
Agencia Andaluza del Conocimiento

Daniel Escacena Ortega

Jaén 27 de Junio de 2014





Contenido de la presentación

• Características a destacar en Horizonte 2020
• Agencia Andaluza del Conocimiento
• Servicios de la AAC en Horizonte 2020
• Actividades de AAC en H2020
• Enterprise Europe Network : CESEAND
• Servicios CESEAND en H2020
• Grandes iniciativas en Horizonte 2020
• Evaluación



¿Quiénes somos?

Agencia Pública adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía. 

Responsabilidades I

Formación avanzada
Becas de movilidad internacional para la formación avanzada de 

universitarios andaluces en otros paises
(becas Talentia, Talent Hub, Andalucía PostDoc)

Calidad Universitaria
Evaluación, acreditación y certificación de la calidad 

de las instituciones universitarias andaluzas su profesorado
y el personal investigador

Agencia Andaluza del Conocimiento



¿Quiénes somos?

Agencia Pública adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía. 

Responsabilidades II

Agencia Andaluza del Conocimiento

Transferencia de Tecnología
Promoción y fomento de la innovación

tecnológica en Andalucía y de la 
transferencia del conocimiento 

Programas Internacionales
Promoción de la participación de 

entidades de Andalucía en el VII PM y 
otros programas internacionales de I+D+i 

Prospectiva y Estudios Tecnológicos
Adquisición de conocimiento sobre el estado, 

previsión y evolución en materia de I+D+i



6PM en Andalucía

Proyectos financiados: 244
Proyectos coordinados: 24
Participaciones: 284
Financiación obtenida: 52,8 M€
% participación con respecto al total de Europa: 0,34%

7PM en Andalucía

Proyectos financiados: 505
Proyectos coordinados: 129
Participaciones: 594
Financiación obtenida: 180.6 M€
% participación con respecto al total de Europa: 0,45%







Agencia Andaluza del Conocimiento

Agencia Andaluza del Conocimiento, tal y como recogen sus 
estatutos (art. 4) tiene entre sus competencias el fomento de 
la participación de las empresas y de los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento en los programas de I+D+I de la 
Unión Europea. 

Servicios de apoyo y asesoramiento:

�Formación y difusión: Puntos Regionales de Contacto

�Análisis tecnológico de los programas Internacionales de 
I+D+i

�Detección de oportunidades de financiación

�Apoyo a la preparación de la propuesta



Actividades en Horizonte 2020

�Conferencia de presentación de H2020

�18 infodays de temáticas con convocatorias abiertas

�Más de 1000 entidades andaluzas participando en los 
talleres de preparación de propuestas

�Reuniones bilaterales con los NCP para revisar propuestas 
en marcha

�Seminario de preparación de propuestas 26 y 27 de marzo



Actividades en Horizonte 2020

� Conferencia de presentación de H2020 en Andalucía, 
con más de 500 asistentes



Actividades en Horizonte 2020

� 18 infoday por todas las provincias andaluzas con más 
de 1.000 entidades participantes



Actividades en Horizonte 2020

� 26 y 27 de marzo, seminario práctico de preparación de 
propuestas  al programa Horizonte 2020



Próximas Actividades en H2020

�4 talleres de presentación de propuestas:

• Reto 6: Sociedades Inclusivas e Innovadoras, 8 de 
Julio en Málaga

• Infraestructuras de Investigación y Tecnología Futuras 
y Emergentes, 2 de Julio en Sevilla

• Acciones Marie Curie, 9 de Julio en Jaén
• Acciones Marie Curie, 10 de Julio en Sevilla

�Reuniones bilaterales con los NCP para revisar propuestas 
en marcha

�Seminario de preparación de propuestas a H2020, 
Noviembre de 2014



Características a destacar en H2020
� Unificación de programas y simplificación de las condiciones de financiación:

– 7PM / CIP / EIT
– 1 tipo de proyecto = 1 tipo de categoría de coste
– Costes indirectos a tipo fijo y el mismo para cualquier entidad
– Disminución de controles financieros. Reducción de auditorías previstas

� Extensión de las aplicaciones electrónicas para la gestión y seguimiento de los proyectos 
(p.e. firma electrónica de acuerdos de subvención y enmiendas)

� Instrumento de financiación de pymes simplificado

� Portal del participante mejorado 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html

� Menor prescripción en los topics

� Se incrementan las exigencias de “Impacto” en muchos aspectos de H2020

� Reducción de tiempo necesario para la firma del grant agreement (tratamiento de la 
propuesta tal y como se ha presentado)

