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Pasado presente y futuro
Investigación
e innovación

Horizonte Europa
es la propuesta de la Comisión de un programa de financiación de la
investigación y la innovación de 100 000 millones EUR durante siete
años (2021-2027)
para reforzar las bases científicas y tecnológicas de la UE
para impulsar la capacidad de innovación, la
competitividad y el empleo de Europa
para cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así
como sostener nuestros valores y modelo
socioeconómico
En una propuesta separada de un Fondo Europeo de Defensa, se
propone la asignación de 4 100 millones EUR adicionales para la
investigación en materia de defensa.

Horizonte Europa: ¿por qué?

 La visión:
«una Europa que proteja,
una Europa que capacite,
una Europa que vele por la seguridad»
Jean-Claude Juncker

 Luchar contra el cambio climático
(objetivo presupuestario del 35 %)
 Contribuir a alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible
 Impulsar la competitividad y el
crecimiento de la Unión

Créditos: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Horizonte Europa:
invertir en investigación e innovación para dar
forma a nuestro futuro

A pesar de disfrutar de una
investigación de primera categoría
mundial y de industrias fuertes ...
Nuestros conocimientos y habilidades son
nuestros principales recursos.
→ El 7 % de la población mundial
El 20 % del I+D mundial
→ 1/3 de todas las publicaciones científicas
de alta calidad
→

1,3 %
Inversión en
I+D de las
empresas de la
UE

… Europa no logra que su
liderazgo en el ámbito de la
ciencia se transforme en
liderazgo en el ámbito de la
innovación y el
emprendimiento

Necesitamos un nuevo nivel de ambición y una
agenda de investigación e innovación renovada
para ocupar el primer puesto
 Asegurando las inversiones esenciales y estimulando la inversión
privada
 Adecuando los marcos normativos a la innovación
 Situándonos en la vanguardia de la innovación creadora de mercados
 Reconectando la investigación y la innovación con la ciudadanía a
través de misiones de investigación e innovación a lo largo de la UE
 Apoyando la difusión de la innovación en toda la Unión
 Invirtiendo en habilidades y capacitando a las universidades para que
tengan un mayor perfil emprendedor e interdisciplinar

Valor añadido a través de Horizonte Europa:
Colaboración,
intercambio y
redes
transnacionales
Atracción de
los mejores
talentos

Paisaje
europeo de
investigación
e innovación
reforzado

Beneficios
para
Europa

Masa crítica
para abordar
los retos
mundiales

Financiación
competitiva
que
promueve la
excelencia

Visibilidad de
la
investigación
e innovación
punteras

Creación de
nuevas
oportunidades
de mercado
Movilidad
transnacional

Horizonte Europa: ¿qué?

Horizonte Europa: evolución, no revolución
Objetivos específicos del programa
Fortalecer el impacto de la
investigación e innovación
para apoyar las políticas de la UE

Apoyar la creación y difusión
de conocimiento de alta calidad

Fomentar todas las formas de
innovación y fortalecer el despliegue en
el mercado

Optimizar los resultados del Programa para generar un impacto y lograr un EEI más fuerte

Pilar 2

Pilar 3

Ciencia abierta

Desafíos mundiales y
competitividad industrial

Innovación abierta

Consejo Europeo de
Investigación
Acciones Marie SkłodowskaCurie
Infraestructuras de investigación

Agrupaciones
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•
•
•
•
•

Salud
Sociedad inclusiva y segura
Mundo digital e industria
Clima, energía y movilidad
Alimentación y recursos
naturales

Centro Común de Investigación

Consejo Europeo de Innovación
Ecosistemas europeos de
innovación
Instituto Europeo de Innovación
y Tecnología

Fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación
Compartir la excelencia

Reformar y mejorar el sistema europeo de investigación e
innovación

Presupuesto: 100 000 millones EUR*
(2021-2027)
Miles de millones EUR
en precios actuales

2,4

2,1

Ciencia abierta
13,5

25,8

Desafíos mundiales y
competitividad industrial
Innovación abierta
Fortalecimiento del EEI

52,7

* Esta dotación incluye 3 500 millones EUR
asignados en el marco del Fondo InvestEU.

