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Introducción

Este capítulo se centra en la 

presentación de oportunidades de 

financiación para investigación en el 

ámbito internacional, y en concreto 

el programa Horizonte 2020 (H2020). 

Se trata del principal programa de 

financiación para la investigación y la 

innovación que brinda la Unión 

Europea, en vigor durante el periodo 

2014-2020, y con un presupuesto 

total de 70,5 billones de euros. Su 

diseño es el resultado de años 

anteriores de experiencia adquirida 

gracias a la implementación de los 

programas de financiación previos, 

denominados Programa Marco (en 

inglés Framework Programme). El 

actual programa se diferencia de los 

demás especialmente en el hecho 

de que se presta una mayor atención 

a la innovación y la salida al mercado 

de los resultados de la investigación.
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toda la información relativa al 

contexto social, económico y político 

de la Unión, y que justifica las 

distintas líneas de financiación. Un 

análisis profundo de los programas 

de trabajo es de vital importancia 

para asegurar la preparación de una 

propuesta relevante y competitiva.

Estructura del programa  

Horizonte 2020 

Tal como se aprecia en la figura 1, la 

estructura de H2020 se basa en tres 

prioridades básicas, dentro de las 

cuales se desarrollan los principales 

instrumentos de financiación:

·	 Ciencia excelente: este primer 

pilar tiene como objetivo principal 

potenciar el nivel de excelencia de 

la I+D, y de este modo asegurar  

el desarrollo de una investigación 

europea que sea excelente y 

puntera. El objetivo final es 

asegurar el liderazgo y la 

competitividad de Europa en el 

contexto internacional a largo 

plazo, por un lado mediante el 

desarrollo del talento investigador 

en Europa, y por otro haciendo 

que los investigadores excelentes 

tengan acceso a las grandes 

infraestructuras indispensables 

para el desarrollo de sus 

actividades en las mejores 

condiciones. 

·	 Liderazgo industrial: su objetivo es 

fomentar un importante desarrollo 

en términos de tecnologías e 

Describimos aquí los tres pilares 

principales de financiación (para 

individuos e instituciones), con sus 

correspondientes acciones y 

objetivos. Dicha información está 

complementada por una breve 

descripción de otras vías de 

financiación relevantes para el lector. 

Toda información proporcionada se 

basa en fuentes oficiales, tanto 

europeas1 como españolas2. 

Todas las oportunidades de 

financiación mencionadas están 

disponibles en el Portal del 

participante3, página web dotada de 

una herramienta avanzada de 

búsqueda de convocatorias. Allí 

pueden encontrarse los distintos 

Programas de trabajo (en inglés Work 

Programmes)4. Estos documentos se 

confeccionan mediante un proceso 

de consulta y son de crucial 

importancia, ya que contemplan 
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investigación con carácter puntero 

y de alta calidad. La financiación 

para este tipo de investigación 

deriva del Consejo Europeo de 

Investigación (ERC, European 

Research Council)6. La 

investigación que se pretende 

financiar bajo esta línea ha de ser 

novedosa y con potencial de alta 

rentabilidad, pero también de alto 

riesgo, para así «reforzar la 

excelencia, el dinamismo y la 

creatividad de la investigación 

europea». La participación en este 

programa se articula a través de 

cinco instrumentos: Starting 

Grants7, Synergy Grants8, Proof of 

Concept9, Consolidator Grant10 y 

Advanced Grants11. Estos 

instrumentos abarcan todos los 

estadios de madurez de los 

investigadores.

2. El segundo objetivo es financiar la 

investigación colaborativa para 

establecer y explorar nuevas áreas 

de investigación e innovación con 

alto potencial de impacto. Esto se 

realiza mediante las denominadas 

Tecnologías del futuro y 

emergentes (FET, Future Emerging 

Technologies)12, que se articulan 

en tres líneas de financiación:

·	 FET Open13, que pretende 

fortalecer grandes proyectos de 

investigación científica y técnica 

colaborativa de alto riesgo 

basados en ideas rompedoras, 

empleando un enfoque 

científico altamente 

conseguir que la Unión Europea 

tenga una economía inteligente, 

sostenible e integradora. En ese 

marco general se establecen 

además una serie de prioridades en 

los siguientes ámbitos: empleo, 

innovación, educación, integración 

social y clima/energía. 

