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«Los retos mundiales requieren soluciones mundiales. Las iniciativas
multilaterales de investigación e innovación son la manera más efectiva de
hacer frente a los desafíos que se presentan a nuestro mundo. Colaborar
reduce la carga colectiva, aúna recursos y logra un impacto mayor. Por ello,
Horizonte Europa está abierto a los investigadores e innovadores de todo el
mundo, a la vez que garantiza la reciprocidad y unas condiciones de
competencia iguales».
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud

UN ENFOQUE GLOBAL
DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
Promover los valores y principios de la investigación e innovación (I+i) europeas permite a la
Unión Europea (UE) mantener su liderazgo mundial en la ciencia y velar por su soberanía
industrial.

¿Por qué es importante para Europa cooperar internacionalmente
en el ámbito de la I+i?
PUESTA EN COMÚN
DE CONOCIMIENTOS
Y DE TALENTOS

La cooperación con científicos,
investigadores e innovadores
punteros, así como con empresas
vanguardistas con un uso intensivo
de conocimientos de todo el mundo,
atrae talentos hacia Europa y crea
nuevas oportunidades de mercado.
Poner en común inversiones y recursos
facilita el acceso al conocimiento
general y específico, a los mercados
y a las cadenas de valor que se están
desarrollando fuera de la UE y permite
compartir infraestructuras
y costes de investigación.

PROYECTOS GLOBALES
PARA RETOS MUNDIALES

La cooperación internacional en
investigación e innovación aborda
retos mundiales de forma más eficaz
(por ejemplo, el cambio climático o las
enfermedades infecciosas). También
es de utilidad para el cumplimiento de
los compromisos mundiales comunes,
como es el caso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

ASOCIACIONES GLOBALES
PARA POLÍTICAS
MUNDIALES

La investigación y la innovación
mundiales se basan en la creación
compartida con los países asociados
internacionales, en acuerdos sobre
objetivos políticos compartidos, en la
implementación de soluciones que
se hayan constatado en la UE y en los
países asociados, y favorecen el papel
de la ciencia a la hora de configurar
políticas mundiales.

¿Cómo se prevé racionalizar la cooperación internacional
en Horizonte Europa?
Horizonte Europa es una de las herramientas principales para poner en práctica
la estrategia europea relativa a la cooperación internacional: el enfoque global de
la investigación y la innovación. Este enfoque está abierto a los investigadores
e innovadores de todo el mundo, a quienes se invita a formar equipos con
socios de la UE para presentar propuestas conjuntas. Incluirá acciones específicas
para apoyar y potenciar la cooperación a través de iniciativas multilaterales
en campos como las energías limpias y renovables, la investigación en
los océanos, la observación de la Tierra o las enfermedades infecciosas.
También comprenderá acciones concretas dirigidas a terceros países asociados
clave, como es el caso del desarrollo de la Iniciativa África, que abordará temas
comprendidos en los seis clústeres del pilar II.

Apertura general hacia la participación internacional
En relación con proyectos de investigación
estándar (cooperativos)
Se requiere un mínimo de tres participantes
de distintos Estados miembros de la UE o de
los países asociados, con al menos uno de
ellos procedente de un Estado miembro de la
UE. Además, las entidades de cualquier país
del mundo pueden participar siempre que
se cumplan determinadas condiciones.

En el caso de las acciones dirigidas
a personas físicas (por ejemplo, el Consejo
Europeo de Investigación o las acciones
Marie Skłodowska-Curie)

Pueden presentar su candidatura
investigadores de cualquier nacionalidad.

Horizonte Europa fomentará la participación internacional de varias maneras,
como, por ejemplo:

•
•
•

Propugnando temas que promuevan o requieran cooperación internacional.
Hermanando actividades con entidades de terceros países que no estén asociados.
Seleccionando temas que contribuyan a la implementación de acuerdos o iniciativas multilaterales
o bilaterales.

La apertura de Horizonte Europa a la cooperación internacional se compensará con la necesidad de salvaguardar
los intereses de la UE en ámbitos estratégicos, especialmente por lo que se refiere a promover la autonomía
estratégica de la Unión y su liderazgo y competitividad tecnológicos cuando sea necesario.

Elegibilidad para recibir financiación de la UE
en el marco de Horizonte Europa:

•
•
•
•
•

Estados miembros de la UE.
Países asociados.
Organizaciones europeas de investigación de
proyección internacional.
Países con ingresos entre bajos y medios.
Excepcionalmente, otros países si se mencionan
expresamente en el programa de trabajo o su
participación es esencial para poner en práctica la
acción de que se trate.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN NÚMEROS (en Horizonte 2020)

Hubo más de 6 000 participaciones
de terceros países no asociados.
Las entidades procedentes de terceros
países no asociados contribuyeron con
más de 500 millones de euros
a proyectos de Horizonte 2020.

