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¿ QUÉ ES LA RED DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE I+D+I?  

• Red cofinanciada con fondos FEDER, presidida por el Ministerio de 
Economía y Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.  

• Gestionada por la FECYT, Fundación Española de Ciencia y Tecnología. 

• Integrada por todos los organismos intermedios que gestionan fondos 
FEDER y la participación activa de las Comunidades Autónomas.  

• Se configura como instrumento para generar sinergias entre las 
actuaciones públicas de I+D+I regionales y nacionales, la Política Regional 
Europea y la estrategia Europa 2020.  

• Más información: www.redidi.es  
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REDIDI y RIS3  
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¿QUÉ elementos definen una 

especialización inteligente? 

ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

El Concepto 

Contexto global 

Especialización 

Alcance relacional 

En un enfoque de contexto global, la especialización se configura como 

parte de una cadena de valor global donde en uno de los eslabones la 

región es líder y posee una ventaja comparativa. 

La especialización en dominios tecnológicos/sectores específicos, donde 

la región es competitiva y capaz de priorizar sus esfuerzos con un retorno 

elevado. 

Aprovechar las relaciones entre dichos dominios y sectores, maximizando 

las externalidades y generando con la mezcla de conocimiento nuevas 

actividades de futuro.  

La C.E . ha identificado la Red como una  
iniciativa alineada con la “Innovation 

Union” y con la “Smart Specialization”.  

• Responder a  la Política Regional Europea para el crecimiento inteligente-   Convertir la “Smart 
Specialization” o   especialización inteligente en una estrategia regional de crecimiento 

La especialización regional podría definirse como la priorización que a 
nivel regional se lleva a cabo en una serie de sectores/tecnologías 
potencialmente competitivos y generadores de nuevas actividades en un 
contexto global frente a la especialización de otras localizaciones, en los 
que la región tiene ventajas comparativas y competitivas. 
 



RIS 3 EN CASTILLA Y LEÓN 
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• Análisis del Patrón de Especialización a partir del patrón económico (áreas 
económicas con un cierto peso (PIB y Nº de empresas), especialización y 
orientación al exterior) ,  patrón científico ( masa crítica, impacto y especialización 
respecto al resto del mundo) y  patrón tecnológico ( infraestructuras y masa 
crítica).  



RIS3 y PROGRAMAS MARCO 

 

• La RIS3 es la estrategia marco donde se establece la forma en que 
los fondos de la Política de Cohesión van a alinear a la región con 
los programas de excelencia europeos. 

 

• En la práctica, el 75% de los fondos de la Política de Cohesión (25% 
del presupuesto total de la Unión) estarán condicionados “ex ante” 
a disponer de una RIS3.  

 

• Aunque la RIS3 solo es condicionalidad “ex ante” en 2 prioridades 
(I+D+I y TICs) es preciso que integre las acciones del resto de 
prioridades por su naturaleza de estrategia marco a nivel regional.  
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Prioridades de la Política de Cohesión Europea 2014-2020 
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RIS3 y PROGRAMAS MARCO 

 
• I+DT e innovación. 

• Acceso, uso y calidad de las TICs 

• Mejora de la competitividad de las Pymes 

• Hacia una economía baja en carbono 

• Cambio climático, gestión de riesgos 

• Medioambiente y eficiencia en recursos 

• Transporte sostenible y cuellos de botella en infraestructuras 

• Empleo y movilidad del trabajo 

• Inclusión social y lucha contra la pobreza 

• Educación, capacidades y aprendizaje permanente 

• Capacidad institucional y administrativa eficiente. 

 



H2020 EN BREVE 
 

PARTE I 
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¿Qué es horizonte 2020? 
Nuevo programa de financiación de la investigación y la innovación 
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• Es el nuevo programa de financiación de la investigación y la innovación. 

 

• Es una herramienta clave para cumplir con la iniciativa emblemática “Unión por la 
innovación”. 

 

• Su vigencia comprende el periodo 2014-2020. 

 

 

•  Agrupa toda la financiación de la I+I, uniendo tres 
programas anteriores  (7PM, CIP y EIT). 

 

 

Horizonte 2020 

EIT 

7P
M 

CIP 

2014 2020 



¿Qué es horizonte 2020? 
Nuevo programa de financiación de la investigación y la innovación 

10 
“el anhelo de excelencia distintivo de Horizonte 2020, combinado con los elementos de desarrollo de  

capacidades de los Fondos Estructurales, facilitará la aparición y expansión de bolsas de excelencia en las regiones en 

desarrollo (… )e incrementarán su atractivo internacional” COM (2011) 808 final 

• Horizonte2020 asignará la financiación a través de convocatorias competitivas, 
revisión inter pares independiente, y basada en el mérito sin atender a la 
distribución geográfica. 

• DIVISIÓN de trabajo CLARA entre Horizonte 2020 y Fondos Estructurales. Expertos han 
determinado que actuaciones del Programa específico “Capacidades” del 7PM como “Regiones 
del Conocimiento” o “ Potencial de investigación”, hubieran sido más eficientes de acometerse 
dentro de la política de cohesión. (1)  

 

 

 

 

 

 

• SINERGIAS entre Horizonte2020 y Fondos Estructurales 

• Coordinación, cooperación e intercambio de información. 

• Creación de redes y hermanamientos de investigadores e innovadores 

 

HORIZONTE 2020  FONDOS ESTRUCTURALES 
Ciencia 

Industria 
PYME 

Sociedad 
… 

Regiones 

Especialización 
inteligente 

Desarrollo de capacidades 
Escalera de la excelencia 

Nota (1): Grupo de expertos sobre las 
sinergias entre el 7º PM, el PIC y los fondos 

de  la política de cohesión, 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/seg-

final_en.pdf  

Bolsas de excelencia 
Mejora del atractivo internacional de las regiones 
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¿Cuáles son los objetivos de Horizonte 2020? 
Objetivos y prioridades 
 

11 Horizonte 2020 el instrumento financiero para la investigación y la innovación europea 

 

 

 

 

 

 

Horizonte 2020 contribuirá a la construcción de una economía basada en el conocimiento y la innovación en toda la Unión 
movilizando una financiación adicional suficiente de la investigación, el desarrollo y la  innovación. 

Generar una CIENCIA EXCELENTE que 
refuerce la excelencia científica de la 
UE a nivel mundial. 

Fomentar el LIDERAZGO INDUSTRIAL 
para apoyar a las empresas, incluidas 
PYMES y a la innovación. 

Afrontar los RETOS SOCIALES descritos en 
la estrategia EUROPA2020, moviendo la 
investigación hacia el mercado. 