Euratom

Horizonte Europa: ¿qué novedades hay?

Lecciones aprendidas
de la evaluación intermedia de
Horizonte 2020
Apoyar la innovación de
vanguardia
Crear un mayor impacto a través
de la orientación de las misiones
y la participación ciudadana

Fortalecer la cooperación
internacional

Principales novedades
de Horizonte Europa
Consejo Europeo de
Innovación
Misiones de
investigación e
innovación

Posibilidades de
asociación ampliadas

Reforzar el carácter abierto

Política de ciencia
abierta

Racionalizar el panorama de
financiación

Nueva aproximación a
las asociaciones

Consejo Europeo de Innovación
Apoyo a las innovaciones de vanguardia o disruptivas y con potencial de
expansión que resulten demasiado arriesgadas para los inversores
privados.

Consejo Europeo
de Innovación

Ayudar a los innovadores a crear los mercados del
futuro, a hacer uso de la financiación privada, a
expandir sus empresas.
Una gestión y seguimiento de tipo ágil y proactivo,
que asuma riesgos y esté centrada en la innovación.

Dos instrumentos complementarios que acortan la distancia entre la idea y el
proyecto en el que se pueda invertir.
Acelerador: subvenciones y
Explorador: subvenciones
financiación combinada (desde la
(desde la fase temprana de la
fase precomercial
tecnología
hasta las fases de mercado y
hasta la fase precomercial).
expansión)

Misiones de investigación e innovación
Misiones de
investigación e
innovación

Relacionar mejor la investigación e innovación de
la UE con las necesidades de la sociedad y la
ciudadanía, con una gran visibilidad e impacto

Una misión es una cartera de acciones con un plazo determinado destinada
a alcanzar una meta audaz e inspiradora, a la vez que cuantificable, que
va más allá de las acciones individuales y que tiene impacto sobre la ciencia,
la tecnología, la sociedad y los ciudadanos.
 La propuesta de Horizonte Europa define las características de la misión y los
elementos de la gobernanza.
 Las misiones específicas serán co-diseñadas con los Estados miembros,
las partes interesadas y la ciudadanía, y estarán programadas dentro del
pilar Desafíos mundiales y competitividad industrial (a partir de las
aportaciones de otros pilares).

Cooperación internacional

Cooperación
internacional

Abordar conjuntamente los retos de la
sociedad mundial, acceder a los mejores
talentos, experiencia y recursos del mundo,
una oferta y demanda de soluciones
innovadoras mejorada

Ampliación de la apertura para la asociación
 Terceros países con buena capacidad en materia de ciencia, tecnología e
innovación
 Considerar el objetivo de impulsar el crecimiento económico en Europa
a través de la innovación
 Apertura general para la participación internacional
 Intensificación de las acciones dirigidas
(iniciativas emblemáticas, convocatorias conjuntas, etc.).

Ciencia abierta a lo largo del programa
Mejor difusión y explotación de los
resultados de investigación e innovación,
Ciencia abierta
 Fomentar
la adopción deasíprácticas
de ciencia
abierta activa
como apoyo
a la participación
mediante fondos asignados,
de la incluidos
sociedad aquellos destinados a
 Acceso abierto obligatorio para las publicaciones: los beneficiarios
deben asegurar la existencia de derechos suficientes para cumplir con los
requisitos de acceso abierto
 Plan obligatorio de gestión de datos para datos FAIR (fáciles de
encontrar, accesibles, interoperables, reutilizables) y datos de
investigación abiertos: para todos los datos de investigación con
posibilidades de exclusión voluntaria de los requisitos de acceso abierto
 Apoyo a las habilidades de los investigadores en materia de ciencia
abierta, así como sistemas de recompensa
 Uso de la Nube Europea de la Ciencia Abierta

