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 1989 : Angel López, primer Delegado, con la misión de llevar a cabo, 

con muy escasos medios, la siempre  incierta  labor de puesta  en 

marcha de una nueva estructura  

 

 La Comisión  (especialmente la DG-RTD,  y el resto de las instituciones 

europeas, constituían un territorio desconocido, con claves de acceso 

ignoradas,  que  había que  aprender a descifrar imperativamente 

 

 Resultado de un gran  trabajo colectivo en el CSIC, con la Delegación 

como punta de lanza en Bruselas de un conjunto en el que destaca el 

excelente Servicio de Comunidades Europeas (creado en 1991, el 

primero de su clase en los OPIS), complementado con el apoyo de las 

Delegaciones del CSIC en las Comunidades  Autónomas. 

  

 La  Comisión y sus DGs con competencias en I+D, y las  instituciones 

científicas similares como  la MPG, el CNRS o el CNR, cambiaron  

paulatinamente su carácter opaco y misterioso, de acceso complicado y  

difícil, por el de instituciones  familiares  y próximas 
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 Tras  20  años de presencia  en Bruselas, el CSIC posee una sólida experiencia  en 

los distintos programas  europeos  de I+D, en particular en … los Programas  

Marco.  De la tímida participación en los  iniciales, hemos  pasado  a  ser uno de los 

principales actores europeos en los últimos. Nuestros  investigadores  consiguen 

excelentes  resultados, bien aportando  su  experiencia y conocimientos mediante sus 

proyectos,  bien con  su actividad como expertos nacionales en la Comisión Europea, 

o bien como miembros  de los diferentes  Comités que ayudan  a configurar la   

planificación de la política de I+D  comunitaria. 

 

 Sabemos que  es una inversión a  largo plazo, y somos perfectamente  conscientes de  

las  dificultades  en estos  tiempos  de  crisis  ; pero consideramos que  el esfuerzo 

merece  la pena ya que la estrategia  para salir  de la crisis, como la propia UE  ha  

recalcado,  pasa  por  un aumento de la inversión en I+D, y no por  su  disminución. 

    

 Contamos con la presencia  de  numerosas instituciones  españolas  de  I+D que  

realizan la misma apuesta de futuro, convencidas de  que el futuro de  la 

investigación española  no puede  concebirse  sin  Europa. Su presencia, numerosa y 

bien cualificada, indica  el salto cualitativo y cuantitativo que se ha producido en 

España en la percepción de la importancia  de la apuesta europea de  la I+D. 
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   ESTRATEGIA  EU-2020 

  …Necesitamos una estrategia que nos ayude  a salir  fortalecidos de la crisis y 

convierta a  la UE en una economía  inteligente, sostenible e integradora que disfrute de 

altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social. 

          Europa 2020 constituye una visión  de la economía social de mercado de  Europa 

para el siglo XXI… 

 

TRES PRIORIDADES : 

 

 Crecimiento inteligente : economía basada en el conocimiento y la innovación 

 Crecimiento sostenible : economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea 

verde y competitiva 

 Crecimiento integrador : economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social 

y territorial 

   

5 

http://www.mineco.gob.es/


OBJETIVOS  EMBLEMÁTICOS  

 

CRECIMIENTO INTELIGENTE  

1. Unión para la Innovación  

          “Mejorar las  condiciones y el acceso para la financiación de la I+I, 
asegurando que las  ideas  innovadoras se  conviertan en bienes  y 
servicios que crean empleo y crecimiento ”      

2.     Juventud  en Movimiento 

3.     Agenda Digital para Europa   

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

4. Una Europa más  eficiente en recursos  

5. Una política industrial para la Era de la Globalización  

CRECIMIENTO INTEGRADOR 

6. Agenda para nuevas habilidades y empleos  

7. Plataforma Europea  contra la pobreza 
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UNIÓN DE LA INNOVACIÓN  

    
          At  a  time of  public budget constraints, major demographic changes  

and increasing global competition, Europe’s competitiveness, our capacity 

to create  millions of  new  jobs to replace those lost in the crisis  and, 

overall, our future standard  of living depends  on our ability  to drive  

innovation in products, services, business  and social processes  and 

models. This is why innovation has been placed  at the heart  of the Europe 

2020 strategy. Innovation is also our best means of successfully tackling  

major societal challenges, such as climate change, energy and ressource  

scarcity, health and ageing… 

                 … The biggest challenge… is to adopt  a  much more strategic 

approach to innovation…whereby innovation is the overarching policy 

objective… where EU and national/regional policies are closely aligned 

and mutually reinforcing.. 

