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Conociendo… 



• 8º Programa Marco de I+D+i para periodo 2014-2020 

• Principal mecanismo político y financiero de la Unión 
Europea para fomentar y apoyar la I+D + i en Europa.  

• Carácter plurianual (7 años desde 2007) 

• Instrumento principal para la consecución de la ERA - 
European Research Area. 

¿Qué es el H2020? 



3.600 Millones de Euros 

50.000 Millones de Euros 

300 Millones de Euros 



• Programa simple (uno y trino): Se agrupan el FP7, CIP y el EIT 

• Mayor importancia de la innovación (del laboratorio a la 
tienda) 

• Cuestiones planteadas siempre desde la óptica del problema 
para la sociedad 

• Simplificación (Acceso más sencillo a la financiación) 

• Propuesta de la EC de 80.000 Millones de Euros (a precios 
constantes de 2011) 

• Aumento de externalización: PPPs, Agencias, etc. 
 

Características principales de H2020: 



Europa 2020: Una Estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador: 
 
– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación. 
 
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un 
uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva. 
 
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel 
de empleo que tenga cohesión social y territorial. 



Objetivo General del HORIZON 2020 
 
“Contribuir a la construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la Innovación” 
 
Este objetivo general se llevara a cabo a través de tres prioridades 
que se refuerzan mutuamente: 
 
(a) Programa de excelencia científica 
 
(b) Programa de liderazgo industrial 
 
(c) Grandes retos de la sociedad. 
 





Programa Ciencia Excelente 
(1) Cifras previstas por la EC (24 418 Millones de Euros) 

European Research Council 

Frontier research by the best individual teams 

13 268 

Future and Emerging Technologies 

Collaborative research to open new fields of 
innovation 

3 100 

Marie Curie actions 

Opportunities for training and career development 

5 572 

Research infrastructures (including e-infrastructure) 

Ensuring access to world-class facilities 

2 478 



Programa Ciencia Excelente 
 

Por qué: 
 
(1) La ciencia excelencia es el fundamento 
de las tecnologías de mañana, del empleo 
y del bienestar. 
 
(2) Europa necesita atraer y retener 
talento investigador. 
 
(3) Los investigadores necesitan acceder a 
las mejores infraestructuras científicas. 



Programa Liderazgo Industrial 
 (1) Cifras previstas por la EC (17 938 Millones de Euros) 

Leadership in enabling and industrial technologies  

(ICT, nanotechnologies, materials, biotechnology, 
manufacturing, space) 

13 781 

Access to risk finance 

Leveraging private finance and venture capital for 
research and innovation 

3 538  

Innovation in SMEs 

Fostering all forms of innovation in all types of SMEs 

619  



Programa Liderazgo Industrial 
 Por qué: 

 
(1) Las inversiones estratégicas en tecnologías clave 
(e.g. tecnologías avanzadas de producción, 
microelectrónica) sustentan la innovación tanto en 
sectores emergentes como en los tradicionales. 
 
(2) Europa necesita atraer más inversión privada en 
Investigación e Innovación. 
 
(3) Europa necesita más PYMEs innovadoras para 
generar crecimiento y empleo. 



Grandes Retos Sociales 
 (1) Cifras previstas por la EC (31 748 Millones de Euros) 

Health, demographic change and wellbeing 8 033   

Food security, sustainable agriculture, marine 
and maritime research & the bioeconomy 

4 152  

Secure, clean and efficient energy* 5 782  

Smart, green and integrated transport 6 802  

Climate action, resource efficiency and raw 
materials 

3 160  

Inclusive, innovative and secure societies 3 819  



Por qué: 
(1) Las preocupaciones de los ciudadanos y la sociedad, 
objetivos políticos europeos (clima, medioambiente, 
energía, transporte, etc) no pueden alcanzarse sin 
innovación. 
 
(2) Las soluciones innovadoras proceden de 
colaboraciones multidisciplinar incluyendo las ciencias 
sociales y humanidades. 
 
(3) Las soluciones generadas tienen que llegar al mercado 
para generar negocio, crecimiento y empleo.  

