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Objetivos en H2020
H2020:

•Es el marco que regirá el apoyo de la UE a las actividades de
investigación e innovación.

•Establece el programa de financiación para 2014 -2020.

•Presupuesto de 77.606 M€ (79.271 M€ con EURATOM).
Objetivo H2020:

•Generar conocimiento.
•Desarrollar tecnologías.
• Innovación. Acercarse al mercado (H2020).

Objetivos en H2020
H2020. Panorama:

H2020:

•+ presupuesto.

•Compiten los mejores.

•+ oportunidades.

•Colaboran los mejores.

•+ competencia.

•+ proyectos grandes.
H2020 es previsible:

•20% de éxito (1 de 5 propuestas).
•Presupuesto medio por proyecto se duplique hasta 0,6 M€.
Coordinar proyecto es más interesante --> Necesario gestores.

Objetivos en H2020
Resultados participación ES en 7PM:
•Entidades part. 2.200 aprox.
•Subvención 2.501 M€
•Retorno del 8,1% (UE 27)

8,1%

9,5%

6,5%

Presupuesto H2020 > 7PM
53 %
Objetivos ES en H2020:
•5.400 M€ en subvención.
•9,5% (UE 28) retorno.
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Marco general apoyo MINECO participación en H2020

Medidas del MINECO dirigidas a:
•Aumentar el retorno participación en H2020 (30%).
•Aumentar el número de proyectos liderados (10%).
•Aumentar nuevas entidades participantes en H2020
(15%).
Medidas del MINECO basadas en:

•Instrumentos para co-financiar proyectos en H2020.
•Instrumentos que faciliten la participación en H2020.

Marco general apoyo MINECO participación en H2020

Instrumentos desarrollados en base a:
•Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (2011).
•Estrategia Española en Ciencia y Tecnología (2013 –
2020).
•Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.
•Otros planes (Planes de actuación anuales…).
Instrumentos se materializan en:
•Ordenes de base para convocatorias.
•Convocatorias.

Marco general apoyo MINECO participación en H2020

H2020
Pilares
Ciencia Excelente
Liderazgo Industrial
Retos Sociales
EIIT
Acciones no nucleares del JRC

PE 2013 - 2016
Programas Estatales
Reconocimiento y promoción del
talento y su empleabilidad
Fomento de la investigación
científica y técnica de excelencia
Potenciar el liderazgo
empresarial

Investigación orientada a los
restos de la sociedad.
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Acciones de apoyo 2013
Convocatorias MINECO 2013. Programa RETOS
Acción

k€

Plazo

Instrumentos para co-financiar proyectos en H2020
• Acciones Programación Conjunta COFUND.

2.000

Cerrado

• Acciones Programación Conjunta Internacional.

7.000

2º plazo
2014

Instrumentos que faciliten la participación en H2020
• Acciones dinamización Europa Redes Gestores.

5.000

• Acciones dinamización Europa Investigación.

3.000

• Total

17.000

01-02
2014

Acciones de apoyo 2013
Convocatoria para Acciones Programación Conjunta COFUND:
•Objeto.
Cofinanciar programas estratégicos, científicos y de contratación de
recursos humanos asociados al programa COFUND del 7PM, que
hayan sido aprobados y que estén liderados por entidades

españolas ejecutoras de I+D+I.

•Modalidad de financiación. Subvención.
•Financia. Hasta el 10% de la aportación de la entidad española
(60%). Máximo de 200.00 k€ por proyecto.
•Duración proyecto: 1 año.
•Plazo. Cerrado

Acciones de apoyo 2013
Convocatoria para Acciones Programación Conjunta
Internacional.
•Objeto. Financiar (parcialmente) la parte española de proyectos
colaborativos de dimensión europea e internacional.
Necesario que hayan concurrido a convocatorias internacionales
conjuntas.
En áreas temáticas específicas.
Evaluación internacional. Demuestren un valor añadido de la
colaboración internacional a la hora de enfrentarse a los retos de la
sociedad.
Proyectos de investigación colaborativa.

Acciones de apoyo 2013
Convocatoria para Acciones Programación Conjunta
Internacional.
•Modalidad de financiación. Subvención.
•Requisitos. Compatible con otras fuentes de financiación.
Actividad del IP compatible con otros proyectos nacionales.
•Duración proyecto: 1 a 3 años.
•1er Plazo: Finalizado.
•2º Plazo: 01/02 a 31/03/2014.