JRC  
Centro Común de 

Investigación 

Apoyo científico y técnico a 
clientes de las políticas europeas 

Comunidades de Conocimiento e Innovación  
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Integrar el triángulo del 
conocimiento 

Investigación 

Innovación 

Educación 

Cooperaciones de 
Innovación Europa 

Coordinar, simplificar y racionalizar los instrumentos, 
agrupando a los agentes en la cadena de I+I 

Cadena de I+I 

Unión por la 
innovación 
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H2020: CIENCIA EXCELENTE 
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Objetivos Generales 
 

13 Ciencia excelente, integrada y competitiva 
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Infraestructura de 
investigación 

Acciones Marie Curie 
Tecnologías Futuras y 

emergentes 
Consejo Europeo de 

Investigación 

• Reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la UE 

• Consolidar el Espacio Europeo de Investigación 

• Sistema de investigación e innovación competitivo a nivel mundial 

Financiará proyectos 
en la frontera del 

conocimiento 

Investigación puntera 
de máxima calidad 

Formación en investigación 
excelente e innovadora 

Desarrollo de carrera 
investigadora 

Movilidad de investigadores 

Desarrollo de 
infraestructuras 

Potencial para la innovación 
y el Capital Humano 

Investigación colaborativa, 
multidisciplinar y radical 

Estructuración de 
comunidades científicas en 

campos emergentes 

1 2 3 4 

Mejorar 
capacidad 
científica 

Cambios en el 
paradigma 
tecnológico 

Factores de 
crecimiento 

+ productividad 
+ competitividad 

+riqueza 
+progreso social 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS  (I)  
 
 

14 Ciencia excelente, integrada y competitiva 
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Consejo 
Europeo de 

Investigación 

1 
“Reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de 

la investigación europea” 
Objetivo 

Mejorar 
capacidad 
científica 

Cambios en el 
paradigma 
tecnológico 

Factores de 
crecimiento 

+ productividad 
+ competitividad 
+riqueza 
+progreso social 

Recuperar 
excelencia y 

liderazgo científico 
internacional 

Incrementar la 
productividad de la 

investigación  

Mejorar el atractivo 
de la carrera 

científica 

• Proporcionar una financiación a largo plazo atractiva para investigación excelente, novedosa 
y rentable. 

• Subvenciones claras, estables y simples, basadas en la excelencia como único criterio de concesión. 
• Apoyo a investigadores que inician su carrera. 
• Facilitar la exploración del potencial de innovación comercial y social. 

¿Por qué? 

Retos  

¿Cómo?  

Resultados  
esperados 

• Publicaciones científicas de máxima calidad. (1% más de publicaciones más citadas en 2020). 
• Comercialización y aplicación de tecnologías e innovaciones. 
• Europa espacio de investigación atractivo internacionalmente.  

Estrategia científica 
 

Gestión científica, supervisión 
y control de calidad  

Comunicación y difusión 
 

Funciones 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS  (II)  
 
 

15 Ciencia excelente, integrada y competitiva 
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FET  
Tecnologías 

Futuras y 
Emergentes 

2 
“Promover tecnologías radicalmente nuevas mediante la 
exploración de ideas novedosas y de alto riesgo basadas 

en fundamentos científicos” 

Objetivo 

Mejorar capacidad 
científica 

Cambios en el 
paradigma 
tecnológico 

Factores de 
crecimiento 

+ productividad 
+ competitividad 
+riqueza 
+progreso social 

Apoyo flexible a la 
investigación 
colaborativa, 

multidisciplinar y 
por objetivo 

Prácticas de 
investigación 
innovadoras 

Detectar y 
aprovechar 

oportunidades de 
desarrollo 

• Mediante el fomento de nuevas ideas (FET Open)  
 apoyo a la investigación científica y tecnológica embrionaria 
• Nutriendo temas y comunidades emergentes (FET Proactive) 
 investigación exploratoria y proyectos interrelacionados 
• Abordando los grandes retos C+T interdisciplinarios (FET Flagships) 
 investigación de ruptura  

¿Por qué? 

Retos  

¿Cómo?  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS  (III)  
 
 

16 Ciencia excelente, integrada y competitiva 
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Marie Curie 

3 
“Garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del 

capital intelectual de Europa con el fin de generar nuevas 
capacidades e innovación, y de este modo, realizar 

plenamente su potencial en todos los sectores y regiones” 

Objetivo 

Mejorar 
capacidad 
científica 

Cambios en el 
paradigma 
tecnológico 

Factores de 
crecimiento 

+ productividad 
+ competitividad 
+riqueza 
+progreso social 

Renovar, mejorar y 
adaptar el capital 

humano de I+I a las 
necesidades del 

mercado 

Sistemas de 
formación  

innovadores y 
avanzados 

Movilidad para 
la capacitación 

y la cooperación 

• Fomento de nuevas aptitudes mediante una formación inicial excelente de los 
investigadores. 

• Nutrir la excelencia mediante la movilidad transfronteriza e intersectorial. 

• Estimular la innovación mediante la fertilización cruzada de conocimientos. 

• Intensificación del impacto estructural mediante la cofinanciación de actividades. 

•Apoyo específico y acciones políticas. 

¿Por qué? 

Retos  

¿Cómo?  

Mejorar el 
atractivo de la 

carrera 
investigadora 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS  (IV)  
 
 

17 Ciencia excelente, integrada y competitiva 
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Infraestructu
ras de 

investigación 

4 
“Dotar a Europa de infraestructuras de investigación de 

categoría mundial, accesibles a todos los investigadores de 
Europa y de fuera de ella, y aprovechar plenamente su 

potencial para el avance científico y la innovación” 

Objetivo 

Mejorar 
capacidad 
científica 

Cambios en el 
paradigma 
tecnológico 

Factores de 
crecimiento 

+ productividad 
+ competitividad 
+riqueza 
+progreso social 

Reconocimiento internacional Cooperación a distintos niveles Puesta en común  

• Desarrollar las infraestructuras de investigación europeas para 2020 y años posteriores 

• Desarrollo de nuevas infraestructuras de investigación de rango mundial 

• Integrar y abrir las actuales infraestructuras de investigación nacionales que sean de interés paneuropeo 

• Desarrollo, despliegue y funcionamiento de infraestructuras electrónicas basadas en las TIC 

• Fomentar el potencial innovador de las infraestructuras de investigación y su capital humano 

• Aprovechar el potencial de innovación de las infraestructuras de investigación 

• Fortalecer el capital humano de las infraestructuras de investigación 

• Reforzar la política europea de infraestructuras de investigación y la cooperación internacional 

• Reforzar la política europea que regula las infraestructuras de investigación 

• Facilitar la cooperación internacional estratégica 

¿Por qué? 

