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HORIZON 2020

Programas Marco de Investigación e Innovación de la UE

Programa Marco de Investigación 
e Innovación de la UE (2014-2020) 
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HORIZONTE  2020

Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la UE 

(2014-2020) 

En H2020….
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España 
4.762 MEUR

Contribución de H2020 entre EEMM 2014-2019 
47.207 MEUR (resultados provisionales)
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H2020 – Algunos resultados (I)
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H2020 – Algunos resultados (II)

* Resultados provisionales 2014-2019
** Compromisos de financiación a 
entidades españolas en propuestas de 
convocatorias adjudicadas cada año

Subvención obtenida 
por la entidades 
españolas en el 

Programa Marco

(*)

(**)
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Participación por tipo de entidad

H2020 – Algunos resultados (III)
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Horizonte Europa: 
Programa Marco de I+I de la UE 

(2021-2027)
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Horizonte Europa

https://twitter.com/JEPaquetEU/status/1331875611153997824
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1337417014055473153
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1415300715589799943
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Horizonte Europa
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PILAR 1 –
CIENCIA EXCELENTE 25.011

ERC - Consejo 
Europeo de 
Investigación

16.004   

MSCA - Acciones 
Marie Skłodowska-
Curie 

6.602   

Infraestructuras de 

investigación
2.406   

Ampliar la Participación y Fortalecer el Espacio Europeo de Investigación 3.393   
Ampliar la participación y difundir la excelencia 2.955   
Reformar y mejorar el sistema europeo de la I+i 438   

PILAR 2 - RETOS MUNDIALES Y 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EUROPEA

53.516

Clúster 1 - Salud 8.246   

Clúster 2 - Cultura, creatividad y 

sociedad inclusiva
2.280   

Clúster 3 – Seguridad civil 1.596   

Clúster 4 - Digital, industria y espacio 15.349   

Clúster 5 - Clima, energía y movilidad 15.123   

Clúster 6 - Alimentación, bioec. 

recursos naturales, agricultura y MA
8.952   

JRC – Centro Común de Investigación 1.970   

PILAR 3 –
INNOVACIÓN ABIERTA 13.597  

EIC- Consejo Europeo 

de Innovación
10.105   

Ecosistemas de 

innovación europea
527   

EIT - Instituto Europeo 

de Innovación y 

Tecnología
2.965   

Presupuesto Horizonte Europa (2021-2027)

Presupuesto en precios corrientes. 
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25.011 MEur

Continuidad 

64%

27%

9%
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De H2020 a Horizonte Europa (Pilar 2)
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ICT - Tecnologías de la Información y la Comunicación

Nanotecnologías

NMBP
Materiales avanzados

Biotecnología

Fabricación avanzada

Espacio

R
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o
s 
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Salud, cambio demográfico y bienestar

Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía
Energía segura, limpia y eficiente

Transporte inteligente, ecológico e integrado

Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas
Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas

Sociedades seguras
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Clústeres (96% del Pilar)

• Proyectos colaborativos en 
consorcio

• Convocatorias abiertas con 
topics más o menos 
prescriptivos

• Misiones y Asociaciones 
(Partnerships)  pueden influir 
en las convocatorias

53.516 MEur
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De H2020 a Horizonte Europa (Pilar 3)

Pillar I – Ciencia Excelente FET Open

LEIT - Liderazgo en las 

tecnologías industriales
y de capacitación

Instrumento PyME – Piloto del EIC

EIT – Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología
EIT
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13.597 MEur

74%

4%

23%

Afianzar comunidades de 
conocimiento (KICs) más capilares e 
inclusivas.

Escalar empresas europeas con 
tecnología EU propia.

Conectar mejor los ecosistemas de 
innovación nacionales y regionales.
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Las Misiones en el Pilar 2 de Horizonte Europa

Cartera de acciones transdisciplinares, de plazo determinado, con meta audaz e
inspiradora y de éxito cuantificable, que tiene un impacto en la sociedad y la
ciudadanía.