Nueva aproximación a las asociaciones europeas
Nueva generación de asociaciones orientadas a los objetivos y más
ambiciosas, en apoyo de los objetivos acordados para la política de la UE
 Arquitectura sencilla y caja de
Principales
herramientas
 Enfoque coherente del ciclo de vida
características
 Orientación estratégica
Coprogramadas

Cofinanciadas

Institucionalizadas

A partir de memorandos
de
entendimiento / acuerdos
contractuales aplicados
independientemente por
los socios y por Horizonte
Europa

A partir de un programa
común acordado por los
socios, compromiso de
los socios respecto de
las contribuciones
financieras y en
especie, y contribución
financiera de Horizonte
Europa

A partir de una dimensión
a largo plazo y de la
necesidad de un alto nivel
de integración;
asociaciones basadas en
los artículos 185 y 187 del
TFUE y en el Reglamento
EIT, apoyadas por
Horizonte Europa

Horizonte Europa: en detalle

Hemos construido un nanocoche de
tracción integral.
No habría sido posible
sin la financiación del CEI.

Prof. Ben Feringa
Premio Nobel en 2016,
Davos (2018)
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CIENCIA ABIERTA:
Reforzar y ampliar la excelencia de
la base científica de la Unión
Consejo
Europeo de
Investigación

Acciones Marie
SkłodowskaCurie

 Investigación de
frontera realizada
por los mejores
investigadores y sus
equipos

 Proporcionar a los
investigadores
nuevos
conocimientos y
habilidades a través
de la movilidad y la
formación
6 800 millones EUR

16 600 millones EUR

Infraestructuras
de
investigación


Infraestructuras de
investigación de
primera categoría
mundial, integradas
e interrelacionadas

2 400 millones EUR

¡Horizonte 2020
permite a mi organización
demostrar nuestra excelencia investigadora
y nuestro compromiso de trabajar
en beneficio de la sociedad
a una escala mucho mayor de lo
que sería posible
sin su apoyo!
Declaración de un instituto de
investigación noruego
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Desafíos mundiales y competitividad industrial:
Impulsar las tecnologías y soluciones clave para sustentar
las políticas de la UE y los objetivos de desarrollo sostenible

Clústeres
Se ejecutan a través de convocatorias, misiones y
asociaciones ordinarias

Presupuesto
(Miles de millones
€)

Salud

7,7

Una sociedad inclusiva y segura

2,8

Mundo digital e industria

15

Clima, energía y movilidad

15

Recursos alimentarios y naturales

10

Centro Común de Investigación
Apoya las políticas europeas con pruebas científicas independientes y
proporciona asistencia técnica a lo largo de todo el ciclo de las políticas

2,2

Al aunar la
investigación y la innovación
en el mismo programa, Horizonte 2020
ha impulsado la transferencia
de la excelente investigación de Europa
al mercado, preparando el terreno
para las innovaciones
del mañana
Asociación universitaria
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INNOVACIÓN ABIERTA:
Estimular las innovaciones de vanguardia y creadoras de
mercados y los ecosistemas que propician la innovación
Consejo
Europeo de
Innovación

Ecosistemas
europeos de
innovación

Instituto Europeo
de Innovación
y Tecnología (EIT)

 Apoyo a las
innovaciones de
vanguardia y con
potencial de
creación de
mercados

 Conexión entre
agentes
regionales y
nacionales de
innovación.

 Reunión de los
agentes principales
(investigación,
educación y
empresas) en torno a
un objetivo común
para fomentar la
innovación
3 000 millones EUR

10 500 millones EUR, incluidos hasta
500 millones EUR para ecosistemas

Horizonte 2020
ha sido una ayuda excepcional
para consolidar mi carrera
en mi país de origen
(en comparación con los EE.UU.)