¿Qué países se asociarán con Horizonte Europa?
La asociación con Horizonte Europa es la modalidad de cooperación más estrecha con los países no asociados,
ya que permite a las entidades de estos países participar en acciones del programa en términos de igualdad
con las entidades de los Estados miembros. Esta modalidad de colaboración se ofrece no solo a los países
vecinos de la UE, sino también a cualquier país del mundo con una capacidad importante de I+i que comparta
valores comunes.

Horizonte Europa ha establecido cuatro categorías de países susceptibles de asociarse:
1. Los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que
son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE).
2. Los países en vías de adhesión, los países candidatos y los países
potencialmente candidatos.
3. Los países de la política europea de vecindad (los países de la
Asociación Oriental o de la Vecindad Meridional).
4. Otros terceros países y territorios que cumplan una serie de criterios
relacionados con su sistema económico y político, y con su sistema
de I+i. Se trata concretamente de: tener una capacidad importante
en los ámbitos científico, tecnológico y de la innovación; disponer
de una economía abierta de mercado basada en normas que
incluyan, entre otros aspectos, la protección de los derechos de
propiedad intelectual, el respeto de los derechos humanos y unas
instituciones democráticas; y poseer políticas para el bienestar
económico y social de los ciudadanos.

PAÍSES ASOCIADOS EN NÚMEROS
(en Horizonte 2020)

7,6 % de participación
6,9 % de beneficiarios

de acciones Marie Skłodowska-Curie

12,6 % de participación

en el Consejo Europeo de Investigación

3 509 participantes de países asociados en las

becas financiadas por Horizonte 2020, que recibieron

5 500 893 102,91 euros
de contribución de la UE

MÁS INFORMACIÓN
Asociación y cooperación internacionales en Horizonte Europa

#EUGlobalApproach
#EUAfrica
#HorizonEU
@EUScienceInnov
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«Horizonte Europa seguirá apoyando firmemente la investigación en las
fronteras del conocimiento a través del Consejo Europeo de Investigación
(CEI). Animará a más jóvenes a orientarse a una carrera profesional en
investigación a través de las acciones Marie Skłodowska-Curie (AMSC)
e invertirá en infraestructuras de investigación de categoría mundial.
Tanto el CEI como las AMSC ayudarán a Europa a atraer a investigadores
con talento de todo el mundo».
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud

Pilar I
CIENCIA EXCELENTE
IMPULSAR LA EXCELENCIA CIENTÍFICA Y APOYAR LA POSICIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA COMO LÍDER MUNDIAL EN CIENCIA
Nuestras sociedades y economías están progresando gracias a la investigación, la ciencia y la
innovación. Los nuevos conocimientos mejoran todos los aspectos de nuestra vida. El primer
pilar de Horizonte Europa —Ciencia excelente— apoya la investigación en las fronteras del
conocimiento y las ideas científicas de vanguardia, reúne a los mejores investigadores de Europa
y de fuera de ella y los dota de capacidades e infraestructuras de investigación de nivel mundial.

25 000 millones de euros (*)
para apoyar la investigación en las fronteras del conocimiento, las becas, las redes de doctorado,
la formación y los intercambios de investigadores, y el desarrollo de infraestructuras
de investigación en todos los Estados miembros.
Consejo Europeo
de Investigación

16 000
millones

Acciones
Marie Skłodowska-Curie

6 600 millones

Infraestructuras
de investigación

2 400
millones

(*) Las cifras presupuestarias mencionadas se ofrecen en precios corrientes.

EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (CEI)
apoya a los principales investigadores de cualquier lugar
del mundo que trabajan en Europa para expandir las
fronteras del conocimiento. Los propios investigadores
determinan los temas y las orientaciones de sus proyectos.
Esto garantiza que los fondos se canalicen hacia los
esfuerzos científicos más recientes y prometedores, con un
único criterio: la excelencia científica.

Beneficios para Europa:

•
•
•
•
•

Avances en las fronteras del conocimiento.
Liderazgo en ámbitos tecnológicos nuevos
y emergentes.
Conseguir que la Unión Europea (UE) sea más
atractiva para los mejores investigadores.
Inspirar reformas nacionales que aumenten
la calidad y la visibilidad de la investigación
europea en general.
Una comprensión más profunda de los retos
mundiales.

