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ANEXO
• Reto Social 5 – Líneas de Actividad 2014-2020

H2020 – Reto Social 5  Líneas de Actividad
5.1 Lucha contra el cambio climático
y adaptación al mismo
5.2 Protección del medio ambiente, y gestión
sostenible de los recursos naturales, del
agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas
5.3 Garantía de un abastecimiento sostenible
de materias primas no agrícolas y no energéticas
5.4 Posibilitar la transición hacia una economía
y una sociedad verdes a través de la ecoinnovación
5.5 Desarrollo de sistemas completos y duraderos
de observación e información sobre el medio
ambiente mundial
5.6 Patrimonio cultural
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H2020 – Reto 5 
5.1 Lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo
Objetivo.Desarrollar y evaluar medidas y estrategias de mitigación y adaptación
innovadoras, rentables y sostenibles, centradas en el CO2 , aerosoles y otros
gases de efecto invernadero (distintos de CO2) y den prioridad a las soluciones
ecológicas tecnológicas y no tecnológicas mediante la generación de datos que
permitan una actuación informada, temprana y eficaz y la integración en redes
de las competencias necesarias.

Líneas:
•

•
•
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Mejorar la comprensión del cambio climático y la elaboración de
proyecciones climáticas fiables.
Evaluar los impactos y puntos vulnerables y elaborar medidas innovadoras y
rentables de adaptación y prevención de riesgos y de gestión.
Apoyar las políticas de atenuación, incluidos estudios centrados en las
repercusiones de otras políticas sectoriales
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H2020 – Reto 5 
5.2 Protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los recursos
naturales, del agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Objetivo.Proporcionar conocimientos e instrumentos que contribuyan a una gestión y
protección de los recursos naturales que logre un equilibrio sostenible entre la
escasez de recursos y las necesidades actuales y futuras de la sociedad y la
economía.

Líneas.•

•
•

102

Profundizar en nuestra comprensión de la biodiversidad y del
funcionamiento de los ecosistemas, de cómo interactúan con los sistemas
sociales y el papel que desempeñan en el sostenimiento de la economía y el
bienestar humano.
Impulsar planteamientos integrados para abordar los retos relacionados con
el agua y la transición hacia una gestión y uso sostenibles de los recursos y
servicios hídricos.
Proporcionar conocimientos y herramientas que propicien una toma de
decisiones eficaz y un compromiso público.
15/01/2015

H2020 – Reto 5 
5.3 Garantía de un abastecimiento sostenible de materias primas no
agrícolas y no energéticas
Objetivo.Mejorar la base de conocimientos en torno a las materias primas y desarrollar
soluciones innovadoras que contribuyan a crear unos procesos de exploración,
extracción, transformación, reutilización, reciclaje y recuperación de materias
primas rentables y respetuosos con el medio ambiente, y a sustituir dichas
materias por alternativas atractivas a nivel económico y sostenibles desde el
punto de vista del medio ambiente, y cuyo impacto ambiental sea menor.

Líneas.•
•
•
•
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Mejorar la base de conocimiento sobre la disponibilidad de materias primas.
Promover el suministro y uso sostenibles de las materias primas, incluidos
los recursos minerales, terrestres y marinos, que abarque la exploración, la
extracción, la transformación, la reutilización, el reciclaje y la recuperación.
Buscar alternativas a las materias primas esenciales.
Mejorar la concienciación social y las competencias en relación con las
materias primas.
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H2020 – Reto 5 
5.4 Posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad verdes a
través de la ecoinnovación
Objetivo.Fomentar todas las formas de “ecoinnovación” que permitan la transición hacia
una economía verde.

Líneas.•

•
•
•
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Reforzar las tecnologías, los procesos, los servicios y los productos
ecoinnovadores, incluyendo la exploración de los modos de reducir las
cantidades de materias primas en la producción y el consumo, superar las
barreras en esta materia y potenciar su absorción por el mercado.
Apoyar las políticas innovadoras y los cambios sociales.
Medir y evaluar el progreso hacia una economía verde.
Fomentar la eficiencia en el uso de los recursos por medio de sistemas
digitales.
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H2020 – Reto 5 
5.5 Desarrollo de sistemas completos y duraderos de observación e
información sobre el medio ambiente mundial
Objetivo.Desarrollo de nuevos sistemas de observación e información terrestre. Estos
sistemas se utilizarán para observar, evaluar y predecir la condición, el estado y
las tendencias del clima, los recursos naturales, incluidas las materias primas, los
ecosistemas terrestres y marinos (desde las zonas costeras hasta las aguas
profundas) y los servicios ecosistémicos, así como para valorar las políticas y
opciones con baja emisión de carbono y de mitigación y adaptación al clima para
todos los sectores de la economía.