Investigador de Hungría

Consolidación del Espacio Europeo de
Investigación (EEI): Optimización de fortalezas y
potencial para una Europa más innovadora
Compartir la
excelencia
 Creación de equipos
(fortalecimiento
institucional)
 Hermanamiento
(creación de redes
institucionales)
 Cátedras del EEI
 COST
1 700 millones EUR

Reformar y reforzar
el sistema europeo de
investigación e innovación





Base científica y prospectiva
Ciencia abierta
Mecanismo de apoyo a las políticas
Carreras atractivas para los
investigadores
 Ciencia ciudadana
 Investigación e innovación
responsables, igualdad de género
400 millones EUR

Programa de Investigación y Formación de
Euratom (2021-2025)
 Objetivo
Actividades de investigación y formación para reducir los riesgos para
la seguridad nuclear (física y tecnológica), desarrollo de tecnologías
nucleares seguras y protección óptima contra la radiación.
 Principales novedades
 Mayor atención sobre las aplicaciones no energéticas de la
radiación (médicas, industriales, espaciales)
 Apertura de oportunidades de movilidad para investigadores
nucleares mediante su inclusión en las Acciones Marie
Skłodowska-Curie
 Simplificación: Reducción de objetivos específicos, de
14 actualmente a 4, que abarcan tanto las acciones directas
(ejecutadas por el JRC) como las acciones indirectas
 Presupuesto: 2 400 millones EUR (2021-2027)

InvestEU para la investigación y la innovación (I+i)
Estimula una mayor inversión en investigación e innovación,
especialmente por parte del sector privado; moviliza y complementa las
iniciativas nacionales o regionales
Ninguna distorsión del mercado: intervención solo para subsanar las
Los 4 ejes de inversión de
lagunas de financiación en la cadena de
InvestEU: garantías
la ejecución de la I+i (sobre todo las
presupuestarias en
debidas al alto riesgo)
I+i
miles de millones EUR
Apoyo a través de:
4

 Fondo InvestEU
 Asistencia InvestEU
 Portal InvestEU

11,25

Infraestructuras
sostenibles
Pymes

11,25
11,5

El importe movilizado se estima en 200 000 millones EUR
de inversiones en I+i, financiación basada en el mercado
para la explotación y expansión de la I+i europea

Inversión social
y capacidades

Horizonte 2020 proporciona
un medio excelente para el
desarrollo de avances tecnológicos de vanguardia
y ayuda a las pymes a lograr
sus objetivos comerciales
(productos innovadores, creación de
trabajo altamente cualificado,
rentabilidad)
Pyme, Reino Unido

Horizonte 2020 es una gran
oportunidad para fortalecer la
colaboración y las asociaciones activas
entre la industria, el mundo universitario y
la cadena de suministro, y también es
un factor clave para mantener
el liderazgo industrial
Empresa de los Países Bajos

Horizonte Europa: ¿cómo?

Reglas sencillas y adecuadas a los fines
 Mayor alineación con el Reglamento Financiero
 Aumento del uso de formas simplificadas de subvención
cuando proceda (a partir de la experiencia piloto de importe fijo de
H2020)
 Mayor aceptación de las prácticas contables habituales en
materia de costes
 Mayor confianza mutua en las auditorías, en pro de los
beneficiarios que participen en varios programas de la Unión
mientras se aseguran la continuidad y la coherencia para los
beneficiarios, mediante el mantenimiento del
 Atractivo modelo de financiación H2020, con un
porcentaje de financiación de hasta un 100 %
 Principio del conjunto único de normas

Sinergias con otros programas de la Unión
Horizonte Europa
Sinergias mejoradas
Compatibilidad
Otros programas de la Unión,
incluidos
Política
agrícola
común

LIFE

Erasmus

Mecanismo Fondo para
FEDER
«Conectar la innovación
Europa»
Fondo de
Instrumento de
Seguridad Interior
financiación
exterior

FSE+

Fondo Europeo
Europa
Marítimo y de Pesca Digital
InvestEU

Programa Programa del
Espacial Mercado Único

Armonización de las reglas de
financiación, sistemas de
cofinanciación flexibles,
agrupación de recursos a nivel de
la UE
Coherencia y complementariedad
Alineación de las prioridades
estratégicas para apoyar una visión
común

