
HORIZONTE 2020 

 
La Comisión Europea ha presentado un programa para 2014-2020, dotado con 
80.000 millones de euros, que será clave en la aplicación de la “Unión por la 
Innovación”, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Actualmente este programa está siendo sometido a debate en el parlamento 
europeo. En el enlace WEB siguiente se puede seguir la evolución de la 
tramitación de este nuevo programa: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 

El HORIZONTE 2020 (H2020) integra por primera vez las tres principales 
fuentes europeas de financiación de la Investigación y la Innovación, es decir, 
el Programa Marco de I+D de la UE (PM), las actividades relacionadas con 
innovación del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP) y el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), en un único programa con 
unas reglas iguales para todos los que participen. 
 

 

 

H2020 proporcionará financiación en todas las etapas del proceso de 
innovación, desde la investigación básica hasta que el producto llegue al 
mercado. El programa está orientado hacia la resolución de los problemas de 
la sociedad y pone en marcha un enfoque interdisciplinar para dar respuestas 
innovadoras a los grandes retos. A su vez, se complementará con nuevas 
medidas que permitan definir el Espacio Europeo de Investigación en 2014 
para crear un espacio único del conocimiento, la investigación y la innovación. 



Objetivos estratégicos del Programa Horizonte 2020: 
 

1) Crear una ciencia de excelencia, con un presupuesto de 
aproximadamente 24.500 millones de euros, que permitirá reforzar la 
posición de la UE en el panorama científico mundial. Para ello: 

 Se incrementa en un 77% la dotación del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC), que subvenciona a investigadores europeos 
del más alto nivel. Hablamos de acciones individuales (Advanced, 
Starting, Consolidator), consorciadas (Sinergy) y acciones pro-
transferencia (Proof of Concept). 

 Se destinan 3.100 millones de euros a abrir nuevos campos de 
investigación e innovación. Son las mencionadas Tecnologías 
Futuras y Emergentes (FET). En este apartado ya estaríamos 
hablando de seis iniciativas de la UE, en 7PM, de las que va a 
lanzar al menos 2 en 2013: 

o HBP-PS- The Human Brain Project 
o ITFoM – The IT Future of Medicine 

 El programa Marie Sklodowska -Curie aumenta su presupuesto 
en un 21%. Este programa ha apoyado la formación, la movilidad, 
la cualificación de los investigadores, su capacitación y su 
incorporación en el sector empresarial. Son las acciones MC de 7 
PM: EIF, IIF, OIF, ITN, EIP, IAPP, COFUND,… 

 Se apoya el acceso y la red de infraestructuras prioritarias de 
investigación en toda Europa, permitiendo así la transferencia de 
conocimientos y el acceso de los investigadores a las bases de 
datos. Incluye también las e-Infraestructuras. Correspondería a 
Infraestructuras del programa Capacidades del antiguo 7PM. 
 

2) Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en 
investigación e innovación (Liderazgo industrial): 
 

Para este segundo objetivo de Horizonte 2020 hay un presupuesto previsto 
de 18.400 millones de euros. En él se incluyen importantes inversiones en 
tecnologías clave para la industria (Key Enabling Technologies (KET): 
photonics, micro- and nanoelectronics, nanotechnology, advanced materials, 
advanced manufacturing systems and biotechnology) (algunas de las 
prioridades más industriales del antiguo programa de Cooperación de 7PM), 
como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las 
nanotecnologías, la biotecnología y el espacio. Además, facilitará el acceso 
a la financiación de riesgo que tiene un alto nivel de apalancamiento de la 
inversión privada. 
El programa también apoyará la innovación de las PYME, que tienen un 
gran potencial de crecimiento en toda la UE. Se duplican los recursos para 
facilitar el acceso de las PYME a la financiación mediante un instrumento de 
capital para la inversión en la fase de crecimiento, que proporcionará 
financiación de capital reembolsable de orientación comercial esencialmente 
en forma de capital riesgo a través de intermediarios financieros. Se 
incorpora además un nuevo instrumento diseñado específicamente para 
ayudar a la innovación de las PYME. 

