la 
demanda a través de la contratación pública… 
 
 
 
 
 



Cooperación internacional (1) 
La nueva estrategia de cooperación internacional 

se centrará en: 
 La promoción de la competitividad; 
 Los retos sociales; 
 El apoyo a las políticas exteriores europeas 

 
 

 



Cooperación internacional (2) 
Se distiguirá entre tres grupos de países : 
 Las economías industrializadas y emergentes 

(que sólo podrán recibir financiación bajo 
determinadas condiciones);  

 Países de ampliación y vecindad; 
 Países en desarrollo (elegibles para financiación 

automática). 
 
 

 



Próximos pasos 

  En curso :  Negociación del presupuesto  
   general para el Horizon 2020 

  Julio 2012: Ultima convocatória del 7°  
   Programa Marco (FP7)  
 Med 2013:  Adopción por el Parlamento y  
   Consejo de Horizon 2020 

  01/01/2014: Horizon 2020 se inicia  
  => lanzamiento de la primera convocatoria 

 
 
 
 

 
 



Para saber más… 

 
 
http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020 
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