Retos  

¿Cómo?  



Indicadores 
 

18 Ciencia excelente, integrada y competitiva 
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Objetivos específicos Indicador Actual Objetivo 2014-2020 

Consejo Europeo de 
Investigación  

% de publicaciones de proyectos 
financiados por el CEI que figuran 

entre el 1 % de las más citadas 
0,8% 1,6% 

Nº de medidas de política 
institucional y de política 

nacional/regional inspiradas por 
la financiación del CEI 

20 100 

Tecnologías Futuras y 
Emergentes  

Publicaciones en revistas con 
revisión inter pares de gran 

repercusión 
Nuevo enfoque 

25 publicaciones por cada 10 
millones  de euros de 

financiación 

Solicitudes de patentes en las 
Tecnologías Futuras y Emergentes 

Nuevo enfoque 
 

1 solicitud de patente por 
cada 10 millones  de euros 

de financiación 

Acciones Marie Curie 
sobre competencias, 

formación y desarrollo 
de la carrera 

Circulación transnacional e 
intersectorial de los 

investigadores, incluidos los 
doctorandos 

50.000 (20% doctorandos)  65.000 (40% doctorandos)  

Infraestructuras de 
investigación europeas 

(incluidas las 
infraestructuras 

electrónicas) 

Infraestructuras de investigación 
que sean accesibles a todos los 

investigadores de Europa 
y de fuera de ella gracias a la 

ayuda de la Unión 

650 1000 

Fuente: (1) Elaborado a partir de COM(2011) 809. 



ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-
CURIE 

 

PARTE II 
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 Ayudas europeas para apoyar el desarrollo profesional y la formación de 
investigadores, con un enfoque en las habilidades de innovación,  en 
todas las disciplinas científicas a través de la movilidad transnacional e 
intersectorial. 

 

 Forman parte del pilar "Ciencia Excelente" de Horizonte 2020, Programa 
Marco de la Unión Europea para investigación e innovación.  

 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie  
¿Qué son? 
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1. Fomento de nuevas habilidades a través de una formación excelente de 
investigadores. 

2.  Nutrir la excelencia a través de la movilidad transfronteriza y transectorial. 

3. Estimular la innovación a través de la fertilización cruzada de conocimiento. 

4. Incrementar el impacto estructural de las actividades cofinanciadas. 

5. Acciones específicas y de apoyo. 

 

 

Garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual de Europa, 
con el fin de generar nuevas habilidades, conocimiento e innovación y, de este 
modo, realizar plenamente su potencial en todos los sectores y regiones. 

Acciones Marie Sklodowska-Curie  
Objetivos 
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Presupuesto 

6.162 millones de euros (horizonte temporal: 2014-2020) 
 

¿A quién va dirigido? 
o Investigadores y personal de la innovación en todas las etapas de su carrera, 

independientemente de su edad, género o nacionalidad, de países miembros 
de la UE, países asociados y terceros países. 

o Universidades 

o Instituciones de investigación,  

o Infraestructuras de investigación, 

o Empresas (incluida la PYME) 

o Otros actores socio-económicos 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie  
Presupuesto y grupo objetivo 
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• Consejo Europeo de Invetigación (ERC) 

• Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

• Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) 

• Infraestructuras de investigación 

1. Excelencia Científica 

2 Liderazgo Industrial 

3. Retos Sociales 

Acciones Marie Sklodowska-Curie  
¿Dónde se insertan? 

H
o

ri
zo

n
te

 2
0

2
0 



Acciones Marie Sklodowska-Curie  
Cambios respecto a 2007-2013 

• Se mantienen: 

o niveles de financiación. 

o esquemas generales. 

o características principales (bottom up, movilidad, desarrollo de 
carrera, perspectiva de género, condiciones de empleo, etc). 

• Se amplia la participación de las empresas, incluidas las PYME, 
y agentes socioeconómicos. 

• Mayores sinergias con H2020 y Erasmus+. 
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Acciones Marie Sklodowska-Curie  
Cambios respecto a 2007-2013 

• Simplificación 

o Nueva definición de las entidades participantes  

• Dos sectores: académico y no académico 

• Dos grupos en las redes: beneficiarios y socios 

o Mejor definición de los investigadores apoyados 

• ESR (Early Stage Researchers): no doctorado y menos de 4 años de 
experiencia 

• ER (Experienced Researches): doctorado ó más de 4 años de 
experiencia 

• Personal directivo 

• Personal administrativo o técnico 

o Nueva reorientación de las acciones: 4 acciones principales 
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Acciones Marie Sklodowska-Curie  
Cambios respecto a 2007-2013 
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ITN 
Redes de formación inicial 

IEF Becas intraeuropeas para el 

desarrollo profesional 

IOF Becas internacionales de 

salida a terceros países para el 
desarrollo profesional 

IIF Becas internacionales de 

acogida 

CIG Ayudas a la integración 

profesional 

IAPP Pasarelas y asociaciones entre la 

industria y la universidad 

IRSES Programa de intercambio 

internacional de personal investigador 

COFUND 

ACTION 1. 
Early-stage researches 

ACTION 2. 
Experienced researches 

ACTION 3. 
Exchange of staff 

ACTION 4. 
COFUND 

Innovative Training Networks (ITN) 
Fomento de nuevas aptitudes innovadoras mediante una 
formación inicial excelente de los investigadores a través 

de redes público-privadas. 
(transformar conocimientos e ideas en productos) 

Co-funding of regional, national and 
International Programmes(COFUND) 

Intensificación del impacto estructural de los programas 
doctorales y de becas mediante la cofinanciación de 

actividades 

Individual Fellowships (IF) 
Mejorar el potencial creativo e innovador de los 

investigadores con experiencia a  través de movilidad 
internacional e intersectorial (becas europeas y globales).  

Acciones de reintegración y retoma de la carrera 
investigadora. 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 
Estimular la innovación y la cooperación  mediante la 

transferencia de conocimiento por medio del intercambio 
de personal a nivel internacional o intersectorial 



 Formación doctoral e inicial de investigadores propuesta por redes 
internacionales público-privadas. 

 Investigadores Early-Stage - ESR (sin doctorado y < de 4 años de experiencia en 
investigación a tiempo completo). 

 Énfasis en: 

 Combinación entre ciencia excelente y enfoque orientado a la innovación. 

 Desarrollo de competencias emprendedoras para acercar la investigación a las 
necesidades del mercado. 

 Mejorar la empleabilidad de los investigadores. 