10 000 investigadores de
alto nivel financiados hasta la
fecha. Se han publicado más de
200 000 artículos en revistas
científicas internacionales. Los
becarios del CEI han ganado
premios prestigiosos, incluidos
7 premios Nobel,
4 medallas Fields
y 9 premios Wolf.

Beneficios para
los investigadores:

•
•
•
•
•

Subvenciones para proyectos ambiciosos
y autodefinidos.
Permitir una investigación innovadora
y muy rentable, pero de alto riesgo.
Creación de su propio equipo
de investigación.
Estabilidad financiera a largo plazo
del proyecto.
Visibilidad en la comunidad mundial de la
investigación y la innovación (I+i).

Alrededor del 80 % de los
proyectos financiados
por el CEI han dado lugar
a descubrimientos científicos
o a grandes avances.

Cada becario del CEI emplea por
término medio a seis miembros
del equipo. En la actualidad,
más de 75 000 postdoctorados,
estudiantes de doctorado y otros
miembros del personal trabajan
en sus equipos de investigación.

LAS ACCIONES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
(AMSC)
apoyan a investigadores de todo el mundo en todas las
fases de sus carreras, centrándose en su formación, sus
capacidades y su desarrollo profesional. Las AMSC también
apoyan a las instituciones a través de programas de doctorado
y postdoctorado excelentes y proyectos de colaboración.
Fomentan asimismo la cooperación más allá del mundo
académico, en particular con la industria y las pymes.

Beneficios para Europa:

•
•
•
•
•
•

Promoción de la excelencia científica en todos
los países.
Atraer y retener talentos en Europa.
I+i de alta calidad para el crecimiento
sostenible de Europa.
Mayor cooperación estratégica y circulación de
cerebros entre países, disciplinas y sectores.
Nuevos vínculos entre la investigación, la
industria y la sociedad.
Un Espacio Europeo de Investigación más
fuerte.

Beneficios para investigadores
y organizaciones:

•
•
•
•
•
•

¡Una antigua becaria de las
AMSC gana un premio Nobel!
En 2020, Emmanuelle
Charpentier, antigua becaria
de las AMSC, recibió, junto con
Jennifer A. Doudna, el Premio
Nobel de Química «por el
desarrollo de un método de
edición del genoma». Otros
becarios y supervisores de las
AMSC también han ganado
premios prestigiosos, entre ellos
9 premios Nobel y 1 Óscar.

Nuevos conocimientos y capacidades dentro
y fuera del mundo académico.
Una mejora de las perspectivas profesionales
y de la empleabilidad.
Una mentalidad orientada a la innovación para
convertir las ideas en productos y servicios.
Creación de redes y mayor visibilidad
en la comunidad europea de I+i.
Experiencia y exposición
internacionales, interdisciplinares
e intersectoriales.
Acceso a las organizaciones líderes,
a los principales expertos y a sus equipos.

En el marco de Horizonte 2020,
las AMSC han prestado apoyo
a más de 65 000 investigadores
de la UE y de fuera de ella,
incluidos 25 000 doctorandos.
También han financiado más de
1 000 programas de doctorado.
El programa también ha
reforzado los vínculos entre
el mundo académico y la
industria, con la participación
de 4 700 empresas
y casi 2 200 pymes.

Con más del 37 % de los
investigadores procedentes de
países no pertenecientes a la
UE, las AMSC han desempeñado
un papel clave en la creación
de asociaciones estratégicas
internacionales y la promoción de
la movilidad en la investigación
mundial y la cooperación
científica. La participación en
Horizonte 2020 de organizaciones
de países no pertenecientes
a la UE y no asociados a ella
se hizo principalmente
a través de las AMSC, con
3 450 participaciones
y 1 275 organizaciones que
participaron en 1 800 proyectos.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN
son instalaciones que proporcionan recursos y servicios
para llevar a cabo investigaciones y fomentar la innovación.
Pueden encontrarse en un único lugar, estar repartidas o ser
virtuales. La acción de la UE en favor de las infraestructuras de
investigación apoya el desarrollo, la mejora y la consolidación
de infraestructuras de investigación paneuropeas excelentes,
al tiempo que optimiza su uso para hacer frente a los
principales retos científicos y sociales. Permite asimismo
el acceso a recursos digitales y el procesamiento masivo de
datos, al apoyar la aplicación de la Nube Europea de la Ciencia
Abierta, de la que las infraestructuras de investigación son
elementos centrales.

