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1. HORIZONTE 2020: VISIÓN GENERAL

Horizonte 2020 es una oportunidad única para
aquellos investigadores y empresas españolas que
quieran desarrollar sus ideas (de cualquier disciplina)
en un contexto internacional y con las mejores
condiciones de financiación posibles
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Horizonte 2020 en breve

Duración: 7 años
(2014-2020)

HORIZONTE
2020

Presupuesto: 77.028M€
(precios corrientes)
Convocatorias: anuales
Programas de trabajo:
bienales
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Ciencia
Excelente
24.441M€

Liderazgo
Industrial
17.016M€

Retos
Sociales
29.679M€

Ciencia con y para la sociedad (462M€) +
Difundir la excelencia y ampliando la participación (816M€)
Instituto Europeo de Tecnología e Innovación (EIT) (2.711M€)
Centro Común de Investigación (JRC)
(1.903M€)
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Desglose de presupuesto
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Pilar I - Ciencia Excelente
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Pilar II - Liderazgo Industrial
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Pilar III -Retos Sociales
1
2
3
4
5
6
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Criterios de evaluación

Tres únicos criterios:
• Excelencia científico/técnica
• Impacto
• Implementación
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1. RETO 6: OBJETIVOS
•

Objetivo: fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer
soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y
reflexivas en un contexto de transformación sin precedentes y una
creciente interdependencia mundial
¿Qué es el reto 6?
Interdependencia
económica y
cultural

Aumento de la
brecha digital
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Envejecimiento y
cambio
demográfico
Falta de confianza
democrática

Exclusión social y
pobreza

Fomento de
cultura de
innovación y
creatividad

1. RETO 6: OBJETIVOS (II)
¿Qué NO es el Reto 6?

•

– No es un programa para una disciplina/grupo de disciplinas, sino un reto
común que debe ser abordado desde distintas disciplinas.
– No es la continuación del programa SSH: aunque lo absorbe
prácticamente en su mayoría, se incluyen importante novedades
• Cambio de enfoque hacia el reto, libertad para proponer la solución
• Programa de Cooperación Internacional, más contenido de apoyo a políticas
europeas
• Más Humanidades, hacia patrimonio y cultura europea
• Componente de TICs y de desarrollo de políticas

La Humanidades y Ciencias Sociales se integrarán también en el resto del
H2020: como elemento esencial de las actividades necesarias para abordar los
retos sociales, en el ERC, en las Acciones Marie Curie, y en Infraestructuras de
Investigación
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1. RETO 6: OBJETIVOS (III)
A.
Sociedades
inclusivas
–
Sociedades
inclusivas
•
•
•

Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo
Sociedades “resilientes” (migración, integración, cambio demográfico)
Papel de Europa como actor global

B.
innovadoras
– Sociedades
Sociedades
innovadoras
•
•
•
•

–C.

Sociedades
Sociedadesreflexivas
reflexivas: patrimonio cultural e identidad europea
•
•
•
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Apoyo a la Unión por la Innovación y ERA
Nuevas formas de innovación
Potencial de todas las generaciones
Cooperación con terceros países

Patrimonio cultural (memoria, identidad)
Historia de países y regiones europeos
Papel de Europa en el mundo

2. RETO 6: CONTENIDOS
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2. RETO 6: CONTENIDOS (II)
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Enlace al Programa de
Trabajo:

Publicación de la convocatoria:
11/12/ 2013

http://ec.europa.eu/rese
arch/participants/data/r
ef/h2020/wp/2014_2015/
main/h2020-wp1415societies_en.pdf

Fecha límite de presentación de
propuestas:
2014:
29/04/2014
03/06/2014
30/09/2014
2015:
07/01/2015
31/03/2015
21/04/2015

2. RETO 6: CONTENIDOS (III)
Calls 2014/2015

Presupuesto
M€

1. Superando la crisis (estrategias y estructuras de gobernanza para
Europa)

52,00

2. La generación de los jóvenes (mercado de trabajo, movilidad,
inclusión)

29,20

3. Sociedades reflexivas (patrimonio cultural e identidades europeas)

49,50

4. Europa como actor global (apoyo a la política exterior de la UE y
aumento de la cooperación internacional)

43,70

5. Nuevas formas de innovación (modelos de negocio, innovación social,
innovación en el sector público)
+ Instrumento PYMEs

61,37

Otras acciones

71,93

Actividades horizontales

0,20

Total
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307,90

CALL 1 – SUPERANDO LA CRISIS: NUEVAS IDEAS, ESTRATEGIAS
Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA PARA EUROPA
Argumentos
Crisis económica
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Soluciones para una recuperación