 Dividido en: 

 ETN: European Training Networks  

 EID: European Industrial Doctorates  

 EJD: European Joint Doctorates  

 Presupuesto: 405,18 millones de € en 2014 y 370 millones de € en 2015. 

 Duración de los proyectos: máximo 4 años. 

 Becas de 3 a 36 meses 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Innovative Training Networks (ITN) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. European Training 
Networks (ETN) 

 
Redes de al menos 3 centros en 
3 países diferentes de la UE28 o 
Países Asociados. 
 
Los solicitantes deben ser Early 
Stage Researchers (ESR) 
 
Es posible la participación de 
socios de terceros países. 
 
Obligada participación de 
empresas en el consorcio, sobre 
todo PYMES. 
 
Máximo de 540 personas/mes. 
 
Límite del 40% de presupuesto 
para socios de un mismo país. 
 

 

1.2. European Industrial 
Doctorates (EID) 
 
Redes formadas por 2 socios, 
uno académico y otro industrial, 
ubicados en dos países UE28 o 
asociados. 

 
Los solicitantes deben ser Early 
Stage Researchers (ESR) 
 
El investigador debe estar como 
mínimo un 50% de su tiempo de 
contratación en el socio 
empresarial. 
 
Máximo de 180 personas/mes. 
 
No hay límite de del 40% de 
presupuesto para el mismo país. 

 
Acuerdo del consorcio. 

 

1.3. European Joint 
Doctorates (EJD) 
 
Redes de al menos 3 socios que 
puedan emitir títulos de 
doctorado (2 de ellos como 
mínimo de un país de la UE28 o 
país asociado).  

 
Los solicitantes deben ser Early 
Stage Researchers (ESR) 
 
El resultado de la red debe ser 
que los ESR obtengan un título 
conjunto, doble o múltiple de 
doctorado. 
 
Máximo de 540 personas/mes 

 
Límite del 40% de presupuesto 
para socios de un mismo país. 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Innovative Training Networks (ITN) 



 Proyectos individuales para desarrollar sus capacidades creativas e innovadoras a 
través de movilidad internacional o intersectorial de investigadores con 
experiencia. 

 Investigadores con experiencia – ER (con doctorado ó ≥ de 4 años de experiencia 
en investigación a tiempo completo). 

 Dividido en: 

 European Fellowships (IF European) 

 Global Fellowships (IF Global) 

 Presupuesto: 240,50 millones de € en 2014 y 213 millones en 2015. 

 Duración de los proyectos: máximo 2 años (IF Global: máximo 3 años). 

 Acciones de reintegración de la carrera investigadora para aquellos investigadores 
no activos en investigación durante los 12 meses previos a la fecha de cierre de 
convocatoria. 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Individual Fellowships (IF) (I) 



2.1. European Fellowships (IF 
European) 
 

Proyectos de uno o dos años de duración. 
 
Los solicitantes deben ser Experienced 
researchers (ER) 
 
Los solicitantes deben cumplir la regla 
general de movilidad. 
 
Es aconsejable desarrollar a lo largo del 
proyecto una estancia corta en otra entidad 
europea, preferiblemente entidad no 
académica. 

 

 

2.2. Global Fellowships (IF Global) 
 

Proyectos de uno a dos años fuera de Europa 
con un año más adicional de fase de retorno a 
Europa obligatoria. 
 
Los solicitantes deben ser Experienced 
researchers (ER) 
 
La regla de movilidad se debe cumplir en el 
país de fuera de Europa. 

 
No hace falta acurdo del consorcio 
 
Existe la opción de participar en acciones de 
reintegración y de retomar la carrera 
investigadora para aquellos investigadores no 
activos en investigación durante los 12 meses 
previos a la fecha de cierre de la convocatoria. 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Individual Fellowships (IF)  



 Tiene como objetivo reforzar la colaboración internacional, intersectorial y 
transfronteriza mediante el intercambio de personal investigador e innovador de 
entidades públicas y privadas. 

 En Horizonte 2020 ya no se podrá realizar nueva contratación de Experienced 
Researchers, pero los intercambios de personal seguirán siendo de ESR y ER. 

 Es necesario desarrollar un proyecto conjunto de investigación/ innovación entre 
los participantes. 

 Los intercambios  entre instituciones de Europa serán intersectoriales. 

 Los intercambios con instituciones de fuera de Europa podrán ser intersectoriales 
o bien en el mismo sector. 

 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 



 Cofinancia programas de incorporación de investigadores y programas de 
formación en investigación de carácter plurianual, con algún elemento de 
movilidad transnacional.  

 Facilita apoyo financiero adicional a los programas de movilidad para la 
investigación regional y nacional. 

 Cofinanciación hasta el 40% de las becas. Contribución máxima de 10 millones de 
euros por organismo y convocatoria. 

 Presupuesto: 80 millones en 2014 y 80 millones en 2015. 

 Los programas serán cofinanciados por un periodo entre 24 y 60 meses. Becas: 
mínimo 3 meses. 

 Dividido en: 

 Doctoral Programmes 

 Fellowships Programmes. 

 Se apoyarán también proyectos que prioricen disciplinas científicas basadas en las 
líneas principales de las estrategias nacionales y regionales establecidas en RIS3 
(Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Co-funding of Regional, National and 
International Programmes (COFUND) 



 Acción de divulgación científica que tiene por objetivo acercar la ciencia y el 
trabajo de los investigadores al gran público e incentivar la carrera científica 
entre los más jóvenes. 

 La Noche de los Investigadores se celebra anualmente en toda Europa el cuarto 
viernes de septiembre desde 2005.   

 Beneficiarios: toda entidad jurídica de los Estados miembros de la UE y países 
asociados. 

 Presupuesto: 8 millones en 2014 (cubiertas las dos ediciones) 

 Máximo 100% de financiación 

 Duración de los proyectos: máximo 2 años (existe opción para una edición 
solamente) 

 No hace falta acuerdo del consorcio. 