Planificación estratégica para definir programas
plurianuales de trabajo y convocatorias de propuestas
 Transparencia y participación de las partes interesadas
 Priorización y flexibilidad para alinearse con las prioridades políticas
 Coherencia interna del programa y sinergias con otros programas
Plan estratégico plurianual de investigación e innovación
*Orientaciones y prioridades plurianuales en un documento único
*Áreas para asociaciones y misiones
Debates estratégicos con los Estados
miembros y el Parlamento Europeo

Consulta con las partes interesadas

Programas de trabajo

Vías clave de repercusión para realizar un
seguimiento del progreso
1. Generar nuevos conocimientos de alta calidad
2. Fortalecer el capital humano en I+i

Repercusión
científica

3. Fomentar la difusión del conocimiento y la ciencia abierta

4. Abordar las prioridades de la política de la UE a través de la I+i
5. Proporcionar beneficios e impacto a través de misiones de I+i

Repercusión
en la sociedad

6. Fortalecer la incorporación de la innovación a la sociedad

7. Generar crecimiento basado en la innovación
8. Crear más y mejores puestos de trabajo
9. Movilizar inversiones en I+i

Repercusión
económica

Próximos pasos
En
marcha

Negociaciones entre el Parlamento y el Consejo sobre el
presupuesto de la Unión para 2021-2027, incluido el
presupuesto para Horizonte Europa

Desde el
7 de
junio

Negociaciones entre el Parlamento y el Consejo
sobre la propuesta de la Comisión para Horizonte
Europa

2º semestre Planificación estratégica para preparar los
de
primeros programas de trabajo al amparo de
2018/2019 Horizonte Europa, incluido el diseño conjunto

de misiones y el establecimiento de asociaciones
1 de enero
de 2021

Inicio previsto de Horizonte Europa

Síganos y manténgase al día a través de:
#HorizonEU
@Moedas @EUScienceInnov @EU_H2020 @HorizonMagEU
https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
https://www.facebook.com/cmoedas/

Sitio web específico de Horizonte Europa
http://ec.europa.eu/horizon-europe
Consejo Europeo de Innovación
http://ec.europa.eu/research/eic
Presupuesto de la UE para el futuro
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

Anexo con material adicional

El próximo presupuesto de la UE a largo plazo:
Invertir en el futuro

Programa Europa Digital y Mecanismo «Conectar Europa»: Digital
Reactor termonuclear experimental internacional (ITER)
Programa de Investigación y Formación de Euratom
Eje de innovación del Fondo InvestEU
Horizonte Europa
Fuente: Comisión Europea
Nota: En comparación con el marco financiero plurianual 2014-2020 en la EU-27 (estimación)

Basándose en el éxito de
los anteriores programas
emblemáticos de investigación e
innovación de la UE,
la Comisión propone incrementar
la inversión en
investigación-innovación y en el
ámbito digital mediante la
asignación de
114 200 millones EUR
para el futuro marco financiero
plurianual.

Clústeres dentro de «Desafíos mundiales y competitividad industrial»
Clústeres
Salud

Una sociedad
inclusiva y
segura

Ámbitos de intervención
*Salud a lo largo de toda la vida
* Factores determinantes de tipo medioambiental y social
*Enfermedades no transmisibles y enfermedades raras
*Enfermedades infecciosas
*Herramientas, tecnologías y soluciones digitales
*Sistemas de asistencia sanitaria
para la salud y la asistencia

*Democracia
*Transformaciones sociales y económicas
* Protección y seguridad

*Patrimonio cultural
*Sociedades resilientes a las catástrofes
*Ciberseguridad

Mundo digital
e industria

•Tecnologías de fabricación
* Materiales avanzados
* Próxima generación de Internet
* Industrias circulares
* Espacio

Clima, energía
y movilidad

* Climatología y soluciones
* Sistemas y redes de energía
* Comunidades y ciudades
* Competitividad industrial en el transporte
* Movilidad inteligente

* Suministro de energía
* edificios e instalaciones industriales en la
transición energética
* Transporte limpio y movilidad
* Almacenamiento de energía

Recursos
alimentarios y
naturales

* Observación del medio ambiente
* Agricultura, silvicultura y zonas rurales
* Sistemas alimentarios
* Sistemas circulares