 



3) Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los 
ciudadanos europeos 

 
El tercer objetivo se corresponde con “los retos de la sociedad” cuya 
aportación prevista es de 31.700 millones de euros. La atención se centrará 
en seis áreas clave, que coinciden de algún modo con las lagunas de las 
áreas temáticas del programa de Cooperación del 7PM: 
 Salud, cambio demográfico y bienestar 
 Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y 

marítima y economía de base biológica 
 Energía segura, limpia y eficiente 
 Transporte inteligente, sostenible e integrado 
 Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas 
 Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 
Todas estas líneas de investigación llevarán implícita una política de 
género. Los resultados estarán dirigidos a proporcionar un beneficio directo 
a los ciudadanos. Por ejemplo, prestarán atención a los retos que plantea el 
envejecimiento de la sociedad, a la protección contra el delito cibernético o 
a la transición a una economía eficiente y baja en carbono,..etc. 

 

 
 



En este panorama europeo de I+i se ha evolucionado desde los proyectos 
individuales o en cooperación dirigidos bajo convocatoria a diversos conceptos 
e instrumentos de asociación que favorezcan la integración duradera de 
recursos, nacionales y europeos, en pro de una innovación competitiva y 
siempre con un fin último, conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 
 
Estos instrumentos de asociación pueden ser entre entes públicos (P2P) o 
público-privado (PPP), (Véase el detalle en las tablas 1 y 2 del ANEXO). 
 
En términos generales estas estructuras son el marco de implementación de 
agendas estratégicas de investigación que recogen las necesidades de los 
ámbitos científicos correspondientes. Estas estructuras ya están presentes en 
el 7PM, y seguirán estándolo en HORIZONTE 2020. 
En ambas figuras pueden participar las universidades en la medida que en su 
implementación se den convocatorias abiertas, teniendo siempre en cuenta 
que, en las primeras son los propios estados miembros los que adquieren los 
compromisos para alinear de alguna manera sus políticas científicas, mientras 
que en las segundas, más concentradas en las tecnologías KET, es decir en el 
pilar de Liderazgo industrial del programa HORIZONTE 2020, serán las 
industrias quienes lideren la asociación, y no siempre se garantiza una 
adjudicación de fondos competitiva. 
 
Además tenemos, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un 
organismo creado por la CE con el fin de potenciar las actividades en materia 
de innovación, impulsando la integración de los tres lados del triángulo del 
conocimiento (Educación, Investigación e Innovación). La actividad operativa 
del EIT para alcanzar dichos objetivos se desarrolla a través de las 
Comunidades de Innovación y Conocimiento (Knowledge and Innovation 
Communities, KICs), formados por empresas, universidades, escuelas de 
negocio y centros tecnológicos y de innovación, con el objetivo de generar 
suficiente masa crítica para alcanzar la excelencia en innovación. El EIT, 
probablemente, no financiará más de un 25 % de su presupuesto total. 
 
Por último, podemos hablar de otro tipo de asociaciones, en los que pueden 
participar las universidades, que no son ni P2P ni PPP, son las asociaciones 
de innovación europea (EIP) que tendrán su máximo desarrollo dentro del 
pilar de Retos sociales del nuevo programa marco, pero que no serán 
instrumentos de financiación. Las EIP pueden proporcionar un marco global 
para reducir aún más la fragmentación de esfuerzos en áreas de interés para 
un gran número de partes interesadas. La asociación implica: 
- Reunir a los actores en el ciclo completo de I+i incluyendo el nivel nacional y 
regional, y los sectores privado y público con el objetivo de optimizar y 
racionalizar el uso de los instrumentos existentes, aumentar las sinergias, la 
alineación y la puesta en común de los recursos; 
- Atender tanto la "oferta" como la "demanda" y buscar nuevos modelos de 
negocio, la innovación organizativa y social, etc,..; 
- Estimular los intercambios entre las partes interesadas y la garantía de un 
elevado compromiso político en las acciones acordadas. 
 



Con estas previsiones, el diseño inicial del programa HORIZONTE 2020 y su  
mencionado incremento de presupuesto respecto a 7PM, en realidad quedan 
disgregados en multitud de diferentes estructuras.  
 

 

 

Y en este mapa de posibilidades, de asociaciones, iniciativas, conceptos, 
instrumentos,…las entidades han de posicionarse. Definitivamente, las 
conclusiones son claras, tal y como apunta el CDTI: 
 



 

 

 



 

 



ANEXO: Tablas explicando detalles de las estructuras P2P y PPP 

 