 

 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
European Researchers' Night (NIGHT) 



Acción Finalidad Subacción 

1. Innovative Training 
Networks (ITN) 

Mejorar la “empleabilidad” de los 
investigadores (ESR) por medio de una 
formación de posgrado a desarrollar en 
una red internacional y con participación 
de empresas 

-European Training Networks (ETN) 
 
- European Industrial Doctorates (EID) 
 
- European Joint Doctorates (EJD) 

2. Individual Fellowships (IF) Desarrollar el potencial de los 
investigadores con experiencia (ER) y sus 
carreras tanto en el ámbito académico 
como en el no-académico 

- European Fellowships (IF European) 
 
- Global Fellowships (IF Global) 

3. Research and Innovation 
Staff Exchange (RISE) 

Promover la colaboración internacional e 
intersectorial a través del intercambio de 
personal investigador e innovador 

4. Co-funding of Regional, 
National and International 
Programmes (COFUND) 

Fomentar por medio de la cofinanciación 
las sinergias entre programas de movilidad 
e incorporación de investigadores de la UE 

- Doctoral Programmes (ESR) 
 
- Fellowships Programmes (ER) 

Otras actividades 
(Researchers NIGHT) 

Acercar la actividad de los investigadores al 
público general 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 



Acción Fechas de convocatoria Presupuesto 

1. Innovative Training 
Networks (ITN) 

11/12/2013 - 9/04/2014 
2/09/2014 - 13/01/2015  

405,18 millones de € en 2014  
370 millones de € en 2015 

2. Individual Fellowships 
(IF) 

12/03/2014 - 11/09/2014  
12/03/2015 - 10/09/2015 

240,50 millones de € en 2014  
213 millones de € en 2015 

3. Research and 
Innovation Staff 
Exchange (RISE) 

11/12/2013 - 24/04/2014  
6/01/2015 - 28/04/2015  

70 millones de € en 2014  
80 millones de € en 2015  

4. Co-funding of Regional, 
National and 
International 
Programmes (COFUND) 

10/04/2014 - 2/10/2014  
14/04/2014 - 1/10/2015 

 80millones de € en 2014  
 80 millones de € en 2015 

Otras actividades 
(Researchers NIGHT) 

11/12/2013 - 4/03/2014  8 millones de € 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Convocatorias previstas en 2014 y 2015 y Presupuesto 



Acciones Marie 
Skłodowska-Curie 

Coste unitario del investigador/mes (€) Coste unitario institucional/mes (€) 

Ayuda para 
vivir 

Ayuda por 
movilidad 

Ayuda por 
familia 

Costes de investigación, 
formación y networking 

Gestión y costes 
indirectos 

ITN 3.110 600 500 1.800 1.200 

IF 4.650 600 500 800 650 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Contribución de la UE 
 

Acciones Marie 
Skłodowska-Curie 

Coste unitario del empleado/mes (€) Coste unitario institucional/mes (€) 
 

Ayuda total Costes de investigación, 
formación y networking 

Gestión y costes 
indirectos 

RISE 2.000 1800 700 

Acciones Marie Skłodowska-
Curie 

Coste unitario del investigador/mes (€) Coste unitario institucional/mes (€) 
 

COFUND 
ESR 3.710 

650 
ER 5.250 

Estos costes unitarios estarán sujetos a una tasa de financiación del 100% 

Estos costes unitarios estarán sujetos a una tasa de financiación del 50% 
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Criterios de evaluación 

 

 Todas las MSCA se evalúan en base a 3 criterios: excelencia, impacto e 
implementación.  

 

 Cada criterio tendrá una puntuación entre 0 y 5 y un peso relativo, que variará en 
función del tipo de acción.  

 

 Los criterios específicos de evaluación están detallados en el Work Programme.  

 

 Adicionalmente se establece una nota de corte para todas las acciones del 70% 
de la puntuación máxima. 
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Puntos de contacto 

 

• Cristina Gómez 

 Oficina Europea. FECYT, MINECO 

 cristina.gomez@fecyt.es 

 91 425 09 09 

 

• Jesús Rojo 

 Fundación MADRI+D para el Conocimiento 

jesus.rojo@madrimasd.org  

91. 781.65.72 
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Principales aspectos 

 Los consorcios deben estar conformados por un mínimo de 3 socios de 3 países 
distintos (2 de ellos necesariamente de la UE28 o países asociados) 

 No se apoyan los intercambios de personal entre instituciones de fuera de Europa 
ni entre instituciones de un mismo país UE28 o asociado. 

 Proyecto basado en actividades  de I+I conjuntas . 

 Presupuesto: 70 millones de € en 2014 y 80 millones en 2015. 

 Máximo de 540 personas/mes desplazamiento. 

 Duración de las ayudas: máximo 4 años. 

 Becas de 1 a 12 meses. 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 



Participantes 

 

 Beneficiarios 

Tienen que firmar el acuerdo de subvención y los “claim costs” 

Son responsables de la ejecución del programa 

Deben estar establecidos en Estados Miembros o países asociados. 

 

 Organizaciones Asociadas 

No tienen que firmar el acuerdo de subvención ni “claim costs” 

Deben incluir una carta de compromiso en la propuesta 

Pueden estar establecidos en terceros países 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  



Sectores 

 

El sector de una organización de define de forma automática. 

 

 Sector académico 

Instituciones de educación superior (públicas o privadas)  

Las organizaciones de investigación sin fines de lucro (público o privado)  

Las organizaciones internacionales de interés europeo. 

 

 Sector no académico 

Todo agente socio-económico no incluido en el sector académico y que cumpla 
los requisitos de las Normas de Horizonte 2020 para la Participación (PYMES, 
multinacionales, organizaciones no gubernamentales, museos, etc.) 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  



Personal 

 

El personal de intercambio debe estar activamente involucrado o relacionado con las 
actividades de investigación / innovación durante al menos 6 meses antes de la 
primera comisión. Tipos de miembros de personal 

 

 ESR (sin doctorado y < de 4 años de experiencia) 

 ER (doctorado o más de 4 años de experiencia). 

 Personal de gestión 

 Personal administrativo o técnico. 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  



Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  

Elegibilidad  

 

Los consorcios deben estar conformados por un mínimo 
de 3 socios de 3 países distintos (2 de ellos 
necesariamente de la UE28 o países asociados). 

Si todos los miembros se encuentran en países de la 
UE28 o países asociados, al menos un miembro 
académico y otro no académico. 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 



Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  

Estancias a describir 

 

Las estancias que se deben describir en la propuesta son: 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Para consultar la elegibilidad de un tercer país, ver Anexo A:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/general_annexes_draft_work_programme.pdf 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/general_annexes_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/general_annexes_draft_work_programme.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/general_annexes_draft_work_programme.pdf


Evaluación 

Paneles de evaluación: Química, Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería y Ciencias de la 
Información, Medioambiente y Geociencias, Ciencias de la Vida, Matemáticas y Física. 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Excelencia Impacto Implementación 
Calidad, aspectos innovadores y credibilidad 
de la investigación (aspectos 
inter/multidisciplinales) 

 Mejorar la investigación y los 
recursos humanos relacionados con la 
innovación, las habilidades y las condiciones 
de trabajo para aprovechar el potencial de 
los individuos y para proporcionar nuevas 
perspectivas de carrera 

La coherencia global y la eficacia del plan de 
trabajo, incluyendo la adecuación de tareas-
recursos. 