Beneficios para Europa:

•
•
•
•
•
•

Beneficios para
los investigadores:

Mayor capacidad de la I+i e inversión
coordinada.
Impulso de la innovación y proyectos
avanzados desarrollados en la UE.
Cooperación entre la investigación y la
industria en el desarrollo de instrumentos
listos para ser utilizados.
Desarrollo regional y atractivo de las regiones
menos innovadoras.

•
•
•
•

Acceso transnacional y abierto a las principales
herramientas e infraestructuras científicas.
Cooperación con los principales socios
de la industria.
Disponibilidad de servicios personalizados.
Formación sobre gestión y explotación
de infraestructuras avanzadas.

Refuerzo del liderazgo científico mundial de la
UE a través de la cooperación internacional en
investigación.
Intercambio de datos y operabilidad.

que ha dado lugar a la creación de más de
50 infraestructuras de investigación europeas. Esta coordinación de políticas y las
medidas incentivadoras en los programas
marco han movilizado inversiones por valor de cerca de 20 000 millones de euros.

Durante más de veinte años, la Comisión Europea ha trabajado con los Estados miembros
y la comunidad científica en el marco del Foro
Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de
Investigación (ESFRI) para desarrollar nuevas
infraestructuras paneuropeas y establecer una
red eficaz de las infraestructuras existentes, lo

Para más información:

#MSCA
#ResearchImpactEU
#ResearchInfrastructure

Consejo Europeo de Investigación
Acciones Marie Skłodowska-Curie
Infraestructuras de investigación europea
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«Con más de 53 000 millones de euros, el segundo pilar de Horizonte
Europa pretende convertir los resultados de nuestra excelente
investigación en soluciones innovadoras para mejorar la vida cotidiana de
los ciudadanos haciendo frente a los desafíos mundiales. Este pilar será
clave para acelerar la doble transición ecológica y digital y contribuirá
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas».
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud

Pilar II
DESAFÍOS MUNDIALES
Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
EUROPEA
El pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial europea» se establece mediante bloques
de actividades de investigación e innovación a fin de maximizar la integración y las sinergias en
los correspondientes ámbitos temáticos y garantizar al mismo tiempo unos niveles de impacto
para la Unión elevados y sostenibles en relación con los recursos invertidos.
El presupuesto de Horizonte Europa asigna más de 53 000 millones de euros al pilar II:

•
•
•
•
•
•
•

Salud
Cultura, creatividad y sociedad inclusiva
Seguridad civil para la sociedad
Mundo digital, industria y espacio
Clima, energía y movilidad
Alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente
Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación

El pilar fomentará la colaboración interdisciplinar, intersectorial, transversal y transfronteriza para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguiendo los principios de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y la competitividad de las industrias de la Unión.

La organización de iniciativas muy ambiciosas y a gran escala
en forma de misiones de investigación e innovación (I+i)
permitiría que el programa tenga un impacto transformador
y sistémico para la sociedad en apoyo de los ODS, también
mediante la cooperación internacional y la diplomacia
científica. Las actividades de ese pilar deben abarcar toda
la gama de actividades de I+i para garantizar que la Unión
siga en la vanguardia por lo que respecta a las prioridades
determinadas a nivel estratégico.
Este pilar apoyará la creación y mejor difusión de nuevos
conocimientos, tecnologías y soluciones duraderas de alta
calidad, mejorará la competitividad industrial europea,
reforzará el impacto de la I+i en la elaboración, el apoyo y la
ejecución de las medidas que adopte la Unión, y favorecerá
la absorción de soluciones innovadoras por parte de la
industria —en particular en las pymes y las empresas
emergentes—, así como de la sociedad en respuesta a los
desafíos mundiales.
Las ciencias sociales y humanas estarán plenamente integradas en todos los grupos, también con actividades
específicas y especializadas.
El pilar II abarca actividades con una amplia gama de niveles de madurez
tecnológica (Technology Readiness Levels, TRL), incluidos los niveles más
bajos.
Cada bloque contribuye a la consecución de varios ODS; por otra parte,
muchos ODS reciben apoyo de más de un bloque.
Además de los bloques, las acciones directas no nucleares del
Centro Común de Investigación (JRC) en el marco de este pilar
tienen por objeto generar pruebas científicas de alta calidad
para unas buenas políticas públicas eficientes y asequibles. El
JRC proporciona a las políticas de la Unión pruebas científicas
independientes y apoyo técnico a lo largo de todo el ciclo político
y centra su investigación en las prioridades políticas de la Unión.
Una planificación transparente y estratégica de las actividades
de I+i para el pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial
europea» apoya la ejecución de las actividades en el marco de este
pilar, lo que da lugar a un plan estratégico plurianual.