CALL 1 – SUPERANDO LA CRISIS: NUEVAS IDEAS, ESTRATEGIAS
Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA PARA EUROPA

• EURO-1-2014: Resilient and sustainable economic and
monetary union in Europe
• EURO-2-2014: The European growth agenda
• EURO-3-2014: European societies after the crisis
• EURO-4-2014: Political challenges for Europe
• EURO-5-2015: ERA-NET on Smart Urban Futures
• EURO-6-2015: Meeting new societal needs by using
emerging technologies in the public sector
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CALL 2 – LA GENERACIÓN JOVEN EN UNA EUROPA
INNOVADORA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
Argumentos
•

Europa necesita una generación fuerte de jóvenes que sean la palanca
para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que asegure
desarrollo a largo plazo.

•

Altos ratios de desempleo juvenil

•

Riesgo de “generación perdida”

•

Esta convocatoria está alineada con iniciativas políticas europeas,
como “Youth on the Move”, el Paquete de Empleo Juvenil y la Garantía
Juvenil, entre otros.
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CALL 2 – LA GENERACIÓN JOVEN EN UNA EUROPA
INNOVADORA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

• YOUNG-1-2014: Early job insecurity and labour market
exclusion
• YOUNG-2-2014: Youth mobility: opportunities, impacts,
policies
• YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young adults: better
policies for growth and inclusion in Europe
• YOUNG-4-2015: The young as a driver of social change
• YOUNG-5-2014: Societal and political engagement of
young people and their perspectives on Europe
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CALL 3 – SOCIEDADES REFLEXIVAS: PATRIMONIO CULTURAL E
IDENTIDADES EUROPEAS
Argumentos
•

Europa debe desarrollar mayor conocimiento sobre su patrimonio
cultural y sobre su identidad, para favorecer la cohesión y solidaridad
europea, así como estimular visiones modernas y usos sobre su pasado.

•

En esta convocatoria 2014/2014, los temas se centran en:
– Patrimonio Cultural/Formación de la Identidad/Formación del Legado
Intelectual, Artístico, Creativo e Histórico
– Tecnologías Digitales: Modelización/Análisis/Comprensión y Conservación
del Patrimonio Cultural Europeo
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CALL 3 – SOCIEDADES REFLEXIVAS: PATRIMONIO CULTURAL E
IDENTIDADES EUROPEAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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REFLECTIVE-1-2014: ERA-NET on Uses of the past
REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural
heritage and Europeanisation
REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and
the perceptions of Europe
REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist countries
REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe
REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets
REFLECTIVE-7-2014: Advanced 3D modelling for accessing and
understanding European cultural assets
REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform
REFLECTIVE-9-2014: Social Platform on Reflective Societies
REFLECTIVE-10-2014: Mobilising the network of National Contact Points
in Societal Challenge 6

CALL 4 – EUROPA COMO ACTOR GLOBAL
Argumentos
•
•

La investigación y la innovación va más allá de las fronteras para abordar
los retos complejos
Europa se sitúa como un actor central en la escena internacional de
ciencia e innovación
Cooperación internacional en
Investigación e innovación
(topics 1-2)
1. H2020 abierto a investigadores
extranjeros
2. Actividades de cooperación
internacional incluidas en los retos
sociales.
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Investigación para apoyar el
papel de Europa como actor
global (topics 3-12)
Cooperar para una mayor estabilidad
con las regiones vecinas, identificando
desafíos comunes

CALL 4 – EUROPA COMO ACTOR GLOBAL
•
•
•

INT-1-2014/2015: Enhancing and focusing research and innovation cooperation with the
Union’s key international partner countries
INT-2-2014/2015: Encouraging the research and innovation cooperation between the Union
and selected regional partners
INT-3-2015: Europe's contribution to a value-based global order and its contestants
INT-4-2015: The European Union's contribution to global development: in search of greater
policy coherence
INT-5-2015: Rethinking the European Union crisis response mechanism in light of recent
conflicts
INT-6-2015: Re-invigorating the partnership between the two shores of the Mediterranean
INT-7-2015: Towards a new geopolitical order in the South and East Mediterranean region
INT-8-2015: The European Union and the Eastern Partnership
INT-9-2015: The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and
opportunities
INT-10-2015: The European Union and integration challenges in the Balkans
INT-11-2015: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture
and science in the EU’s external relations
INT-12-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CALL 5 – NUEVAS FORMAS DE INNOVACIÓN
Argumentos
•

Objetivo: Fomentar el desarrollo de sociedades y políticas innovadoras
en Europa a través de la implicación de los ciudadanos, organizaciones
de sociedad civil, empresas y usuarios.