La claridad y la calidad de los conocimientos, 
el intercambio de información entre los 
participantes en línea con los objetivos de 
I+I. 

Desarrollo de nuevas y duraderas 
colaboraciones de investigación, lograr la 
transferencia de conocimientos entre las 
instituciones investigación y mejorar la 
investigación y la potencial de innovación a 
nivel europeo y mundial 

Adecuación de la estructuras de gestión y 
procedimientos , incluyendo la calidad 
la gestión y la gestión del riesgo 

Calidad de la interacción entre las 
organizaciones participantes 

Eficacia de la propuesta en relación a las 
medidas para la comunicación y difusión de 
resultados 

Adecuación del entorno institucional 
(infraestructura ) 

Competencias , experiencia y 
complementariedad de la organizaciones 
participantes y compromiso institucional 

50% 30% 20% 

1 2 3 



Criterios de selección 

Se comprobará la capacidad operativa, para ello se incluirá una descripción de: 

 

• El perfil de las personas que serán los principales responsables de llevar a cabo el 
trabajo propuesto  

• Cualquier infraestructura significativa o elementos principales del equipo técnico, 
de interés para el trabajo propuesto  

• Cualquier organizaciones asociadas (no beneficiarios) que participen en el trabajo 
propuesto 
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Propuestas 
Parte A 

• Información general. 

• Información de los participantes. 

• Presupuesto y tablas de estancias 

• Tabla de aspectos éticos 

 

Parte B 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  

Plazos 
• para comunicar resultados de 
evaluación 5 meses después del cierre 
de convocatoria. 
• para la firma del acuerdo general 8 
meses 
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  



Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  



Acciones Marie Sklodowska-Curie 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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Fuente:  Marie Skłodowska-Curie Actions Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE Implementation Modalities 
Frederico Miranda . Project Officer .Research Executive Agency  
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¿Qué es COSME? 

61 

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (COSME)  

2.300 millones de 
Euros 

2014-2020 

Origen: CIP 2007-
2013  

sin innovación 

Foco: 
competitividad 

empresarial 

Contribuye al 
objetivo empleo de 

Europa2020 

“Crear las condiciones que permitan florecer a las 

empresas europeas y para garantizar que las  PYME 

puedan aprovechar el potencial del mercado único, 

animándolas a ir más allá” COM(2011)834/2 



¿Por qué actuar sobre la 
competitividad? 

62 

Fallos de 
mercado 

Crisis 
Incremento precios internacionales de los recursos 

 

 
Importancia de las empresas en el 

crecimiento y empleo de la UE 

Reforzar su competitividad es … 

… contribuir a los objetivos de 
Europa 2020 

Importancia de las empresas y en especial de las PYME 
europeas que representan el 99% de las empresas de la 
UE, el 67% del empleo en el sector privado y el 80% de 
los puestos de trabajo que se crean  y aporta más del 
58% de la cifra de negocios de las empresas de la UE. 

2.300 millones de 
euros para 2014-2020 

Menor productividad 

Lento crecimiento 
Menor competitividad 

Capacidad y 
pertinencia de incidir a 

nivel de la UE 

Empresas Factores 
internos 

Factores externos 

Tasa de empleo 75% de las personas de 20 a 64 años 



¿Cuáles son los retos de las 
empresas europeas? 

63 

las dificultades de 
acceso a la 

financiación para 
las PYME 

el escaso espíritu 
emprendedor 

un entorno 
empresarial que 

no fomenta la 
creación de 

empresas y su 
crecimiento 

la capacidad 
limitada de las 

PYME para 
adaptarse a la 
sostenibilidad 

la capacidad 
limitada de las 

PYME para 
abrirse a 
mercados 

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las PYME (COSME) 

Nivel 
microeconómico 

Nivel 
macroeconómico 

No se crean 
suficientes empresas 

… 
…poco viables 

… poco productivas 

… y empresas creadas:  

Erosión de la ventaja competitiva de la UE 

Empresas de 
lento 

crecimiento 

PYME poco 
internacionalizadas 

25% de las PYME han exportado alguna vez en 
los últimos 3 años, solo el 13% regularmente 
fuera de la UE y solo 2% han invertido fuera 

Sólo el 45% de los ciudadanos europeos 
trabajarían por cuenta propia frente al 
55% de los de EE.UU o el 71% de China 

Problemas de 
especialización 
de la industria 

R
ET

O
S 

L/
P

 

Fallos de mercado, 
institucionales o 

estratégicos 

Falta de 
coordinación de 

políticas 

Asimetrías 
informativas 

Elevados costes de 
transacción 

Fragmentación del 
entorno regulador 

R
ET

O
S 

M
/P

 



¿Cuál es el valor añadido europeo? 
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¿Cómo? 

Reforzando mercado único 

Favoreciendo coherencia de las políticas nacionales 

Difundiendo prácticas con efectos catalizadores 

Generando economías de escala 

 

 Empresas … 

…. fuertes y diversificadas 

… competitivas a nivel mundial 

… adaptadas a una economía baja en carbono 

… eficientes en el uso de los recursos 

Mejorando el entorno empresarial para conseguir ….  

Capacidad y pertinencia de incidir a nivel de la UE en los fallos de mercado…  

… competitividad y emprendizaje 

Valor 
añadido 
europeo 

La UE ha obtenido buenos resultados y 
experiencia con instituciones como el BEI (Banco 
Europeo de Inversiones), el FEI (Fondo Europeo 

de Inversiones) y EEN (red Enterprise Europe 
Network) 



¿Tiene sinergias con H2020? 
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Horizonte 2020 y COSME se complementan para alcanzar objetivos de Europa 2020 

 

Horizonte 2020 

COSME 

Innovación generada 
por el conocimiento 

Generar un entorno favorable 
para la competitividad y el 

emprendizaje 

1. Una agenda digital para Europa 
2. Unión por la innovación 
3. Juventud en movimiento 
4. Una política industrial para la era de la mundialización 
5. Una Europa que utilice eficazmente los recursos 
6. Agenda de nuevas cualificaciones y empleos 
7. Plataforma europea contra la pobreza 

Europa 2020 

Instrumentos financieros de capital y deuda 
 

EEN gestionada en COSME pero apoyando a 
PYME en proyectos de Horizonte 2020 

Áreas principales de coordinación  



Objetivos generales 
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Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (COSME)  

 

 

Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de 
la UE, en especial del sector turístico 

Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de 
PYME y su crecimiento 

crecimiento porcentual 
del sector industrial de 
la Unión con respecto 

al crecimiento total del 
producto interior bruto 

(PIB); 

crecimiento de la 
producción manufacturera 
de industrias ecológicas en 

la Unión; 

cambios en la carga 
administrativa que 
soportan las PYME 

crecimiento de las PYME 
en cuanto a valor 

añadido y número de 
empleados; 

la tasa de 
creación y 

disolución de 
PYME 

INDICADORES 

“El fin del programa mejorar la situación económica de la UE y sus empresas 
(mayor crecimiento, mayor empleo y un mayor número de empresas”  



Objetivos específicos 
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Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 
PYME (COSME)  

 
“Mejorar las condiciones marco a favor de la competitividad y la sostenibilidad 
de las empresas de la Unión, en especial del sector turístico 

 Promover el emprendimiento, en especial entre grupos destinatarios concretos 

 
Mejorar el acceso de las PYME a la financiación, en forma de capital y de deuda 

 
Mejorar el acceso a los mercados dentro de la Unión y a escala mundial 

• Aplicar principio: “pensar primero a pequeña escala”. Apoyo a PYME 
• Apoyo a sectores como turismo, manufacturas y servicios en general 
• Intercambio de mejores prácticas.  Implementación SBA 

• Simplificar procesos administrativos 
• Desarrollar habilidades y actitudes emprendedoras 
• Promover segundas oportunidades a personas emprendedoras 

• Instrumento de capital (capital riesgo) para fase de crecimiento. 
• Instrumento de deuda (préstamo de riesgo compartido). 

• Servicios de apoyo de Entreprise Europe Network a expansión en mercados 
• Apoyo a la cooperación industrial internacional 



Especial énfasis en el turismo 

68 

El turismo es un sector de gran importancia para la UE, debido a: 

• su aportación al PIB de la UE (“teniendo en cuenta los sectores relacionados se estima 
que el turismo aporta el 10% del PIB de la UE y el 12% del empleo total”). 

• creación de empleo (“ocupan a 5,2% de la mano de obra, 9,7 millones de puestos de 
trabajo total”). 

• capacidad emprendedora, ya que ocupa principalmente a PYME. (“1,8 millones de 
empresa, principalmente PYME”).  

• existen competencias especificas de la UE (definidas en el Tratado de Lisboa), con 
actuaciones de gran valor para el conjunto de la UE como: obtención de datos, análisis, 
diseño de estrategias de promoción trasnacionales e intercambio de mejores prácticas. 



Acciones I  
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Acciones para mejorar las condiciones marco a favor de la 

competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión 
 

a) Encaminadas a mejorar y reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la UE, 
que aumenten la eficacia y coherencia de las políticas nacionales de los EEMM que promuevan la 
competitividad, sostenibilidad y crecimiento de las empresas. 

b) Dirigidas a desarrollar nuevas estrategias de competitividad: 

 medidas de mejora del diseño, aplicación y evaluación de políticas de competitividad y 
 sostenibilidad de empresas. 

 medidas de fomento de la cooperación en el diseño de políticas e intercambio de buenas 
 prácticas y de aspectos internacionales de las políticas de competitividad. 

 apoyo al desarrollo de políticas de PYME y programas  públicos de fácil acceso para éstas. 

c) Que aceleren el surgimiento de industrias competitivas basadas en actividades intersectoriales 
(con gran peso de PYME y de contribución elevada al PIB). 

1 

2 3 

4 



Acciones II  
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Acciones para promover el emprendimiento 

 

a) Mejora marco que afecten al desarrollo del emprendimiento. 

b) Orientadas a grupos concretos: mujeres, jóvenes y nuevos emprendedores. 

c) Programas de movilidad para nuevos empresarios para la mejora de las aptitudes, capacidades 
tecnológicas y de gestión. 

d) Apoyo a medidas nacionales vinculadas al desarrollo de contenidos educativos y a las 
habilidades y actitudes emprendedoras. 

2 

3 4 

1 



Acciones III  

71 

 
Acciones para mejorar el acceso de las PYME a la financiación 

 

a) Encaminadas a mejorar el acceso de las PYME a la financiación en las fases de arranque y 
crecimiento, complementarias a otras existentes en los EEMM y regiones europeas.  

i. Instrumento de Capital para el crecimiento (ICC), elemento de un único instrumento financiero de 
capital de apoyo al crecimiento y a la I+D+I, financiado por COSME y Horizonte2020. 

ii. Instrumento de garantías de préstamo (IGP), elemento de un único instrumento financiero de deuda 
de apoyo al crecimiento y a la I+D+I, financiado por COSME y Horizonte2020. 

b) Medidas para mejorar la financiación transfronteriza y plurinacional, que favorece la 
internacionalización de las PYME. 
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Acciones para mejorar el acceso de las PYME a la financiación 
3 

4 1 

2 

ICC - Instrumento de Capital para el 
crecimiento  

 
•Fondos de capital riesgo 
•Fondos de entresuelo (préstamos 
subordinados y participativos. 
 
• A empresas en expansión y crecimiento, en 
especial a las que tengan actividad 
transfronteriza. 
• A empresas en fase inicial -> posibilidad de 
combinar ICC (no más del 20% de la 
inversión total de la UE) con el instrumento 
de capital I+I (de Horizonte2020)  
 
• Directa del FEI 
• Mediante Fondos de Fondos. 
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IGP - Instrumento de garantías de préstamo 
 

• Contragarantías y otros acuerdos de riesgo 
compartido para planes de garantía 
 
• Garantías directas y otros acuerdos de 
riesgo compartido para intermediarios 
financieros 
 
 
• PYME 
 
 
•  Financiación mediante préstamos hasta 
150.000€ a 12 meses. 
•  Titulización de carteras de financiación de 
deuda de PYME. 
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a) Para mejorar la competitividad y acceder a mercados (apoyo a la red Enterprise 
Europe Network) 

b) Orientadas a mejorar el acceso de las PYME al mercado único europeo (información 
y sensibilización). 

c) Específicas de apoyo al acceso de las PYME a mercados fuera de la UE (servicios de 
apoyo en mercados exteriores). 

d) De fomento de la cooperación industrial internacional (diálogos con terceros países). 

 

 
Acciones para mejorar el acceso a los mercados 
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La dotación financiera para la ejecución del Programa  COSME será 
de 2.298,243 millones de euros en precios corrientes, de los cuales 
como mínimo el 60 % se asignará a instrumentos financieros.  

En 2014, se inicia con 275 millones de euros, que se incrementarán 
progresivamente hasta los 430 millones en 2020. 