Grandes Retos Sociales 
 



 
Novedades del HORIZON 2020 vs FP7: 
 

I. Un conjunto de reglas único 

II. Tasa de financiación única para costes directos 

III. Formas de Financiación 

IV. Reembolso de Costes 

V. Controles y Auditorías 

VI. Derechos de Propiedad Intelectual 



I. Conjunto de reglas único: 
 
• Para todos los programas de investigación, y organismos gestores 

financiadores (iniciativas art.185 y art. 187, CIP, EIT)… pero flexible 

para adaptase a las especificidades cuando sea necesario 

• De acuerdo con el nuevo Reglamento Financiero y sus Actos 

Delegados 

• Coherente con las reglas de otros programas UE 



I. Conjunto de reglas único: 
 
Condiciones de participacion (~ VII PM) 
• En general: al menos 3 entidades independientes, de 3 EEMM o PPAA diferentes 
• Mínimo una entidad legal 
– ERC, instrumento SME, acciones de cofinanciación de programas 
– Acciones de apoyo, acciones de formación y movilidad 
• Los Programas de Trabajo (WP) pueden establecer condiciones adicionales 
 
Partipación de terceros países 
• Facilitar la participación, pero protegiendo mejor los intereses de la UE (NUEVO) 
• Si un país no consta en el WP, se concederá la financiación UE si: 
– La participación se considera necesaria 
– Si hay financiación a través de un acuerdo bilateral de C&T 
 
Criterios de evaluación simplificados y uniformes 
• Excelencia – Impacto – Implementación (NUEVO) 
• Para propuestas del ERC el único criterio será la excelencia 



Un proyecto = Un porcentaje 
 
Tasas únicas de financiación para todos: 
• Tasa única general del 100% de costes 
directos por proyecto: para todos los 
socios, para todos las actividades. 
• Acciones cercanas al mercado, tipo 
especial 70% (excepción Non-profit 
100%)  
Costes Indirectos mediante Flat Rate 
25% (sobre C Directos) (NUEVO) 
 

II. Tasa de financiación única para costes directos 



III. Formas de Financiación 

• Nuevas formas de financiación dirigidas a la innovación: 

contratación pre-comercial, compra pública innovadora y premios. 

• Instrumentos financieros 

• Posibilidad de lump-sums por proyecto. 

• Incremento del uso de cantidades a tanto alzado, tasas fijas y 

escala de costes unitarios. 



IV. Reembolso de Costes 
  COSTES DE PERSONAL 

 
• Aceptación de costes de personal medios (considerados escala de costes 
unitarios) 
En fase de propuesta la CE propone la posibilidad de complementos salariales. 
• Simplificación de la participación de las PYMEs 
Los propietarios  de PYMEs que no perciban salario y otras personas físicas que no 
perciban salario podrán imputar los costes de personal sobre la base de una 
escala de costes unitarios.    
• Reducción de los requerimientos en los registros horarios: No será necesario 
registrar el tiempo de los investigadores con dedicación exclusiva al proyecto. 
• El acuerdo de subvención añadirá más elementos de simplificación para los 
costes de personal como p.e. horas productivas e indicaciones claras sobre las 
condiciones mínimas para los registros horarios. (NUEVO)  
 
COSTES INDIRECTOS: 25 % (NUEVO) 



Viabilidad financiera: 
 
• Exención de análisis detallados para la mayoría de los 
beneficiarios; para las Universidades no será necesario 
justificarla (~ VII PM) 
 
Certificados de auditoría: 
 
• Únicamente para los pagos finales cuando la subvención 
solicitada por el beneficiario ≥ 325.000 € (VII PM≥ 375.000 €) 
• Certificados opcionales para los costes de personal medios 
(now under scale of unit costs) (VII PM) 

V. Controles y Auditorías  
  



VI. Derechos de Propiedad Intelectual  
  Las reglas sobre IPR, explotación y diseminación de resultados se basan en las 

del VIIPM, buscando un equilibrio entre seguridad legal y flexibilidad. 
 