•Convocatorias internacionales conjuntas objeto de la convocatoria

Acciones de apoyo 2013
Convocatorias internacionales objeto de la convocatoria:
1.Plant-KBBE.
2.Programa internacional Material World Network de NSF.
3.Redes de Coordinación del Espacio Europeo de
Investigación:(ERA-NET): ERA-NET CHIST-ERA; ERA-NET-RUS;
ERA-NET NEW INDIGO, ERA-NET Ecoinnovera, ERA-NET NEURON II,
ERA-NET ERA-IB 2, ERA-NET CONCERT-JAPAN ERA-NET SOLAR,
ERA-NET CAPITA, ERA-NET FORESTERRA, ERA-NET BIODIVERSA.
4.ENIAC-JU.
5.Iniciativas de Programación Conjunta (JPI):
JPI Cultural Heritage and Global Change y JPI-Water Challenges in a
Changing World,

Acciones de apoyo 2013
Acciones dinamización Europa Redes Gestores
•Objeto. Financiar los gastos destinados a la creación o

fortalecimiento de estructuras que promuevan la participación de
los grupos de investigación en proyectos internacionales, en
especial de H2020, así como el trabajo en red que favorezca la

creación de sinergias entre los agentes del SECYT.
•Modalidad de financiación. Subvención.
•Requisitos. Actuaciones encuadradas dentro de un plan
estratégico internacional de la entidad solicitante y, en su caso,
asociada para su participación en H2020.
Responsable principal. Titulado superior.

Acciones de apoyo 2013
Acciones dinamización Europa Redes Gestores
•A costes marginales.

•Financiación. Hasta 250.000 euros por cada actuación.
Financiable: Personal contratado, consultoría, viajes,
cuotas ICTs, asociaciones...

•Cada entidad podrá presentar una única solicitud
•Duración proyecto: 1 a 3 años.
•Plazo: 22/01 al 27/02 2014

Acciones de apoyo 2013
Acciones dinamización Europa Investigación:
•Objeto. Financiar los gastos para la preparación y presentación de
propuestas colaborativas en H2020

•Se excluyen propuestas Marie Curie y equivalentes.
•Requisitos.
•Ser coordinador.
•Presupuesto total mín. 3 M€ -->35% para entidades españolas .
•Ayuda máxima prevista 25.000 euros.
•Modalidad de financiación. Subvención.
•Duración proyecto: 1 a 3 años.
•Plazo: 22/01 al 27/02 2014

Acciones de apoyo 2013

Criterios de evaluación:

•Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la
propuesta

•Calidad, trayectoria y adecuación del equipo
•Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta
En función de la convocatoria, varía los pesos y elementos
internos de cara criterio.
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Posibles acciones de apoyo 2014

•

Las acciones de apoyo dependerán de las disponibilidades
presupuestarias.

• Misma base legal que en 2013.
• Mismo plan estatal, misma orden de bases...

•
•

Actualización de acciones en base al desarrollo de H2020.
VG. ECSEL, ERANET+ nuevas...

Posibles acciones de apoyo 2014
Intención....
•Acciones Programación Conjunta Internacional:
•Posible lista de convocatorias H2020 (ERANETs, JTI...)
prioritarias.
Con financiación específica.
•Posible bolsa para co-financiar otros proyectos ERANETs, JTI,
etc no prioritarios.
Requisito. Contar con financiación nacional, regional...,
Ayuda adicional para complementar el proyecto
nacional(viajes, dietas...)
•Acciones de dinamización ??
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

“EUROPA INVESTIGACIÓN”.
Actuaciones para incrementar el nº de grupos de investigación
participantes en proyectos de H2020, mediante la concesión
de ayudas para financiar los gastos necesarios para la
preparación de propuestas colaborativas de consorcios
europeos liderados por instituciones españoles y con un alto
porcentaje de participación.

Características.
100% Costes Marginales*. Únicamente CD, no CI
•Fungible
•Gastos de consultoría (Subcontratación)
•Viajes y dietas
•Gastos derivados del asesoramiento y apoyo (Subcontratación)
•Compensaciones del personal de investigación no vinculado a las
entidades beneficiarias.
Modalidad Individual (c/s asociados). Los beneficiarios participantes
actuarán representados por un único interlocutor.
1-3 años, según establezca la resolución de concesión

Presupuesto total :3.000.000 €
*terminología común C. Marginales: global de costes directos excepto los Costes del personal de
plantilla.

