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España ha obtenido 553,3 millones de euros en las primeras 73 convocatorias contabilizadas del programa
europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra supone el 9,5% de los
recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora, lo que sitúa a España como el quinto
receptor de ayudas de la UE28 tras Alemania (17,7%), Reino Unido (16,4%), Francia (11,6%) y Holanda
(9,6%).
Por áreas, España ha pasado de conseguir el 5,5% de los fondos europeos del VII Programa Marco al 9%
actual (51 M€) en Salud; en Energía se pasa del 11% del anterior programa al 13,1% actual, siendo el
segundo país por retorno. En Nanotecnología, Materiales y Fabricación (del 11,1% al 15,2%) o en Espacio
(del 8,1% al 11,2%) el salto también ha sido importante. En cuanto al Instrumento PYME, muy
importante en Horizonte 2020, España aparece como el segundo país por retorno (13,3%).
El Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) también ha incrementado sus ayudas a
España. En 2014 las instituciones españolas lograron 22 Starting Grants (por los 14 de 2013) y 32
Consolidator Grants (por los 20 de 2013).
Por tipología de entidades, las empresas españolas siguen siendo las que más recursos se traen de
Europa, con un 33% del total, mientras que las universidades consiguen el 23,4%. En cuanto a las
entidades que más número de proyectos han obtenido, destaca el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), con 71 proyectos de los que lidera 36, seguido por la Fundación Tecnalia Research and
Innovation, con 45 proyectos y 7 liderados, y la Universidad Pompeu Fabra, con 21 proyectos y 13
liderados.
Desde la Secretaria de Estado de I+D+i se reconoce el importante papel que tienen en estos resultados el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), la Oficina Europea y otros agentes y estructuras
que trabajan para potenciar la presencia española en los programas europeos de I+D+i.
Sin duda, esta tasa de éxito es consecuencia de una estrategia que consiste básicamente en
profesionalizar la gestión de la participación en H2020, estableciendo oficinas gestoras H2020 no sólo a
nivel nacional, sino también en las diferentes comunidades autónomas. El papel de los gestores de
financiación de investigación de la UE nacionales y regionales, contribuye en gran medida a mejorar las
tasas de éxito de Horizonte 2020, mediante el análisis temprano de oportunidades y una mejora en la
preparación de propuestas para los participantes, y la organización de actividades de información y
difusión de H2020 a través de cursos y seminarios de formación.
Estos resultados contribuirán a un mejor posicionamiento estratégico para generar conocimiento y a
obtener, a su vez, mayores tasas de retorno de cara a las convocatorias 2016-2017, que se publicarán el
próximo 15 de Octubre.
Consultar este enlace para más información
Instituto de la Ingeniería de España-Comité de I+D+i
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