                                                                 

                                                                                COM (2010) 546    6.10.2010 
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         HORIZONTE 2020 :  

           

1. El nombre del nuevo programa de  I+I de la UE -Horizonte2020- refleja la 

ambición por crear ideas, crecimiento y empleo en el futuro… será  una 

herramienta clave para obtener la Unión de  la Innovación 

2. H2020 agrupa  todas las  fuentes  de  financiación de I+I  de  la UE (FP, CIP, 

EIT). 

 

NOVEDADES CLAVE 

           - Mayor simplificación :  arquitectura más  sencilla 

           -  Enfoque  integrador abierto a  nuevos participantes 

           -  Integración de  I+I  proporcionando  financiación  continua y coherente desde 

la idea  al mercado 

           -  Más  apoyo para  actividades  cercanas  al mercado 

           -  Generar más oportunidades para negocios 

           -  Del  laboratorio al mercado  mediante un único, específico, programa  

DELEGACION DEL CSIC EN BRUSELAS 
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Una ruptura con el pasado 



La propuesta de la Comisión supone una ruptura clara con el pasado al 
incluir en un programa único la cadena completa de creación de valor  

 

“No hay un modelo ideal  o absoluto de sistema de investigación e 
innovación, pero su configuración no será óptima si no está hecha a 
medida de la situación industrial, social y cultural a nivel nacional y 
regional…”¹  

H2020 

¹Research and Innovation performance in EU Member States and Associated 

Countries. Innovation Union progress at country level. 2013 
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H2020  BUDGET 
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1.  Por que  hay financiación; los científicos  somos oportunistas.  

     Nunca hay dinero suficiente para nuestras aspiraciones (ILC) 

 

  2.  Por  una dosis de patriotismo “científico” :  España aporta   

       una  parte      importante del presupuesto de  la UE.  

                         No es  dinero “foráneo” 

 

3.  Porque  en la crisis  que atravesamos es  indispensable aún más,  

     si cabe, tras  los grandes  recortes  en I+I. 

 

4.  Porque hay que estar con los mejores, de quienes más  y mejor  

     se  aprende  : colaborando y compitiendo  
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¿Por qué  acudimos a  Bruselas?  
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SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS (SPE) 

Estadística de la participación CSIC en H2020 y otras convocatorias europeas 

Programa i-LINK 
(NUEVA 

CONVOCATORIA i-
LINK+) 

1.857 PROPUESTAS EN PP 

Ciencia Excelente  
119 

22 ERC (3 STG, 10 CoG, 2 AdG, 7 PoC), 69 MSCA, 23 RI, 5 

FET 

Liderazgo Industrial 21 7 ICT, 5 SPACE, 7 NMBP, 4 ECSEL  

Retos Sociales 
41 

5 RS1(HEALTH), 21 RS2(FOOD), 6 RS3 (ENERGY), 1RS 4 

(TRANSPORT), 6 R5 (CLIMATE), 2 RS6 (SOCIETIES) 

 

Spreading Excellence 
3 WIDESPREAD 

Otros 2 1 EURATOM, 1 Science with and for society 

* Provisional  - en negociación 

186 CONCEDIDOS  ( ~ 78,5 M€ )*  



De FP1  a H2020  
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VALOR  AÑADIDO 

      Todo aquello que sólo puede hacerse (o hacerse 

mucho mejor) desde Bruselas debido al contacto 

directo  con los organismos  de  la UE 

 

    Analogía 

 Principio de subsidiaridad  de  la UE con los EE.MM. 