MÁS INFORMACIÓN

#HorizonEU
#EUMissions
#EUPartnerships

Horizonte Europa
Primer plan estratégico
Misiones
Asociaciones
Programas de trabajo de Horizonte Europa
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«El nuevo pilar “Europa innovadora” de Horizonte Europa posicionará
a Europa como el mayor innovador del mundo al potenciar a nuestros
innovadores y empresas emergentes destacados, así como un próspero
ecosistema paneuropeo de innovación».
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud

Pilar III

EUROPA INNOVADORA

APOYAR Y CONECTAR A LOS INNOVADORES EN TODA EUROPA
Europa cuenta con una base industrial y de investigación sólida y acoge a empresarios audaces y creativos. Sin
embargo, a menudo necesita fortalecer el uso de su excelencia científica y destreza industrial para acelerar la
innovación y convertir a las pymes innovadoras en gigantes tecnológicos mundiales.
Mediante el refuerzo de la estrecha colaboración transfronteriza entre múltiples agentes, incluidos
el mundo académico, el sector público, la industria y los empresarios individuales, Horizonte
Europa pretende desarrollar soluciones radicales a los apremiantes desafíos sociales y fomentar
el crecimiento económico sostenible y el empleo. A través de su pilar III «Europa innovadora», el
programa se centrará en apoyar el desarrollo de innovaciones disruptivas y creadoras de mercados
y en mejorar los ecosistemas europeos de innovación.

Desencadenar la nueva oleada de innovación a través de un ecosistema
conectado e inclusivo
El pilar III de Horizonte Europa cuenta con tres instrumentos distintivos y complementarios:
El Consejo Europeo
de Innovación

El Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología

Los ecosistemas europeos
de innovación

apoya a las empresas
emergentes, las pymes y los
equipos de investigación
que desarrollan innovación
puntera de alto riesgo y alto
impacto, prestando especial
atención a la ampliación de las
soluciones revolucionarias que
contribuyen a los objetivos del
Pacto Verde Europeo y al Plan de
Recuperación para Europa.

refuerza la capacidad de
innovación de Europa al impulsar
soluciones a los apremiantes
desafíos mundiales y fomentar el
talento empresarial.

se centran en la creación de
un ecosistema de innovación
interconectado e inclusivo que
comprenda iniciativas europeas,
nacionales, regionales y locales,
así como agentes y territorios
infrarrepresentados, a la vez
que refuerza la capacidad de
innovación de los ecosistemas.

Potencia de innovación de Europa
El Consejo Europeo de Innovación ofrece apoyo financiero en forma
de subvenciones e inversiones de capital junto con servicios de
aceleración empresarial. Sus objetivos son:

•
•

identificar y apoyar las innovaciones de alto riesgo con potencial
para crear nuevos mercados o contribuir a afrontar los desafíos
sociales, cuando el mercado por sí solo no pueda soportar el riesgo,
ya sea financiero, tecnológico/científico o normativo;
apoyar a los investigadores y empresarios innovadores en el rápido
desarrollo de tecnologías y la ampliación de empresas (emergentes,
derivadas y pymes) para llevar sus ideas al mercado.

El Consejo Europeo de Innovación apoya tecnologías punteras para
el futuro liderazgo europeo en ámbitos como la inteligencia artificial
centrada en el ser humano, la computación cuántica y nuevos sectores
energéticos y sanitarios.
El Consejo Europeo de Innovación, puesto a prueba en una fase piloto, se basa en instrumentos sumamente
exitosos, al tiempo que añade nuevos elementos:

•
•

el Fondo del Consejo Europeo de Innovación es un nuevo desarrollo importante que invierte capital (hasta
15 millones de euros) en las empresas emergentes y pymes apoyadas por dicho Consejo para que puedan
superar el déficit de financiación del mercado, ampliarse más rápidamente y atraer inversiones adicionales;
en el marco de Horizonte Europa, se fortalecerá el impacto del Consejo Europeo de Innovación, a través del
asesoramiento proporcionado por los innovadores destacados que forman su Comité, el nombramiento
de gestores de programas para que gestionen las carteras en ámbitos estratégicos, y la financiación de la
transición para superar la brecha entre la investigación y la aplicación.