• Conquistar el cáncer: Misión posible.
• Acelerar la transición a una Europa 
preparada y resiliente al cambio climático.
• Regenerar nuestros océanos y aguas.
• 100 ciudades climáticamente neutras para 
el 2030  por y para los ciudadanos. 
• Cuidar el suelo es cuidar la vida.

Cinco áreas de misiones Cinco primeras misiones propuestas
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Las Asociaciones (Partenariados) en el Pilar 2

• Desde el lanzamiento de las primeras ERANET en el VI PM los 
partenariados han crecido en número y complejidad. Dada esta 
evolución la Comisión Europea propone hacer un esfuerzo para lograr:

– Reducción en número

– Orientación Estratégica

– Marco Común

– Mayor Coherencia

– Marco temporal definido

• Pueden llegar a suponer el 50% del                                                
presupuesto de los seis Clústeres.
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Horizonte Europa → de la base legal al programa de trabajo

25

Green transition
Digital transition
Recovery and Resilience

[2021-2027]

[2021-2024]

[2021-2022]
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Características generales del Programa HE

• Competitivo: No hay asignación previa de fondos a los países UE.

• Gestión centralizada: Comisión Europea (CE) o agencias 
delegadas (REA, CINEA, HaPEA, EISMEA, ERCEA).

• De forma general, las prioridades de I+D+I que financia el 
programa las marca la CE a través de las convocatorias y 
programas de trabajo, (“top-down”).

• Algunas convocatorias de temática abierta y “bottom-up”:          
Pilar I. Ciencia Excelente (MSCA, ERC) y Pilar III. EIC.
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Se financian proyectos en todas las fases del proceso que lleva 

de la investigación al mercado que:

• Aporten valor añadido a nivel europeo.

• Sean de aplicación civil (no militar).

• Respeten los principios éticos y derecho aplicable (nacional, 
de la UE e internacional), incluidos la Carta y el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, 
DEMOSTRACIÓN E INNOVACIÓN

Características principales de los proyectos
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Qué tipos de actividades NO financia HE

• Las orientadas a la clonación humana con fines reproductivos.

• Las dirigidas a modificar el patrimonio genético de seres humanos, 

cuando tales actividades puedan convertir esas modificaciones en 

hereditarias (excepto la investigación relativa al tratamiento del cáncer 

de gónadas).

• Las destinadas a la creación de embriones humanos exclusivamente 

con fines de investigación o para la obtención de células madre, incluso 

mediante transferencia nuclear de células somáticas.
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• Tengan carácter local, regional o nacional, en los que la dimensión 

europea no esté justificada.

• No presenten un avance real sobre el conocimiento ya existente a nivel 

europeo (proyectos de investigación), o una innovación real para el 

mercado europeo (proyectos de innovación).

• Acciones que no respondan a actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, demostración e innovación u otras actividades financiables 

definidas en las convocatorias y los respectivos Programas de Trabajo.

Qué tipos de actividades NO financia HE
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¿Quién puede participar en Horizonte Europa?

• De forma general, cualquier entidad, de cualquier país, tanto los 
pertenecientes a la UE (EEMM), como países asociados (PPAA) o terceros 
países.

• Se puede limitar la participación por intereses estratégicos, autonomía o de 
seguridad de la Unión:

o En algunas convocatorias o temas concretos se podrá excluir a entidades 
de terceros países (países no UE).

o También se podrá excluir a entidades legales de EEMM y PPAA que estén 
controladas por entidades y gobiernos de terceros países.
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Cooperación Internacional

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8f05d2eb-b850-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1414519519410900995
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Las entidades establecidas en: 

₋ Estados miembros (EEMM)

₋ Países asociados a Horizonte Europa (PPAA).

₋ Terceros países de renta media-baja.

