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European Paradox? European competition! 
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¿Por qué Ciencia Excelente? 

ERA 



Horizon2020 

www.eshorizonte2020.es oficina europea 

 
• Ciencia excelente  

• Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
• Acciones Marie Curie 
• Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) 
• Infraestructuras de Investigación  

• Liderazgo industrial 
• Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación 
• Acceso a la financiación de riesgo 
• Innovación en PYME 

• Retos sociales 
• Salud, cambio demográfico y bienestar 
• Seguridad alimentaria y bioeconomía 
• Energía segura, limpia y eficiente 
• Transporte inteligente, sostenible e integrado 
• Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas 
• Europa en un mundo cambiante 
• Sociedades seguras: libertad y seguridad de Europa y sus ciudadanos  

• Widening – Ciencia por y para la Sociedad  
• EIT 
• JRC non-nuclear action 



Presupuesto: 30% de H2020 
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13.094,81 €  

FET 
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Objetivos 

www.eshorizonte2020.es oficina europea 

54% 

11% 

25% 

10% 

Excellent Science 
ERC FET MCSA Infrastructures 

• Frontier research by the best individual 
teams 

ERC: Consejo Europeo de 
Investigación 

• Collaborative research to open new fields 
of innovation 

FET: Tecnologías Emergentes y 
de Futuro 

• Opportunities for  intersectorial and 
international training and career 
development 

MSCA: Acciones Marie 
Sklodowska-Curie 

• (including e-infrastructure) 
• Ensuring access to world-class facilities 

INFRASTRUCTURES 



Aspectos comunes: sin prioridades temáticas 
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INDIVIDUAL PROJECTS 

100% CD +25% CI 



Muy competitivo: Solicitudes al alza 
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MCA Individual Fellowships (IEF, IIF, IOF) 

Los ratios de éxito no han parado de bajar 
desde 2007 



El Consejo Europeo de Investigación 
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ScC 

ERCEA EC 

 La excelencia científica es el 
único criterio de evaluación 

 Todas las líneas de 
investigación son posibles 

 Se financian proyectos de 
investigación individuales (IP) 

 Compromiso de la Institución 
de acogida (HI), que debe estar 
en Europa 

 Portabilidad de las ayudas 

 Incentivos a la atracción de 
talento de 3os países (mayor 
dotación) 

 La financiación es atractiva 
[StG: 1,5 M€] [CoG: 2,0M€] 
[AdG: 2,5 M€] 5 años 

 



El Consejo Europeo de Investigación 
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Starting Grants 
 

starters  
(2-7 years after PhD) up 

to € 2,0 M€ (1,5 + 
0,5M€) 

for 5 years 

Advanced 
Grants  

track-record of 
significant research 
achievements in the 

last 10 years 

up to € 3,5 M€ 
(2,5+1,0M€) for 5 

years 

Synergy Grants 
2 – 4 Principal Investigators 
up to € 15.0 M€ for 6 years 

Proof-of-Concept  
bridging gap between research - earliest stage 

of marketable innovation  
up to €150,000 for ERC grant holders 

Consolidator 
Grants 

 

consolidators  
(7-12 years after PhD) 

up to € 2,75 M€ (2,0 
+ 0,75M€) for 5 

years 
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Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
(Future and Emerging Technologies, FET) 

 FET fomenta la ¨investigación exploratoria¨ para abrir nuevas vías 
en todo el espectro de las futuras tecnologías de la información y 
comunicación 

 
 Apoya ideas nuevas o alternativas, conceptos o  paradigmas de 

naturaleza arriesgada o no convencional 
 

 Los avances radicales en TICs requieren nuevas  actitudes y nuevas 
colaboraciones entre una amplia diversidad de actores de la 
investigación 
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Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
(Future and Emerging Technologies, FET) 

Estructurado a partir de tres tipos de Acciones: 
 
1. FET Open: con enfoque bottom-up para explorar nuevas ideas 

prometedoras e interdisciplinarias que puedan contribuir a los 
problemas de importancia  a largo plazo para Europa. 

• Proyectos para crear nuevas tecnologías rupturistas 

• Para estimular líderes científicos, jóvenes investigadores y 

PYME de alta tecnología con ideas rompedoras en beneficio de las 

TIC del futuro 

• FET – Open es el 40% del presupuesto global de FET para 

H2020 
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Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
(Future and Emerging Technologies, FET) 

 
2. FET Proactive: fomenta la investigación en el campo de las TICs  

a través de una serie de iniciativas  que son definidas es amplias 
consultas realizadas a la comunidad científica 
• Estructuran nuevas áreas no incluidas en estrategias  
• Construye comunidades científicas alrededor de estos nuevos 

temas 
• Son puente para pasar de una pequeña colaboración entre grupos 

de investigación a crear un grupo de proyectos donde cada 
grupo aborde diferentes temas de investigación e intercambie los 
resultados.  
 

 



oficina europea www.eshorizonte2020.es 

Las Tecnologías Futuras y Emergentes 
(Future and Emerging Technologies, FET) 

3. FET Flagships: persigue grandes desafíos científicos y 
tecnológicos interdisciplinarios:  

• Son iniciativas científicas que abordan retos científicos y 

tecnológicos de carácter interdisciplinarios a gran escala.  

• Requiere colaboración y participación de grupos investigación 

interdisciplinares. 