El Consejo Europeo de Innovación se adapta a las distintas necesidades de los innovadores, ya sea que se
encuentren en las primeras etapas de investigación, estén estudiando una idea de negocio o trabajando en
comercializar una solución:

Explorador del Consejo Europeo de Innovación

para tecnologías radicalmente nuevas derivadas de la excelencia en la investigación

Actividades de transición del Consejo Europeo de Innovación

para convertir los resultados de la investigación en potencial de innovación

Acelerador del Consejo Europeo de Innovación

para el desarrollo y la ampliación de las innovaciones de alto riesgo de empresas emergentes
y pymes, incluso con apoyo financiero mixto (subvenciones combinadas con inversiones a través
del Fondo del Consejo Europeo de Innovación)

Servicios de aceleración empresarial del Consejo Europeo de Innovación

para una orientación, una tutoría y un ajuste a medida para todas las empresas y los proyectos
apoyados por el Consejo Europeo de Innovación
El Consejo Europeo de Innovación ha establecido colaboraciones con
otros instrumentos para financiar la investigación y la innovación, por
ejemplo el Consejo Europeo de Investigación (CEI) y el Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT). En particular, los investigadores
innovadores del CEI y las empresas emergentes derivadas de las
comunidades de conocimiento e innovación (CCI) del EIT tendrán
acceso rápido a la cartera del Consejo Europeo de Innovación.

El presupuesto total del Consejo Europeo
de Innovación en el marco del pilar III de
Horizonte Europa es de:

10 105 millones
de euros (2021-2027)

Crear, educar e innovar
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología ofrece soluciones de vanguardia, talento empresarial y un
entorno de apoyo para que la innovación prospere. Con su red multidisciplinar, brinda oportunidades para los
estudiantes, los innovadores y los empresarios de toda Europa: cursos de formación empresarial, proyectos de
investigación impulsados por la innovación, creación de empresas y servicios de incubación.

Qué ofrece el EIT

Formación para una nueva
generación de empresarios

Desarrollo de productos
y servicios innovadores

Apoyo para la creación
de empresas emergentes
y en expansión

El EIT impulsa la innovación al aumentar la colaboración entre empresas, organizaciones educativas y de
investigación, autoridades públicas y la sociedad civil. Para lograrlo, apoya el desarrollo de asociaciones
paneuropeas dinámicas denominadas «comunidades de conocimiento e innovación» del EIT. Cada comunidad
ofrece soluciones a un desafío mundial apremiante. Hasta la fecha, el EIT ha establecido ocho CCI que abordan
los siguientes ámbitos:

cambio climático

transformación
digital

energía

alimentos

sanidad

materias primas

movilidad urbana

fabricación avanzada

Subir el listón para la innovación
Entre 2021 y 2027, el EIT:

•
•
•
•

aumentará el impacto de sus actividades;
creará dos CCI nuevas, una sobre los sectores e industrias culturales y creativos y una sobre los sectores
y ecosistemas acuáticos, marinos y marítimos;
pondrá más énfasis en la dimensión regional de sus actividades al prestar apoyo específico a los países que
se encuentran rezagados por lo que se refiere a sus resultados en materia de innovación; y
lanzará una nueva iniciativa piloto para ampliar la capacidad
empresarial y de innovación de las instituciones de educación
superior.

La Comunidad del EIT está bien preparada para desarrollar sinergias
con otros programas de Horizonte Europa, especialmente el Consejo
Europeo de Innovación.

El EIT seguirá consolidando
su éxito con un presupuesto
de 2 965 millones
de euros (2021-2027)

Crear un ecosistema europeo de innovación más conectado y más eficaz
Con Horizonte Europa, la Unión Europea pretende crear ecosistemas de innovación más conectados y más
eficaces que apoyen el aumento de escala de las empresas, a la vez que fomentan la innovación abierta en las
organizaciones y la cooperación entre los agentes de innovación nacionales, regionales y locales.