₋ Terceros países industrializados bajo determinadas 
condiciones:

₋ si lo establece el programa de trabajo 

₋ si su participación se considera esencial para el proyecto 
(en la evaluación).

¿Quién puede recibir financiación?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


34@HorizonteEuropa 34

Países Asociados (PPAA)

• Solución Transitoria: los 16 PPAA a H2020 serán tratados como asociados a Horizonte Europa y 

los acuerdos de asociación que se firmen en 2021 tendrán un efecto retroactivo desde el inicio 

del programa.

• Se considerará también PPAA a REINO UNIDO, MARRUECOS y KOSOVO, a la espera de concluir 

los acuerdos en 2021. En caso de que no se firmara a tiempo el acuerdo, se cancelaría la 

participación de las entidades de esos países como beneficiarios (podrían ser “Associate

partners” por ejemplo pero nunca podrían coordinar), los consorcios que los incluyan deben 

asumir ese riesgo.

• La asociación de SUIZA depende de la ratificación del Acuerdo Marco Bilateral General 

(Bilateral Institutional Framework Agreement)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2683

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_2683
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Condiciones de participación 

• Consorcios: en general al menos 3 entidades independientes, de 3 
EEMM o PPAA diferentes, con un mínimo 1 país de la UE, salvo 
casos justificados.

• Mínimo una entidad legal en:

– ERC, EIC, acciones de cofinanciación de programas.

– Acciones de coordinación y apoyo (CSA), acciones de formación 
y movilidad.

• Los Programas de Trabajo (WP) pueden establecer condiciones 
adicionales sobre el número o el tipo de participantes.
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Tipos de acciones en Horizonte Europa

Innovation and 
market 

deployment 
actions (IMDA)

Research 
and 

Innovation 
Action 
(RIA)

Innovation 
Action (IA)

Coord. and 
Support 
Actions 
(CSA)

Programme 
Co-fund 
actions 

(CoFund)

Activities to establish new knowledge or 
to explore the feasibility of a new or 
improved technology, product, process, 
service or solution.

Activities to produce plans and 
arrangements or designs for new, altered 
or improved products, processes or 
services.

Activities that contribute to the objectives 
of Horizon Europe. This excludes R&I 
activities, except for ‘Widening 
participation and spreading excellence’

A programme of activities established or 
implemented by legal entities managing 
or funding R&I programmes, other than 
EU funding bodies.

Training and 
mobility actions 

(TMA)

Pre-commercial 

procurement 

actions  (PCP) 

Public procurement 

of innovative 

solutions actions 

(PPI) 
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Financiación en HE

• Principalmente subvenciones.

• Reembolso de hasta el 100% de los costes admisibles para todo 
tipo de entidades pero…...

• Algunas excepciones en los porcentajes de financiación:

₋ Acciones de innovación (IA): hasta el 70% en el caso de las 
para entidades con ánimo de lucro.

₋ Acciones de cofinanciación: en general hasta el 30%.

LAS CONVOCATORIAS PUEDEN LIMITAR LOS % DE FINANCIACIÓN
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Financiación GENERAL por tipos de acción

Tipos de acción Porcentaje MÁXIMO de financiación

Acciones de investigación e innovación (RIA) 100%

Acciones de innovación (IA)
70% 
100% - entidades sin ánimo de lucro

Acciones de coordinación y apoyo (CSA) 100%

Acciones de cofinanciación de programas (CoFund) Entre el 30% y el 70%

Acciones de innovación  e implantación
Pen el mercado (IMDA)

70% 
100% - entidades sin ánimo de lucro

Acciones de movilidad y formación (TMA)
Acciones de investigación del ERC

100%

Compra Pública Precomercial (PCP) 100%

Compra Pública de Soluciones Innovadoras (PPI) 50%
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IDEA CONVOCATORIA PROPUESTA EVALUACIÓN FINANCIACIÓN

El proceso de participación
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Aspectos clave en la propuesta

You need to demonstrate that your idea is ambitious and goes beyond the state of 
the art