BENEFCIARIOS. REQUISITOS DEL EQUIPO*.
Beneficiarios:
a)OPI
•Universidades públicas y privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D
•Centros públicos de I+D
•Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro.
•Institutos de investigación sanitaria
•Entidades públicas y entidades privadas sin fin de lucro que realicen actividad de I+D
•Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación
Equipo:
Un equipo liderado por un RP
RP= Dr + experiencia en I+D+I >5 años o dirección proy I+D+I >3 años.
Resto de participantes del equipo:
Plantilla entidad solicitante o asociada.
Personal vinculado siempre que conste la autorización expresa.
La tareas del equipo estarán descritas en la memoria.

*han de cumplirse el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

FORMATO PROPUESTA.
EUROPA INVESTIGACIÓN:
Obligatorios y No subsanables:
•Formulario de Solicitud telemática
•Memoria Científico-Técnica
•CV Representante Principal

El representante legal (RL) firma la solicitud con firma
electrónica avanzada.

SOLICITUD EUROPA INVESTIGACIÓN.

EUROPA INVESTIGACIÓN:

Plazo: del 22/01/2014 hasta el 27/2/2014 a las 15:00 horas (hora
peninsular española).
Las subvenciones máximo 25.000 euros
Varias solicitudes por entidad, una única por investigador

Solicitud: datos identificativos, entidad solicitante, participantes y presupuesto
Otra información integrante:
1) Identificación del reto del Plan Estatal o tecnologías facilitadoras esenciales.
2) Resumen de la actuación, impacto esperado y reseña del CV del RP
3) Memoria científico-técnica del proyecto, que podrá presentarse en inglés o
Español:
a) Las actividades para la preparación y presentación de la propuesta
coordinada en H2020. La propuesta un presupuesto total mínimo de
3.000.000 euros, con entidades españolas financiación >35 %.
b) Cronograma de las actividades y los hitos.
4) CV RP normalizado o formato libre
5) CV de doctores miembros del equipo

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.

Según artículo 19 de la OOBB: Comisión Técnica + Comisión de Evaluación

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: EUROPA INVESTIGACIÓN.
Calidad científico-técnica:
i. Los objetivos de la actuación y su adecuación al programa de trabajo de H2020. (2
puntos).
ii. La adecuación y viabilidad de las actividades previstas a los objetivos planteados y al
presupuesto de las actividades a desarrollar. (1 punto).
iii. La claridad y factibilidad del cronograma de actividades previstas hasta la presentación de
la propuesta en H2020. (1 punto).
Calidad, trayectoria y adecuación del equipo:
i. La competencia y la adecuación del responsable principal así como de los potenciales
participantes incluidos en la memoria para llevar a cabo la actuación. (2,5 puntos).
ii. La participación en los Programas Marcos anteriores así como en otros programas de
investigación europeos e internacionales. (2,5 puntos).
Impacto científico-técnico:
i. El impacto de la actuación en la capacidad de liderazgo internacional del responsable
principal y del equipo. (2,5 puntos).
ii. El número de grupos de investigación y entidades que participen por primera vez en el
programa marco incluidas en la propuesta de H2020. (2,5 puntos).

Algunos principios básicos:

Subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
Ayudas reguladas en esta convocatoria serán compatibles con la
percepción de otras subvenciones o ayudas mientras no supere el
coste total de la actividad pero deberán ser declarados
Es competente para instruir esta convocatoria la Subdirección
General de Proyectos Internacionales
Comunicaciones siempre por medios electrónicos formato pdf y
con un tamaño máximo de 4 Mb

Ejemplo: EUROPA INVESTIGACIÓN
Actuaciones para solicitar un proyecto coordinado de más de 3 M
EURO en la que el 35% de la financiación total sea española:

Varias solicitudes por entidad legal pero una única por
investigador principal:
•Liderado por un grupo de investigación
•Posibilitar la coordinación y el liderazgo de grandes proyectos de
H2020.
•Mejorar la tasa de éxito y de retorno conseguido por las
entidades beneficiarias.
•Incluye Fungible, Viajes y dietas, Gastos de consultoría.
•Presupuesto máx 25.000 EURO.

Muchas gracias por su atención.