La iniciativa de los ecosistemas europeos de innovación se centra en:
Lanzar un foro del Consejo Europeo de Innovación que reúna a las autoridades públicas de los Estados
miembros y los países asociados, con el objetivo de promover la coordinación y el diálogo sobre el desarrollo
del ecosistema de innovación de la Unión.
Promover y cofinanciar programas conjuntos de innovación gestionados por las autoridades nacionales,
destinados a la investigación colaborativa, la transferencia de tecnología y conocimientos, las estrategias
de internacionalización y digitalización, la innovación abierta y la introducción en el mercado de
tecnologías de pymes innovadoras.
Aumentar el potencial de escalabilidad de las empresas mediante la mejora de los flujos de conocimiento,
talento y capital, entre los ecosistemas de innovación y dentro de ellos, al mismo tiempo que se garantiza la
inclusión y la igualdad de género.
Apoyar programas conjuntos de tutoría, orientación, asistencia técnica y otros servicios para los
innovadores, en colaboración con los socios locales, europeos e internacionales.
Fomentar las iniciativas de contratación de innovación a fin de aumentar el uso de la contratación pública de
innovación y estimular el desarrollo de nuevas políticas, con el objetivo
final de brindar oportunidades de mercado a los innovadores europeos.
El presupuesto total para las
Los ecosistemas europeos de innovación complementan las acciones
actividades realizadas en el
ejecutadas por el Consejo Europeo de Innovación y el EIT, así como las
marco de los ecosistemas
actividades gestionadas en el marco de otros pilares de Horizonte Europa
europeos de innovación
y las iniciativas desarrolladas por los Estados miembros y los países
es de 527 millones
asociados, pero también por empresas privadas.
de euros (2021-2027)

Europa innovadora en cifras

Consejo Europeo de Innovación: un impacto duradero en tan solo unos años

Apoyo a más de 5 700
pymes/empresas
emergentes

90 % de las
36 soluciones
innovaciones abordan los innovadoras a la COVID-19
Objetivos de Desarrollo
recibieron apoyo en los
Sostenible, especialmente
primeros tres meses
en relación con: el Pacto
después del brote
Verde, el aspecto digital
y la salud

Más de 5 300 millones
de euros en inversiones
de seguimiento y
43 empresas valoradas
en más de
100 millones de euros

EIT: la comunidad de innovación más grande de Europa

+ 60

centros de
innovación en
toda Europa

+ 2 000

socios en Europa

+ 3 100

licenciados
completan
programas del EIT

+ 1 170
productos
y servicios
nuevos

+ 3 200
empresas
apoyadas

Más información

3 300

+ 13 000

millones de euros empleos creados
de inversión
obtenidos por las
empresas del EIT

#EUEIC
#EITCOMMUNITY
#HorizonEU
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«Horizonte Europa debe atraer a los mejores investigadores y a las
empresas más innovadoras para conseguir el máximo impacto
y alcanzar sus ambiciosos objetivos científicos, sociales y económicos.
Esto requiere un acceso fácil, procesos de selección justos y transparentes,
una gestión fluida de las subvenciones y la valorización de los resultados
de la investigación y la innovación».
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud

PARTICIPACIÓN EN HORIZONTE EUROPA
COMPETITIVIDAD, EQUIDAD, TRANSPARENCIA
Y FACILIDAD DE ACCESO
Horizonte Europa elimina la burocracia innecesaria, de modo que participar en la investigación
y la innovación (I+i) de la Unión Europea (UE) será más fácil que nunca.

Mantener la simplicidad
Horizonte Europa proporcionará:

•
•
•

Un marco jurídico estable con normas y procedimientos simplificados.
Administración digital en una única plataforma que contenga toda la información:
ū el Portal de Financiación y Licitaciones, una ventanilla única para buscar oportunidades
y gestionar todas las interacciones.
Una evaluación de las propuestas justa, transparente y objetiva:
ū Tres criterios de evaluación: excelencia, impacto y calidad de la ejecución.
ū Selección cuidadosa de expertos evaluadores. Priorizar la experiencia, pero también la diversidad
académica geográfica, de género y por sector.
ū Adaptación a nuevas características, como las misiones de la UE y el Consejo Europeo de Innovación.

•

Herramientas e iniciativas que facilitan la notificación, la difusión y la explotación de datos para la
creación de valor:
ū Panel de Control Horizonte: ventanilla única
para datos y estadísticas sobre I+i en la UE;
una plataforma de conocimiento intuitiva
e interactiva que permite explorar y visualizar
datos sobre diversos temas de investigación,
preparar estadísticas sobre la ejecución de la
financiación y los resultados de la investigación,
ya sea con fines de notificación, análisis,
seguimiento o toma de decisiones.
ū Plataforma de Resultados Horizonte: plataforma
en línea y herramienta de búsqueda de contactos que brinda a los beneficiarios la oportunidad de anunciar sus resultados e innovaciones
haciéndolos accesibles y fáciles de encontrar
para los inversores, los responsables políticos

•

y otras partes interesadas. Un equipo dedicado
a gestionar la plataforma promueve activamente los resultados y facilita las necesidades
de sus usuarios.
ū Acelerador de Resultados Horizonte: servicios
de asesoramiento gratuito — estrategia de
cartera; desarrollo de planes empresariales;
apoyo a la entrada en el mercado: ayudar
a los beneficiarios a maximizar su potencial de
difusión y explotación.
ū Premio Impacto Horizonte: premio anual para
reconocer y celebrar proyectos destacados
que hayan utilizado los resultados de sus
investigaciones para aportar valor a la sociedad.