Resultados:   
 
•Propiedad para el participante que genera el resultado, propiedad conjunta cuando se 
generan conjuntamente. (~ VII PM) 
•Los resultados deben ser diseminados y hay obligación de hacer todo lo posible para la 
explotación de los resultados; los programas de trabajo/grant agreements pueden 
establecer condiciones de explotación específicas. (NUEVA) 
• Se mantiene el derecho a objetar si la transferencia es fuera de la UE/ PA (~ VII PM) 
 
Derechos de acceso: 
 
• A los participantes para la implementación y para la explotación. (~ VII PM) 
• A la UE y EEMM para aprovechamiento no comercial por cuestiones políticas. (~ VII PM) 
• Disposiciones específicas en actividades de seguridad, ERC, movilidad, etc. (VII PM) 



Medidas de acompañamiento del HORIZON 2020 (Partnering) 
 
“Partnership approaches on the basis of Articles 185 and 187 of the Treaty will also be 
continued. A more extensive use of financial instruments will also be an important part of 
the externalisation effort,building on the debt and equity platforms currently being set 
up. 
• Public private partnerships (PPP): 
– Through Joint Technology Initiatives or other formal structures (Art. 187) 
– Through contractual agreements, which provide inputs for work programmes 
– Only when criteria met, e.g. clear commitments from private partners 
• Public public partnerships (P2P): 
– Through « ERA-Nets » for topping up individual calls/actions (replacing current ERA-
Net, ERA-Net Plus, Inco-Net, Inno-net) 
– Through participation in joint programmes between Member States (Art. 185) 
– Supporting agendas of Joint Programming Initiatives when in line with Horizon 2020 
– Only when criteria met, e.g. financial commitments of participating countries 
• European Innovation Partnerships (EIPs) 
– Not funding instruments, but for coordination with broader policies and programmes 



Otros cambios del H2020: 

 - IVA puede ser elegible (si  no hay capacidad para recuperarlo) 

 - Desaparece la obligatoriedad de declarar intereses  

 - Nuevas formas de financiación: Premios, Compra Pública Innovadora,    

 Instrumentos de Financiación de Capital Riesgo… 

  
  



  Es pronto para saberlo pero: 

 - Cada vez más financiación directa o indirecta de la EC 

 - Basado en excelencia (Ventaja competitiva) 

 - Búsqueda de salidas a mercado (peso empresas) 

 - ERC e infraestructuras una referencia 

 - No cultura de grupos, sino centros, redes,… 
  

Entonces en H2020… ¿qué? 



• Financiación 

– Régimen de Costes Totales vs Costes Adicionales 

– Financiación de Envergadura 

– Estable: Entre 3 y 5 años 

– Elevados Costes Indirectos 

• Efecto de retro-alimentación 

• Permite abordar problemas mayores por efectos de masa crítica 

• Estabilidad con programación multianual, que permite planificación. 

Principales ventajas de los Programas Marco 



Ejercicio: 
 • Universidad que en el FP7 utilizaba como costes indirectos un flat-

rate del 60% y tenía derecho a una subvención del 75%  en las 
actividades de RTD. 

 

1. Por cada 100 Euros de costes directos, ¿a qué subvención tiene 
derecho? 

 

• En Horizon 2020, 

 

• Por cada 100 Euros de costes directos, ¿a qué subvención tiene 
derecho? 



Solución: 
 • Universidad que en el FP7 utilizaba como costes indirectos un flat-rate del 

60% y tenía derecho a una subvención del 75%  en las actividades de RTD. 

1. Por cada 100 Euros de costes directos, ¿a qué subvención tiene derecho? 

Coste Directo en RTD: 100 Euros 

Coste Indirecto: 0,60 x 100 Euros = 60 Euros 

Financiación recibida = 160 x 0,75 = 120 Euros 

 • En Horizon 2020, 

1. Por cada 100 Euros de costes directos, ¿a qué subvención tiene derecho? 

Coste Directo: 100 Euros 

Coste Indirecto: 0,25 x 100 = 25 Euros 

Financiación recibida = 100 + 25 = 125 Euros 



HAY QUE PARTICIPAR EN EL HORIZON 2020 

Conclusión: 

€ 

€ 

Página web de información: 
 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm   

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm


             24 de Mayo 2013 
          María José Gil Ingelmo 
OTRI -Universidad de Salamanca 

http://www.usal.es/~otri/  
Tlfno: 923 294 490 

mjgil@usal.es 
 

Muchas gracias! 

http://www.usal.es/~otri/
mailto:mjgil@usal.es
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