• Actualmente dos inciativas FET Flagships: 

• Graphene: http://www.graphene-flagship.eu/ 

• Human Brain Project: https://www.humanbrainproject.eu/ 
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Marie Sklodowska-Curie Actions MSCA 
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 Enfoque ¨Bottom-up¨ 

 Apoyo a la carrera investigadora 

 Fomento de nuevas habilidades y competencias 

 Movilidad: transnacional y sectorial 

 Excelentes condiciones de trabajo y empleo, equilibrio de género e 
igualdad de oportunidades 

 Amplia participación industrial: participación de empresas (incluyendo 
PYMES) y actores socio-económicos 

 Desarrollo de sinergias con el programa Erasmus for All 

 Fuerte énfasis en actividades de divulgación y en actividades de 
comunicación de la investigación 

 

Finalidad: Asegurar el desarrollo óptimo y uso dinámico del capital 
intelectual de Europa para generar nuevas habilidades e innovación 

 



MSCA in H2020  
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Innovative 
Training 
Networks 

ITN 
Early stage 
researchers 

Redes de formación de ESR con participación 
empresarial: 
- ETN: European Training Networks 
- EID: European Industrial Doctorates 
- EJD: European Joint Doctorates 

Individual 
Fellowships 

IF 
Experienced 
researchers 

Apoyo a ER para desarrollar su carrera por medio 
de una movilidad internacional e inter-sectorial 
- Global Fellowships (IOF en FP7) 
- IF (IEF+IIF en FP7) 
- Reintegration + CAR panel 

Research and 
Innovation 

Staff Exchange 

RISE 
Intercambio 
de personal 

Cooperación internacional e intersectorial a 
través del intercambio de staff (fusiona IRSES e 
IAPP del FP7) 

Co-funding of 
programmes 

COFUND 

Cofinanciación de programas regionales, 
nacionales e internacionales:   
- Doctoral programmes  
- Fellowship programmes 

Support and policy actions 
European Researchers' Night (NIGHT) 
Otras actividades 



 
Infraestructuras de Investigación 

Definición y tipos de infraestructuras 

 Entendidas en sentido amplio, y a los efectos de participar en el 
Programas Marco: 

 Instalaciones, recursos y servicios relacionados  esenciales a la 
comunidad científica, académica e industrial para el desarrollo de 
proyectos y programas de investigación de calidad 

 
 Tipos de infraestructuras, muy diferentes dependiendo de las 

comunidades científicas (telescopios, aceleradores, buques 
oceanográficos, observatorios costeros, colecciones, archivos, bases de 
datos, hábitats singulares ...) 

 
 Pueden ser 
 En un solo lugar (recurso único en ubicación única): ESRF 
 Distribuidas (red de recursos distribuidos): EMMA 
 Virtuales (el servicio se presta vía electrónica) 
 



 
Infraestructuras de Investigación 

Definición y tipos de infraestructuras 

 

 Constituyen uno de los pilares del Espacio Europeo de Investigación (ERA) 

 Esenciales para que los investigadores europeos se mantengan en la vanguardia 
de la I+D 

 Elemento clave para la competitividad europea en la investigación “de frontera” 

 En el centro del triángulo del conocimiento 

 Principales retos: 

 Superar la fragmentación europea 

 Hacer frente a unos costes y complejidad crecientes 

 Mejorar la eficiencia de los servicios y del acceso que ofrecen las instalaciones 

 Desarrollar todo el potencial de las e-infraestructuras 
 

 
 



Infraestructuras en H2020 
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Desarrollar las infraestructuras científicas europeas para 2020 en adelante: 

• Desarrollo de  nuevas infraestructuras científicas de primer nivel, ESFRI y otros 
(GEANT, CERN): estudios diseño, fase preparatoria de proyectos ESFRI, 
implementación proyectos ESFRI,… 

• Integración y apertura de las infraestructuras científicas nacionales de 
interés paneuropeo 

• Desarrollo, despliegue y operación de las e-infraestructuras 

Reforzar el potencial humano de las infraestructuras de investigación   
• Formación de gestores y operadores intercambio de personal y de las mejores prácticas. 
• Explotar el potencial de innovación de las RI tanto en sus proveedores como usuarios 

industriales 
• Facilitar la emergencia de currículos educativos específicos,  

Reforzar la política europea de infraestructuras científicas y la cooperación 
internacional: 

oDesarrollo de iniciativas de infraestructuras científicas globales,  

oCooperación de las infraestructuras europeas con otras no-europeas 
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• Jose Luis Garcia (MINECO-CSIC) 
• Lucia del Rio (ISCIII) ldrio@isciii.es  
• Esther Rodriguez (OE) 

esther.rodriguez@oficinaeuropea.es  
ERC 

• Fernando Martin Galende (CDTI) 
• Severino Falcon (MINECO) 
• Roberto Martinez (UPM) 
• Pablo Fernández (UPC) 

FET 

• Antonio Skarmeta (MINECO-UM) 
• Nicolas Ojeda (OE) nicolas.ojeda@oficinaeuropea.es  
• Maria Herrero (INIA) maria.herrero@inia.es  

MSCA 

• Inmaculada Figueroa (MINECO) 
• Marta March (INTA) 
• Gloria Villa (ISCIII) gvillar@isciii.es  

INFRAS. 

mailto:ldrio@isciii.es
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mailto:nicolas.ojeda@oficinaeuropea.es
mailto:maria.herrero@inia.es
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Oficina 
Europea 

NCP MSCA 

NCP ERC 

Apoyo en la negociación 
de H2020 

Coordinación grupos de 
expertos 

Seguimiento Comités, 
especialmente Ciencia 
Excelente 
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www.oficinaeuropea.es  

http://www.oficinaeuropea.es/
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Muchas gracias 
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