Comunicación, orientación y apoyo a los participantes con un conjunto
completo de herramientas y servicios a disposición de los beneficiarios:
ū Servicio de consultas sobre
ū Manual en línea.
investigación.
ū Red de puntos de contacto
ū Sesiones de información
nacionales.
y formación.
ū Actos de divulgación dentro
ū Modelo de acuerdo de
y fuera de Europa.
subvención anotado.

Menos burocracia
La ejecución de Horizonte Europa se organiza en torno a:

•
•
•
•
•

un modelo de acuerdo de subvención institucional, utilizado en todos los programas de financiación de
la UE, con una simplificación de las normas, facilitando sinergias en los proyectos y reduciendo las tasas
de error;
normas de participación acordes con el Reglamento Financiero de la UE; para todos los aspectos que
no requieren normas específicas, relacionados con la naturaleza de la I+i, se aplican las normas del
Reglamento financiero general de la UE, lo que facilita las posibilidades de sinergias entre programas;
formas simplificadas de financiación (tipos fijos, costes unitarios,
cantidades a tanto alzado, premios) a partir de la experiencia adquirida
en Horizonte 2020, incluidos los proyectos piloto en curso sobre
financiación de proyectos mediante cantidades a tanto alzado;
normas más sencillas para los gastos de personal; las normas
complejas y proclives a errores de Horizonte 2020 se verán mitigadas
por una norma más sencilla, basada en tarifas diarias;
un ecosistema integrado de difusión y explotación que proporcione
más apoyo y orientación a los participantes, con el objetivo de
aumentar la creación de valor de la inversión en investigación
e innovación.

Novedades en el proceso
de evaluación

Maximizar el impacto

Criterios de evaluación adaptados
Más fácil de entender, definiciones más claras y uso coherente
de la terminología. En particular, el criterio de impacto se ha
revisado siguiendo una lógica más clara que vincula los resultados del proyecto a los resultados esperados a medio plazo
y a los impactos de mayor alcance a largo plazo, tal como se
especifica en el programa de trabajo. Los solicitantes deben
describir una vía plausible de impacto a lo largo del tiempo,
incluso más allá de la duración de un proyecto.

Un proyecto piloto para la evaluación
anónima
Los expertos evaluarán un resumen del trabajo propuesto sin
saber quién está detrás. Este proyecto piloto responde a las
preocupaciones sobre una posible parcialidad inconsciente
de los expertos evaluadores en favor de propuestas de organizaciones bien conocidas de países con mejores sistemas de
I+i.

Decenas de miles de solicitantes, desde científicos
a título individual y pymes hasta grandes
empresas y organizaciones internacionales, han
recibido financiación para sus proyectos en el
marco de los anteriores programas de I+i de la UE.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
ENTRE EL 7PM Y HORIZONTE 2020
Más del 68 % de los participantes en
Horizonte 2020 son «recién llegados».

Una evaluación del
«derecho de reacción» (refutación)
Los solicitantes participarán activamente en el proceso de
evaluación y tendrán la oportunidad de reaccionar a las observaciones individuales de los expertos. Los expertos tendrán en cuenta la reacción de los solicitantes antes de finalizar
su evaluación final. Esta nueva característica responde a las
preocupaciones sobre la calidad de los comentarios facilitados a los solicitantes y tiene el potencial de aumentar la transparencia del sistema de evaluación. Se pondrá en marcha un
proyecto piloto en la fase inicial de Horizonte Europa para perfeccionar las modalidades de ejecución.

68 %

Recién llegados

Otros

Fuente: Panel de Control de Horizonte,
septiembre de 2020.

Cómo participar
Acceder al Portal de Financiación y Licitaciones:
1
Encuentre una
OPORTUNIDAD

2

3

Encuentre
SOCIO(S)

Cree una
CUENTA

4

5

€

Registre su
ORGANIZACIÓN

Presente sus
PROPUESTAS

Obtenga
FINANCIACIÓN

Más información:

#HorizonEU

Portal de Financiación y Licitaciones
Panel de Control Horizonte
Plataforma de Resultados Horizonte
Acelerador de Resultados Horizonte
Premio Impacto Horizonte

#HorizonStatsEU
#ResearchImpactEU
#HorizonImpactAward
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