� Grandes iniciativas



Presupuesto de H2020



Estructura y contenidos de H2020

Tackling Societal Challenges
• Health, demographic change and 

wellbeing
• Food security, sustainable agriculture 

and the bio-based economy
• Secure, clean and efficient energy
• Smart, green and integrated transport
• Climate action, resource efficiency and 

raw materials
• Inclusive, innovative and reflective 

societies
• Secure Societies
• Science with and for Society
• Widening

Creating Industrial Leadership and Competitive 
Frameworks

• Leadership in enabling and industrial 
technologies

− ICT
−Nanotech., Materials, Manuf. and 
Processing 
−Biotechnology
−Space

• Access to risk finance 
• Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
− Frontier research (ERC)
− Future and Emerging Technologies (FET)
− Skills and career development (Marie Curie)
− Research infrastructures

Europe 2020 priorities

Shared objectives and principles

Common rules, toolkit of funding schemes

EIT

JRC

Simplified access
Dissemination & knowledge tranfer



Presupuestos H2020

European Research Council (ERC)

Frontier research by the best individual teams 13 095 
M€

Future and Emerging Technologies

Collaborative research to open new fields of 
innovation

2 696

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Opportunities for training and career 
development

6 162

Research infrastructures (including e-
infrastructure)

Ensuring access to world-class facilities
2 488



Presupuestos H2020

Leadership in enabling and 
industrial technologies (LEITs)

(ICT, nanotechnologies, materials, 
biotechnology, manufacturing, space)

13 557

Access to risk finance

Leveraging private finance and venture 
capital for research and innovation

2 842

Innovation in SMEs

Fostering all forms of innovation in all 
types of SMEs

616



Presupuestos H2020

Health, demographic change and wellbeing 7 472

Food security, sustainable agriculture, marine and 
maritime research & the Bioeconomy

3 851

Secure, clean and efficient energy * 5 931

Smart, green and integrated transport 6 339

Climate action, resource efficiency and raw 
materials

3 081

Inclusive and reflective societies 1 309

Secure societies 1 695

Science with and for society 462

Spreading excellence and widening participation 816



Presupuestos H2020
European Institute of Innovation 
& Technology (EIT)
Combining research, innovation & training in knowledge and 
Innovation Communities

2 711

Joint Research Centre (JRC)

Providing a robust, evidence base for EU policies
1 903

Euratom

Fusion Indirect Actions 728

Fission indirect Actions
316

Nuclear direct actions of the JRC 560



ENTERPRISE EUROPE NETWORK

One-stop shop para
las PYMEs Europeas

Información práctica 
proporcionada por entidades 

locales

Orientado fundamentalmente a 
PYMES



Más de 600
organizaciones en  

53 países

ENTERPRISE EUROPE NETWORK



CESEAND

La Red en Andalucía: CESEAND

Centro de Servicios Europeos a Empresas 
Andaluzas

• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA
• Agencia Andaluza del Conocimiento 
• Instituto Andaluz de Tecnología, IAT
• Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA
• Consejo Andaluz de Cámaras

• El objetivo de CESEAND, como nodo andaluz de la Enterprise Europe 
Network, es ayudar a las pequeñas y medianas empresas andaluzas a 
desarrollar su potencial de innovación, promover la cooperación empresarial y 
la internacionalización así como mejorar su conocimiento de las políticas de la 
Comisión Europea.



Servicios de la Red

Internacionalización

Tu voz en Europa

Transferencia de Tecnología

Apoyo a la Innovación: IPR

Acceso a Financiación

Apoyo a la Investigación

Legislación Europea

• Búsquedas de socios
• Matchmaking events
• Ferias Internacionales

• Promoción de su Innovación
• Búsqueda de Tecnologías
• Jornadas de Transferencia de Tecnología

• Herramientas y mecanismos públicos de
financiación

• Análisis de Convocatorias
• Búsqueda de Socios
• Apoyo en la preparación de la propuesta

• Información sobre legislación / normativas
• Licitaciones

• Servicio de asesoramiento y apoyo a la  
innovación

• Consultas sobre políticas de la UE

1.1.

3.3.

2.2.

5.5.

4.4.

7.7.
6.6.



Apoyo a la participación en Programas Europeos 
de Financiación de la I+D



Grandes iniciativas en H2020

� Public Private partnerships:
o JTI (Art. 187)
o PPP

� Public-Public partnerships:
o ERANET co-fund
o Art. 185 (Eurostars, AAL, …)
o Joint Programming Initiatives

� European Innovation Partnerships

� Knowlwdge Innovation Communities



Conditions for participation

� Minimum conditions
For standard collaborative actions

– At least, 3 legal entities, each established in different 
MS/AC

For SME Instrument , programme co-fund, CSA
– 1 legal entity established in a MS/AC

� Additional conditions
To be set out in the Work Programme (i.e. number of 

participants, type of participants, etc.)