Ciencia excelente

El pilar de ciencia excelente se basa 

en tres objetivos principales:

1. El primero consiste en apoyar a 

investigadores con talento y 

creatividad, junto a sus equipos, 

para poder llevar a cabo 

innovación como base sólida para 

las que serán las empresas del 

futuro. También pretende apoyar a 

las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) innovadoras 

europeas en su crecimiento para 

así fomentar su liderazgo mundial.

·	 Retos sociales: en este tercer pilar 

se ven plasmadas las prioridades 

políticas y los retos contemplados 

en la estrategia Europa 20205. Se 

pretende fomentar e incentivar la 

investigación y la innovación, 

aspectos clave para poder alcanzar 

los objetivos políticos de la Unión. 

Estos objetivos pasan por 

Figura 1. Estructura del programa de financiación Horizonte 2020.
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Las principales líneas tecnológicas 

financiables son:

·	 Una nueva generación de 

componentes y sistemas.

·	 Computación avanzada y 

tecnologías cloud.

·	 Internet del futuro.

·	 Tecnologías de los contenidos y 

gestión de la información.

·	 Robótica y sistemas autónomos.

·	 Microelectrónica, nanoelectrónica 

y fotónica.

·	 Internet de las cosas. 

·	 Ciberseguridad. 

Retos sociales

Este tercer pilar de H2020 se centra 

en el concepto de retos de la 

sociedad, es decir, las prioridades 

políticas y sociales contempladas por 

la estrategia Europa 2020:

·	 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, el medio 

ambiente y la eficiencia de los 

recursos y las materias primas.

Research and Innovation Staff 

Exchange19 (transferencia de 

conocimiento a través del 

intercambio de personal), y 

Co-funding of regional, national 

and international programmes20 

(cofinanciación de actividades 

regionales, nacionales e 

internacionales). 

Estos tres objetivos se 

complementan con la acción 

Infraestructuras de investigación21, 

que financia gran equipamiento 

científico, instrumentos y recursos 

para el desarrollo de nuevas 

infraestructuras de categoría 

mundial, así como la integración y la 

apertura de las infraestructuras de 

interés paneuropeo y electrónicas, y 

finalmente el soporte a la 

innovación, recursos humanos, 

estrategia y cooperación 

internacional.

Liderazgo industrial 

El segundo pilar de H2020 es el 

denominado Liderazgo industrial. Se 

refiere específicamente al liderazgo 

en las tecnologías industriales y de 

capacitación, que brinden apoyo 

específico para la investigación, el 

desarrollo, la demostración, la 

estandarización y la certificación, en 

el marco de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la 

nanotecnología, los materiales 

avanzados, la biotecnología, la 

fabricación y la transformación 

avanzadas y el espacio. 

interdisciplinario y que cuenten 

con la contribución de jóvenes 

investigadores, así como de 

PYME tecnológicas. 

·	 FET Proactive14, que financia 

áreas de investigación 

novedosas y temas que todavía 

se encuentran en un estado de 

inmadurez, para que así estas 

iniciativas hagan de puente 

entre la colaboración de un 

pequeño grupo de 

investigadores y proyectos 

grandes con un alto nivel de 

especialización. 

·	 FET Flagships15, que financia 

iniciativas singulares de las FET 

que se aproximan a retos 

científicos y tecnológicos 

interdisciplinarios a gran escala. 

3. El tercer objetivo está compuesto 

por las acciones Marie 

Skłodowska-Curie16, dirigidas a 

generar nuevas capacidades de 

innovación como respuesta a las 

necesidades del mercado laboral. 

Se financia desde las primeras 

etapas de la trayectoria 

investigadora, con una fuerte 

implicación empresarial y el 

apoyo de otros agentes 

socioeconómicos. Las acciones 

Marie Skłodowska-Curie tienen 

varias líneas de financiación: 

Innovative Training Networks17 

(formación inicial excelente), 

Individual Fellwoship18 (movilidad 

transfronteriza e intersectorial), 
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http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2009
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2009
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2010
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2010
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2011
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2012
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2012
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2013
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2014
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2014
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2401
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=C&IDR=2402
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para las PYME, contribuir en la 

creación de un entorno favorable 

para fomentar la creación de 

empresas, incentivar la cultura 

empresarial en Europa, potenciar la 

competitividad sostenible de las 

empresas de la Unión Europea y, 

además, ayudar a las empresas que 

operan fuera de sus países de origen 

a mejorar su acceso a los mercados. 