•

Este Programa de Trabajo busca específicamente el desarrollo de nuevas
formas de innovación:
– Innovación en el sector público. Actividades alineadas con:
• Iniciativa emblemática “Agenda Digital para Europa”, de la Estrategia Europa 2020
• Plan de Acción para el Gobierno electrónico 2011-2015.

– Innovación en modelos de negocio. Actividades alineadas con:
• Iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”, de la Estrategia Europa 2020
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CALL 5 – NUEVAS FORMAS DE INNOVACIÓN
• INSO-1-2014/2015: ICT-enabled open government
• INSO-2-2014: Understanding and supporting business model
innovation
• INSO-3-2014: The economic impact of the Innovation Union
• INSO-4-015: Innovative schemes for open innovation and
science 2.0
• INSO-5-2015: Social innovation Community
• INSO-6-2014: Platform for ICT for Learning and Inclusion
• INSO-7-2014: Towards joint programming under Horizon 2020
• INSO-8-2014: Synchronised Call initiatives
• INSO-9-2015: Innovative mobile e-government applications by
SMEs
• INSO-10-2015: SME business model innovation
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3. LAS CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y HUMANIDADES EN
HORIZONTE 2020
•

Las Ciencias Socioeconómicas y Humanidades como disciplina transversal a
todo Horizonte 2020

•

Oportunidades:
– Pilar I de Ciencia Excelente: la proporción de SSH en los presupuestos de ERC
y Marie Sklodowska-Curie representan aproximadamente 700 millones de
Euros para 2014/2015
• Marie Sklodowska-Curie actions: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
• European Research Council (ERC): http://erc.europa.eu/

– Pilar II y III + Infraestructuras + Widening y SwafS
• 199 de 540 topics con contenido de SSH en la primera convocatoria de Horizonte
2020 37% de todos los topics.
• Los topics con contenido de SSH cuentan con presupuesto estimado de 448
millones de Euros 5,3 % del presupuesto (3,8 % excluyendo Reto 6)

•

Las SSH tienen un papel muy relevante en el Reto 6: “Europa en un mundo
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”.
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3. LAS CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y HUMANIDADES EN
HORIZONTE 2020 (II)
Buscador de oportunidades para Ciencias Socio-económicas y Humanidades en
Horizonte 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20
20/ftags/ssh.html#c,topics=flags/s/SSH/1/1
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3. LAS CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y HUMANIDADES EN
HORIZONTE 2020 (III)
Informe de oportunidades para investigadores en Ciencias socio-económicas y
Humanidades
http://www.net4society.eu/_media/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers
_2014_2015_final.pdf
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PREPARACIÓN DE PROPUESTAS (III): Sesiones informativas
europeas
Sesión informativa para REFLECTIVE 6 y 7:
23 de enero en Luxemburgo
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/creativity/
call1-infoday_en.html
Sesión informativa para topics gestionados
por DG CONNECT Innovación y sector
público: 10 febrero en Bruselas
http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/h2020-info-dayinnovation-and-public-sector
Sesión informativa y evento de networking
para topics gestionados por DG Research:
26-27 febrero en Atenas
http://www.achievingimpact2014.eu/
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PREPARACIÓN DE PROPUESTAS (IV): Búsqueda de socios

Búsqueda de socios: http://www.b2match.eu/horizon2020-ssh
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PARTICIPACIÓN COMO EXPERTO EN HORIZONTE 2020

• Llamamiento específico a la comunidad de SSH para registrarse como
expertos

Enlace al registro de
participantes:
http://ec.europa.eu/research/parti
cipants/portal/desktop/en/expert
s/index.html
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MÁS INFORMACIÓN: Mantenerse al día de las novedades

Página web de FECYT (Oficina
Europea) + CDTI para Horizonte
2020:
eshorizonte2020.es
Posibilidad de inscripción a las listas de
distribución para recibir
información de interés

@EsHorizonte2020
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Muchas gracias.

Rocío Castrillo Cancela
Punto Nacional de Contacto
Programa “Reto 6 - Europa en un mundo cambiante: Sociedades
inclusivas, innovadoras y reflexivas” Horizonte 2020
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
E-mail: sociedades.h2020@fecyt.es
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