Funding model

� 1 reimbursement rate by action (same rate for all 
beneficiaries and all activities):

� Up to 100% for Research and Innovation actions
� Up to 70% for innovation (non-profit entities up to 100%)
� Up to 70% for PCP
� 33% for ERANET co-fund
� 20% for PPI

� 1 method for calculation of indirect costs :
Flat rate of 25% of total direct costs, excluding subcontracting, 

costs of third parties and financial support to thi rd parties



Eligible costs

� Personnel costs
� Costs of subcontracting
� Other direct costs

– Travel costs and subsistence allowances
– Depreciation costs of equipment
– Costs of other goods and services 

(including non-deductible VAT)



Evaluation of proposals

Award criteria
• Excellence
• Impact

• Higher weighting for innovation actions

• Quality and efficiency in the implementation
• Details, weightings and thresholds be laid down in WP

• Evaluation carried out by independent experts

•Possibility of a 2 stage submission procedure



Evaluation of proposals

• Time to Grant

• 5 months for informing applicants on 
outcome of scientific evaluation

• 3 months for signature of GA = grant 
finalisation process



Oportunidades para pymes en H2020

� Participación en proyectos colaborativos
� Instrumento pyme
� Participación en Acciones Marie Skłodowska-

Curie
� Programa de innovación en pymes: programa 

Eurostars
� Perspectivas del programa de acceso a 

financiación de riesgo

20% del presupuesto de “Retos Sociales” y Liderazgo 
Industrial” destinado a pymes



Definición de pyme

� Pyme: n º empleados < 250 , y además una de las siguientes 
condiciones

o Facturación ≤ 50 M€

o Balance ≤ 43 M€

� Estos límites solo se aplican a las cifras correspondientes a las 
empresas autónomas. Es posible que las empresas que forman parte 
de un grupo mayor tengan que incluir también los datos relativos al 
número de empleados, volumen de negocios o balance general del 
grupo al que pertenecen

� Guía/definición pyme

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/s me_definition/sm
e_user_guide_en.pdf



Sinergias 

* OBJETIVO: Desarrollo socioeconómico y equilibrio territorial

* Prioriza según criterios y oportunidades de ámbito regional.

*Financia mediante convocatorias no competitivas a 

intermediarios públicos regionales y nacionales

* Busca crear capacidades basadas en la especialización inteligente 

de la región. 

* Gestión corresponde a los estados miembros y regiones

Fondos de Cohesión
(FEDER, FSE, 

FEADER, FEMP)

* OBJETIVO: La excelencia en la investigación

* Busca la excelencia teniendo en cuenta el impacto europeo

* Financia mediante convocatorias competitivas 

* Programa gestionado por la Comisión Europea 

H2020



Sinergias 

Tanto la regulaciTanto la regulacióón de Horizonte 2020 como sus reglas de n de Horizonte 2020 como sus reglas de 

participaciparticipacióón permiten y sugieren el establecimiento de sinergias n permiten y sugieren el establecimiento de sinergias 

entre H2020 y los Fondos Estructurales. entre H2020 y los Fondos Estructurales. 

En este contexto En este contexto NO significa sinergiasNO significa sinergias reemplazar financiacireemplazar financiacióón n 

nacional, regional o privada requerida por H2020, por fondos nacional, regional o privada requerida por H2020, por fondos 

estructurales estructurales �� Principio de no sustituciPrincipio de no sustitucióónn

Significa Significa ““SinergiasSinergias”” en este contexto la en este contexto la ampliaciampliacióón del alcance y del n del alcance y del 

impacto impacto tanto de los fondos estructurales, como de los fondos de tanto de los fondos estructurales, como de los fondos de 

H2020, pudiendo combinar ambosH2020, pudiendo combinar ambos fondos en paralelo, secuencial y fondos en paralelo, secuencial y 

adicionalmente en un determinado proyecto industrial adicionalmente en un determinado proyecto industrial 



- H2020: Oportunidad para reforzar el Sistema Andaluz de I+D+I

- Mayor participación del sector privado en actividades de I+D+I

- Fortalecer la colaboración Universidad-Empresa

- Identificar sinergias y complementariedades

Incrementar el impacto de la I+D+I en el crecimient o 
económico regional y creación de empleo

Conclusiones



Datos de contacto

Daniel Escacena Ortega

Agencia Andaluza del Conocimiento

Enterprise Europe Network – CESEAND

eMail: een.aac@juntadeandalucia.es

daniel.escacena@juntadeandalucia.es

Tel:  955 058204


