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Evaluación intermedia de Horizonte 2020 y futuro PM
Actividades en España: CDTI y Oficina Europea en coordinación con MEIC
Análisis de la participación española en H2020: fortalezas, debilidades,
oportunidades y puntos de mejora
Opinión de los participantes
Contacto permanente entre participantes y CDTI/ Oficina Europea
(representantes en Comités de programa, expertos y NCP)
Respuestas recibidas a los cuestionarios
Conferencia H2020: Valladolid,16 de noviembre
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Sesión plenaria: Evaluación intermedia del Horizonte 2020
El Reglamento de H2020: Evaluación intermedia H2020 – Cuestiones a analizar
Mesa 1

 Simplificación y acceso a oportunidades
 Modelo de financiación de H2020: prácticas habituales, remuneraciones, etc.

 Evaluación de las asociaciones público-privadas (PPP y JTI): apertura,
transparencia y efectividad.
Mesa 2  La participación de las PYME y a una mayor participación del sector privado en
la investigación y la innovación.
 Vía rápida hacia la innovación (FTI): la contribución a la innovación, la
participación de la industria y de nuevos participantes, etc.
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Sesión plenaria: Evaluación intermedia del Horizonte 2020
Punto de partida – El Programa Horizonte 2020
¿Qué beneficios ofrece H2020? ¿Cuáles son las ventajas de participar en
el Programa?
¿Qué influencia ha tenido H2020 en el panorama español?

ALGUNAS OPINIONES
#H2020conf2016

¿Qué beneficios ofrece Horizonte 2020? ¿Cuáles son las
ventajas de participar en el Programa?
Es un programa singular: programación en el tiempo, financiación y
presupuesto
Permite colaborar con los mejores en la UE y en el mundo
Favorece alianzas internacionales
Financia proyectos más ambiciosos y con mayor riesgo tecnológico
Permite compartir riesgos con otros socios
Facilita la colaboración entre la empresa y el mundo académico
Proporciona prestigio e imagen
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¿Qué influencia ha tenido H2020 en el panorama español?
Promover la internacionalización
Movilizar el sistema español CTI a todos los niveles
Incrementar el liderazgo de proyectos y favorecer la
profesionalización de su gestión
Orientación a prioridades y modos de trabajo europeos
Facilitar sinergias
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Mesa redonda 1 - La participación en Horizonte 2020
Simplificación: el portal del participante, los modelos de
financiación, el cálculo de costes, el proceso de participación, etc.
Convocatorias de propuestas: la presentación en 1 o en 2 etapas,
las temáticas más o menos abiertas, la tasa de éxito.

ALGUNAS OPINIONES
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¿Simplificación? (I)
El Portal del Participante: en general se considera un avance, con
algunos puntos de mejora.
Hay discrepancias en el modelo de financiación: costes indirectos y la
utilización de las prácticas contables habituales.
Casi existe unanimidad sobre los porcentajes de subvención en H2020.
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¿Simplificación?
Algunos muestran cierto “temor” de cara a las justificaciones de los
costes de los proyectos: posibles interpretaciones de los auditores.
La reducción del tiempo de firma del acuerdo de subvención supone
para algunos una “emoción contenida” por la eliminación de la fase
de negociación ¿es una ventaja?
H2020 ha facilitado el acceso a nuevos participantes , ¿es suficiente?
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Convocatorias de propuestas (I)
En H2020 se han introducido los programas de trabajo bienales, una
ventaja, pero se dice que incrementan la competencia en el segundo año.
Las líneas de investigación prioritarias (topics): unos prefieren que sean
más abiertas o genéricas, otros más concretas o específicas.
En lo que todo el mundo coincide en que la tasa de éxito en H2020 es
extremadamente baja: existe una alta demanda y una competencia enorme.

#H2020conf2016

Convocatorias de propuestas (II)
Convocatorias en 2 etapas: ¿ventaja o inconveniente?
 ¿Solo en algunos temas o tipos de acción?
 ¿Suponen un menor o un mayor esfuerzo?
 Mayor tiempo hasta la firma del acuerdo de subvención: ¿un problema?
 ¿Incrementan la tasa de éxito o tienen un efecto llamada?

El tamaño de los proyectos y su impacto no tienen relación directa.
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Mesa redonda 1 - La participación en Horizonte 2020
Moderador: Guillermo Álvarez, Jefe de Dpto. Retos Sociales, CDTI
Joan Guasch, Director de Programas Públicos, EURECAT
Estanislao Fernández, Telefónica
Yolanda Calvo, Directora de Innovación - Oficina de Proyectos Europeos,
Fundación General de la Universidad de Valladolid
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Mesa redonda 1 - La participación en Horizonte 2020
Preguntas a la audiencia durante la mesa redonda:
 ¿H2020 ha supuesto en general una simplificación con respecto al VII PM?
 ¿El portal del participante ha supuesto una mejora? ¿Es fácil de usar?
 ¿La financiación en H2020 es adecuada?
 La eliminación de la fase de negociación: ¿una ventaja o un inconveniente?
 Prefiero que las convocatorias de propuestas se desarrollen en 1/2 etapas
 Convocatorias de propuestas: temáticas abiertas o más específicas
 Para incrementar la tasa de éxito: menos topics o proyectos más pequeños
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También nos gustaría contar con su
participación
Encuesta y preguntas sobre los temas a debate
A través de la App de la Conferencia o su versión web www.cdti.es/appweb
También accesible través de http://EsHorizonte2020.es
Acceso directo a preguntas http://www.cdti.es/mesa1
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Consulta pública CE – Evaluación
intermedia H2020
https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_
en.htm
Plazo 15/01/2017
#H2020conf2016