You should show how your project could contribute to the outcomes and impacts
described in the work programme (the pathway to impact)

You should describe the planned measures to maximise the impact of your project (‘plan
for the dissemination and exploitation including communication activities’)

You should demonstrate the quality of your work plan, resources and participants

Your proposed work must be within the scope of a work programme topic

Your scientific methodology must take into account interdisciplinary, gender dimension 
and open science practices. It must not significantly harm the environment

EXCELLENCE

IMPACT

IMPLEMENTATION
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HE busca maximizar el IMPACTO de la inversion en I+D+I
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EU POLICY PRIORITIES Overall priorities of the European Union (Green Deal, Fit for the Digital Age,…)

KEY STRATEGIC 
ORIENTATIONS

Set of strategic objectives within the EC policy priorities where R&I investments are 
expected to make a difference

IMPACT AREAS Group of expected impacts highlighting the most important transformation to be fostered 
through R&I 

EXPECTED IMPACTS
→ DESTINATIONS
(General objectives)

Wider long term effects on society (including the environment), the economy and science, 
enabled by the outcomes of R&I investments (long term). It refers to the specific 
contribution of the project to the work programme expected impacts described in the 
destination. Impacts generally occur some time after the end of the project. 

EXPECTED OUTCOMES
→ TOPICS

(Specific objectives)

The expected effects, over the medium term, of projects supported under a given topic. 
The results of a project should contribute to these outcomes, fostered in particular by the 
dissemination and exploitation measures. This may include the uptake, diffusion, 
deployment, and/or use of the project’s results by direct target groups. Outcomes generally 
occur during or shortly after the end of the project.

PROJECT RESULTS
(Operational
objectives)

What is generated during the project implementation. This may include, for example, 
know-how, innovative solutions, algorithms, proof of feasibility, new business models, 
policy recommendations, guidelines, prototypes, demonstrators, databases and datasets, 
trained researchers, new infrastructures, networks, etc. Most project results (inventions, 
scientific works, etc.) are ‘Intellectual Property’, which may, if appropriate, be protected by 
formal ‘Intellectual Property Rights’
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Índice

• De Horizonte 2020

• A Horizonte Europa

• Horizonte Europa, algunos detalles

A modo de resumen final…
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Presupuesto     
≈ 95.500 M€

* Alguna excepciones: Pilar I o Pilar III

“Topics” definidos
(“top-down”)*

Foco en los  
Retos Mundiales  y 

en Impacto

Cooperación 
Internacional

Prioridades, políticas, 
compromisos de la UE

Proyectos en 
Colaboración* 

A modo de resumen….

Diferentes tipos de 
proyectos (RIAs, IAs, 

CSAs, PCPs,….)

Financiación para todo tipo 

de entidades (OPIs, Univs., 

Empresas, Admin….)

HORIZONTE EUROPA 
(2021-2027)
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LA PROPUESTALA IDEA ENCAJE EN TOPIC EL CONSORCIO

REVISIONEL ENVÍOEVALUACIÓNEL ACUERDOPROYECTO

Apoyo a la participación
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Enlaces de interés
• Horizonte Europa: http://ec.europa.eu/horizon-europe

• Plan Estratégico (2021-2024): https://ec.europa.eu/info/files/horizon-
europe-strategic-plan-2021-2024_en

• F&T Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal

• Portal Español Horizonte Europa (información y eventos): 
http://www.HorizonteEuropa.es

• NCP Horizonte Europa: https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps

• Jornada de presentación de Horizonte Europa en España: 
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa

• Infodays Horizonte Europa: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

http://ec.europa.eu/horizon-europe
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://www.horizonteeuropa.es/
https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
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DISCLAIMER

The contents of this presentation are for
informal guidance and discussion
purposes only.

In no circumstance the content of these
slides can substitute the information
provided in the official documents and
guidelines.
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@HorizonteEuropa - @CDTIoficial