 European Added  Value (subsidiarity, proportionality,     

economic rationality… 
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  Para una  actuación  eficaz 

 Conocer   la Institución a la que se pertenece 

 Conocer  la estructura  nacional de  I+I (MINECO)     

 Conocer  las  Instituciones europeas (I+I) 

 Conocer  los organismos & asociaciones & grupos de 

interés, etc,  que operan en Bruselas : 

        - Análogos  nacionales  

         - Pan-nacionales 

                                    Good  & Efficient   networking!! 
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  ¿Qué  hacemos? 

 

 

 Asesoramiento y apoyo a  las  autoridades  del CSIC y participación diseño políticas de la UE en  
I+I,  contribución a la creación del ERA 

 

 Relaciones institucionales con la UE (Comisión, Parlamento, Consejo –a través de la REPER-)  

 

 Asistencia al personal científico del CSIC  

 

 Divulgación actividades  del CSIC en la UE  

 

 Información de oportunidades en I+I,  informes  y comunicados  sobre iniciativas UE en I+I 

 

 Análisis documentación UE para difusión en el CSIC 

 

 Relaciones Instituciones análogas (MPG, CNRS, CNR, Helmholtz…) 

 

 Relaciones Oficinas nacionales y pan-nacionales (CLORA, KOWI, SWISCORE, IGLO…) y 
Asociaciones (SE, EARTO, LERU…) 

 

 Gestión salas de Reuniones y Conferencias de la Delegación 

 

 Convenios con diferentes instituciones: acciones conjuntas que promuevan la consecución de 
mayores retornos de los programas de la UE 
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Informal Group of Liaison R&D Offices in Brussels   

 

IGLO 

• Facilitates and enhances the information exchange and cooperation  between 

its members on issues related to the EU R&I initiatives and FP 

• Platform for communication with DG R&I  

http://www.iglortd.org/  

8 Working Groups:  
• ERC 

• Implementation  

• Innovation 

• Higher Education 

• Marie Skłodowska-Curie Actions 

• International Cooperation 

• Structural Funds 

• Space  
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 Association of 47 European Research Funding Organisations (RFO) and 

Research Performing Organisations (RPO), based in Brussels. Its Founding 

General Assembly took place in Berlin in October 2011. 

 

 SE promotes the collective interests of its MOs in their efforts to foster 

European research.  

 

 It works and partners with other entities such as the European Universities, 

the European Academies, the European Scientific Intergovernmental 

Organisations and the EC to develop a coherent and inclusive ERA.  

 

 Establish the scientific community as a third voice in the ERA, together with 

national government and the European Commission 

 

 Co-operate with non-European research organisations  

 

 Deliver a coherent plan of action to ensure that publicly funded research and 

innovation in Europe has the maximum impact, contributing to the 

development of the economy and providing solutions to deliver societal benefit. 

  
  

SCIENCE EUROPE 
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 Lugar de acogida/reunión.  

 Punto de encuentro de los investigadores con sus socios  
 

 Ubicación privilegiada en un entorno inmejorable, en el barrio europeo, ocupando tres 
plantas de un moderno edificio situado en las proximidades de la Dirección General de 
Investigación e Innovación de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y muy cerca de 
las principales oficinas de I+I de otros países, así como de universidades y otros organismos. 

 
 Excelentes instalaciones : salas de reuniones y conferencias y espacios polivalentes 

susceptibles de ser utilizadas por CSIC y otras entidades que desarrollen actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación (conferencias, workshops…) 

 

 

 

 
CASA DE LA I+I EN BRUSELAS 
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2015 : 266 reuniones / 4800 personas /más de 50 países  
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DELEGACION DEL CSIC 

PRESENCIA EN LA DELEGACIÓN DE BRUSELAS 



               

 

 

 
 
 

 

 
CASA DE LA I+I EN BRUSELAS 

 

 Sinergias entre Instituciones  
 

 En la Delegación se alojan diferentes entidades con las que el CSIC tiene 
suscritos convenios con el fin de reforzar la participación y presencia en la 
Unión Europea mediante acciones conjuntas que promuevan la consecución de 
mayores retornos de los programas de la UE. 
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              MUCHAS GRACIAS  POR  VUESTRA 

                                ATENCIÓN  
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