La gestión estará externalizada en gran medida a través de: 

• Grupo del Banco Europeo de Inversiones de los instrumentos financieros. 

• Por una agencia ejecutiva, otras acciones del programa, tomando como modelo la 
experiencia de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI), que 
puede ejercer de “ventanilla única para la PYME”. 
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Anualmente el programa contará con el PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL donde se 
establecerá:  

• Objetivos 

• Resultados esperados 

• Acciones a financiar y  

• Presupuesto asignado 

 

La Comisión establecerá regularmente MEDIDAS DE APOYO como: 

•  análisis y seguimiento de aspectos de competitividad sectoriales e 
intersectoriales 

•  identificación de buenas prácticas y de enfoques de actuación 

•  evaluaciones de impacto de las medidas de la Unión que tengan relevancia 
para la competitividad empresarial 

• evaluación de la legislación que afecta a las empresas, de la política 
industrial específica y de las medidas relacionadas con la competitividad. 
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En 2014 se establecen 38 acciones a implementar en el marco de COSME con un 
presupuesto de 275 millones de euros. 

• La internacionalización contará con un apoyo de 61 millones de euros, canalizados a 
través de la European Enterprise Network para acciones con PYME, para el IPR Helpdesk, 
y el desarrollo de actuaciones de capacitación en internacionalización para organismos 
intermedios. 

• El emprendizaje será apoyado con 10 millones de euros principalmente a través de 
Erasmus for Young Entrepreneurs. 

• También se llevarán a cabo actuaciones para la puesta en marcha de la política de 
PYME por parte de la Comisión, reduciendo carga administrativa o el apoyo a 
determinados sectores como el turismo. 
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Los criterios de selección son: 

• Capacidad financiera para completar la operación propuesta 
• Fuentes estables y suficientes de financiación para asegurar la continuidad de la 
organización durante todo el proyecto. 
• Capacidad operativa (técnica y de gestión) para completar la operación. 
• Capacidad para gestionar las actividades correspondientes al tamaño del proyecto 
subvencionado. 
• Cualificaciones profesionales adecuadas y experiencia del equipo responsable del 
proyecto. 
 

Los criterios de evaluación generales:  
• Relevancia de las actuaciones propuestas para los objetivos establecidos en la 
convocatoria. 
• Calidad de las acciones propuestas. 
• Impacto en el grupo destino. 
• Presupuesto y coste-efectividad. 
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ACCESO A LA FINANCIACIÓN 

COS-WP2014-1-01: FINANCIAL INSTRUMENTS - LOAN GUARANTEE FACILITY 
INCLUDING THE SME INITIATIVE   
 
COS-WP2014-1-02: FINANCIAL INSTRUMENTS – EQUITY FACILITY FOR GROWTH 
  
COS-WP2014-1-03: FINANCIAL INSTRUMENTS- ACCOMPANYING ACTIONS  
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ACCESO A LOS MERCADOS 

COS-WP2014-2-01: ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

COS-WP2014-2-02: ENTERPRISE EUROPE NETWORK (ANIMATION) 

COS-WP2014-2-03: ENTERPRISE EUROPE NETWORK - ANNUAL CONFERENCE 

COS-WP2014-2-04: YOUR EUROPE BUSINESS PORTAL 

COS-WP2014-2-05: CHINA, LATIN AMERICA AND SOUTH-EAST ASIA IPR SME 

HELPDESKS 

COS-WP2014-2-06: THE SME INTERNATIONALISATION PORTAL 

COS-WP2014-2-07: SUPPORT TO SME INTERNATIONALISATION 

COS-WP2014-2-08: EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION 

COS-WP2014-2-09: INDUSTRIAL POLICY COOPERATION 

COS-WP2014-2-10: FACILITATING ACCESS TO LIGHT REMOTELY PILOTED 

AIRCRAFT SYSTEMS (RPAS) REGULATION 
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CONDICIONES DEL ENTORNO PARA LAS PYME 

COS-WP2014-3-01: EXCHANGES OF GOOD PRACTICES TO SUPPORT EUROPEAN 
COMPETITIVENESS   
COS-WP2014-3-02: E-SKILLS FOR COMPETITIVENESS AND INNOVATION   
COS-WP2014-3-03: CLUSTER INTERNATIONALISATION PROGRAMME FOR SMEs 
 COS-WP2014-3-04: CLUSTER EXCELLENCE PROGRAMME  
COS-WP2014-3-05: PROMOTION AND SUPPORT OF THE EUROPEAN STRATEGY 
FOR KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETS)   
COS-WP2014-3-06: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
COS-WP2014-3-07: IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN “CONSTRUCTION 
2020” 
COS-WP2014-3-08: INTERNATIONAL RUBBER STUDY GROUP  
COS-WP2014-3-09: INTERNATIONAL LEAD AND ZINC, NICKEL, AND COPPER 
STUDY GROUPS  
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CONDICIONES DEL ENTORNO PARA LAS PYME (II) 

COS-WP2014-3-10: MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF 
GOOD PRACTICE IN VERTICAL RELATIONSHIPS IN THE FOOD SUPPLY 
CHAIN  
COS-WP2014-3-11: RESOURCE EFFICIENCY SELF-ASSESSMENT TOOL FOR SMES 
COS-WP2014-3-12: SME PERFORMANCE REVIEW  
COS-WP2014-3-13: FOLLOW-UP AND MONITORING SBA IMPLEMENTATION  
COS-WP2014-3-14: SBA IMPLEMENTATION: OUTREACH TOOLS  
COS-WP2014-3-15: ENHANCING EUROPEAN TOURISM’S COMPETITIVENESS AND 
SUSTAINABILITY  
COS-WP2014-3-16: IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN “A MORE 
EFFICIENT DEFENCE FOR A MORE SECURE EUROPE” 
COS-WP2014-3-17: HLG ON ADMINISTRATIVE BURDENS AND STUDIES  
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EMPRENDIMIENTO Y CULTURA EMPRENDEDORA 

COS-WP2014-4-01: ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION PLAN FOLLOW-UP AND 
MONITORING 
COS-WP2014-4-02: SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP POLICY 
IMPLEMENTATION 
COS-WP2014-4-03: DIGITAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 
COS-WP2014-4-04: PROMOTION OF SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE 
COS-WP2014-4-05: ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS 
COS-WP2014-4-06: ENTREPRENEURSHIP EDUCATION (PAN-EUROPEAN 
ENTREPRENEURIAL LEARNING INITIATIVE) 
COS-WP2014-4-07: WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP 
COS-WP2014-4-08: SENIOR ENTREPRENEURS BEST PRACTICE EXCHANGE 
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