* Biodiversidad y capital natural
* El mar y los océanos
* Sistemas de innovación de base biológica

* Tecnologías digitales clave
* Inteligencia artificial y robótica
* Informática de alto rendimiento y macrodatos
* Industria limpia y con bajas emisiones de carbono

Estrategia de aplicación para desplazar el foco de atención
de la administración al contenido

 Mejora de la armonización con otros programas de la UE
 Simplificación de los modelos de convenio de subvención
y de las directrices para los beneficiarios
 Portal del participante: ventanilla única para facilitar el
acceso a la financiación de la UE y la ejecución de los
proyectos

Consulta temprana con las partes interesadas / lista para
comenzar en 2021

ESPAÑA
Cooperación internacional
El sistema científico es cada vez
más abierto y está bien conectado
a nivel internacional.
Número de co-publicaciones científicas internacionales por millón de habitantes (2016)

La inversión en I+D
La inversión española en I+D
continúa perdiendo terreno…
…por lo que alcanzar su objetivo
nacional de I+D sigue siendo un
reto.
Intensidad de I+D, mostrando los componentes públicos y privados (gasto total en I+D
como % del PIB)

Recomendación específica de la Comisión 2018
Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y llevar a
cabo de manera sistemática evaluaciones de las políticas de
apoyo en este ámbito para garantizar su eficacia

InvestEU: HISTORIAS DE ÉXITO
InvestEU/InnovFin estimulan la
inversión privada en I+i
La pyme finlandesa MOBIDIAG
recibió 15 millones EUR a través del
«Mecanismo de financiación para las
enfermedades infecciosas» de
InnovFin, para expandir su plataforma
de diagnóstico Novodiag®, solución
automatizada a la carta para
pequeños laboratorios que
proporciona resultados respecto de
infecciones gástricas y de las
articulaciones, septicemia y
neumonía. El producto se lanzó
oficialmente en diciembre de 2017.
Para más información: http://mobidiag.com/

País: Finlandia/Francia
Nombre del proyecto: Mobidiag
Financiación de la UE:
15 millones EUR

HISTORIAS DE ÉXITO
Initiative Towards sustAinable
Kerosene for Aviation (Iniciativa
hacia un queroseno sostenible
para la aviación)
Los biocombustibles para la aviación se
enfrentan a numerosos desafíos en el
camino que va desde el lugar de
producción hasta el vuelo. Un proyecto
financiado por la UE ha demostrado con
éxito mediante vuelos de prueba cómo el
biocombustible puede entrar en la
cadena de suministro de la aviación
como alternativa ecológica a los
combustibles fósiles. Miles de viajeros ya
han tomado un vuelo propulsado con
biocombustible.
Para más información: http://europa.eu/!Hu48mY

País: España
Nombre del proyecto: ITAKA
Financiación: 9 378 083 EUR

HISTORIAS DE ÉXITO
Ropa de alta calidad
fabricada a partir de basura
de plástico procedente del
mar
Unos 400 kg por kilómetro cuadrado:
según las estimaciones, esta es la
cantidad de residuos (principalmente
plásticos) que contaminan los mares
europeos. Algunos de ellos pueden
reutilizarse para convertirse en ropa de
alta calidad: así lo alegó una pyme
española que llevó a cabo un estudio
de viabilidad financiado por la UE para
investigar los detalles del proyecto. Y,
de hecho, este tipo de prendas ya está
disponible en sus tiendas.
Para más información: http://europa.eu/!xt74RF

País: España
Nombre del proyecto:
UPCYCLINGTHEOCEANS
Financiación: 50 000 EUR

«Debido a la creciente
competencia internacional,
Europa necesita actuar
urgentemente en el ámbito
de la investigación y la
innovación.
Los 100 000 millones EUR
propuestos para el próximo
programa de investigación e
innovación de la UE serían
un enorme impulso».
Carlos Moedas (Comisario), 15.5.2018

¡Gracias!
#HorizonEU
http://ec.europa.eu/horizon-europe
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