La promoción y la visibilidad de 

COSME se aseguran a través de la red 

Enterprise Europe Network25, que con 

sus más de 600 miembros se dedica a 

facilitar información sobre 

financiación europea, apoyar en 

distintas formas a las empresas a 

desarrollar sus negocios en nuevos 

mercados, y a licenciar nuevas 

tecnologías.

Conclusión

H2020 es una excelente oportunidad 

para consolidar la investigación 

internacional de España. El programa 

amplía las oportunidades y la propia 

financiación, con un especial énfasis 

en la participación de las empresas. 

Respecto a ayudas para participar 

en este programa, en el ámbito 

estatal hay que destacar el gran 

apoyo que representan los puntos 

nacionales de contacto26, que 

brindan asesoramiento e 

información a todos los actores 

interesados en participar en 

proyectos de investigación e 

innovación europeos. Las 

comunidades autónomas también 

comprensión de la investigación y la 

innovación responsables. Con el fin 

de alcanzar resultados que sean 

relevantes para los valores, las 

necesidades y las expectativas de la 

sociedad europea, se fomenta el 

trabajo conjunto de los distintos 

actores involucrados durante todo el 

proceso de investigación e 

innovación. 

Otras oportunidades  

de financiación

En esta sección final presentamos 

brevemente dos oportunidades de 

financiación paralelas a H2020 que 

se estructuran en programas 

adicionales y que son de alta 

relevancia en el contexto de la 

estrategia europea de investigación 

e innovación.

El programa European Cooperation 

in Science and Technology (COST)23 

fomenta la cooperación entre los 

investigadores europeos en todas las 

áreas de conocimiento a través de la 

creación y el mantenimiento de 

redes. La financiación que se brinda 

está orientada a llevar a cabo 

reuniones científicas, talleres, 

seminarios, misiones científicas, 

conferencias y actividades de 

difusión y visibilidad de la red 

establecida y de sus actividades. 

El programa Competitiveness of 

Enterprises and Small and Medium-

sized Enterprises (COSME)24 pretende 

facilitar el acceso a la financiación 

·	 Europa en un mundo cambiante: 

sociedades inclusivas, innovadoras 

y reflexivas.

·	 Sociedades seguras: proteger la 

libertad y la seguridad de Europa y 

sus ciudadanos.

El enfoque requerido es el de 

proporcionar una respuesta a los 

problemas a los que se enfrenta 

nuestra sociedad. Para lograrlo, tanto 

la investigación básica como la 

aplicada, la transferencia de 

tecnología o innovación, son 

fundamentales y han de estar 

centradas en las prioridades 

establecidas, sin predeterminar las 

tecnologías o las soluciones que 

deben desarrollarse. Las iniciativas 

financiadas deberán incluir un plan 

de trabajo que cubra el ciclo 

completo, desde la investigación 

hasta la explotación comercial de  

los resultados. 

Ciencia con y para la sociedad

Como se aprecia en la figura 1, 

H2020 no se limita a sus tres pilares 

fundamentales, sino que brinda 

oportunidades de financiación 

adicionales. Por cuestiones de 

espacio no es posible describirlas 

aquí todas con detalle, pero 

brevemente mencionaremos el 

programa Ciencia con y para la 

sociedad, ya que se considera de 

relevancia para el lector. 

Ciencia con y para la sociedad22 

pretende promover y facilitar la 
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·	 Reforzar y profesionalizar las 

oficinas de proyectos 

internacionales, sostenibles y 

trabajando en red (parques 

tecnológicos, Oficina de 

Transferencia de Resultados de 

Investigación, consultoras, Centro 

de Innovación y Transferencia) 

con los gestores. 

·	 Lanzar planes estratégicos 

institucionales con prioridades 

claras.

·	 Ampliar el número de grupos de 

investigación y empresas 

participantes, realizando una 

apuesta clara por los grupos 

interdisciplinarios. 

·	 Plantear alianzas entre empresas e 

investigadores, extendiéndolas a 

Europa. 

ofrecen servicios complementarios 

en este sentido, a través de 

programas específicos. Además, los 

distintos actores (universidades, 

centros de investigación, etc.) tienen 

sus políticas de promoción y apoyo 

para la participación en H2020. 

En resumen, para participar con éxito 

en H2020 se recomienda a las 

instituciones trabajar en los 

siguientes aspectos:
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