Líneas.Las capacidades, tecnologías e infraestructuras de datos para la observación y vigilancia de
la Tierra deben basarse en los avances de las TIC, las tecnologías espaciales y las
capacidades en red, las observaciones por teledetección, novedosos sensores in situ, los
servicios móviles, las redes de comunicaciones, las herramientas participativas que ofrecen
los servicios en la Web y una infraestructura computacional y de elaboración de modelos
mejorada, con el objetivo de proporcionar constantemente información, previsiones y
proyecciones oportunas y precisas.
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H2020 – Reto 5 
5.6 Patrimonio Cultural
Objetivo.Brindar conocimientos y soluciones innovadoras, por medio de estrategias,
metodologías, tecnologías, productos y servicios de adaptación y mitigación, con
miras a la conservación y gestión del patrimonio cultural tangible de Europa
expuesto a riesgos con motivo del cambio climático.

Líneas.•
•
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Determinación de los niveles de capacidad de recuperación por medio de
observaciones, seguimiento y elaboración de modelos.
Consecución de una mejor comprensión del modo en que las comunidades
perciben el cambio climático y los riesgos sísmicos y volcánicos, y reaccionan
ante ellos.
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ANEXO
• Reto Social 5 – Iniciativas y Referencias

H2020
Hay que tener en cuenta que:
• H2020 cambia significativamente con la proliferación de grandes
iniciativas que pudieran tener normas de funcionamiento diferenciadas
y reducirían las convocatorias abiertas y competitivas.
Como mínimo: «influyen» en la redacción de los Programas de Trabajo.
Iniciativa

Alcance

Protagonistas

Apertura

Gestión €

EIP European Innovation
Partnership

IDT+ Inn+ CPI+
Regulación …

CE, países, RTD, PT
industria, usuarios

«Etiquetas»
VIP

JPI Joint Programming

Inv. (algo Innov.)

Países/ gestores PN

Países

PPP Public Private

Tecnológico

Industrias

Open

CE

JTI Joint Technology

Tecnológico

Industrias

Club

Autónoma

European Research
Alliances

Investigación

Centros
Investigación

Semi

Autónoma

Partenerships
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Reto Social 5

EIPs
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership

https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en
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Pero…qué es una EIP?

The concept of EIPs was established by the Commission in 2010 as part of the
Innovation Union flagship initiative with the two-fold aim of:
• Improving conditions and access to finance for research and innovation in Europe
• Ensuring that innovative ideas are turned into products and services that create
growth and jobs.
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Reto Social 5

JPIs

www.jpi-climate.eu

www.waterjpi.eu

www.jpi-oceans.eu
www.jpi-culturalheritage.eu
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Qué es una JPI?
• Iniciativas de programación conjunta para integrar
parcialmente planes nacionales.
• Los socios son las instituciones que gestionan dichos
programas.

• De geometría variable de países.
• Lanzamiento de convocatorias conjuntas (fondos
nacionales y financiación descentralizada).

• La CE podría cofinanciar con una ERANet (o Art. 187)
los proyectos de esas convocatorias conjuntas.
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EIT, Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
El objetivo específico es integrar el
triángulo del conocimiento que forman la
investigación, la innovación y la
educación y, de este modo, reforzar la
capacidad de innovación de la Unión y
abordar los retos sociales.

Research &
technology
Higher
Education

Industry &
SMEs

ENTREPRENEURIALLY
DRIVEN
INNOVATION
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El presupuesto del EIT en H2020
será 2.700 M€
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EIT  Las Comunidades de Conocimiento e
Innovación (KIC)
_ Asociaciones creativas y altamente integradas que abarcan la educación,
tecnología, investigación, negocios y la iniciativa empresarial.
_ Están diseñadas para introducir innovaciones y modelos de innovación,
así como para inspirar a otros a emularlas.

• KICs existentes:
–
–
–
–
–

Climate KIC
INNO ENERGY KIC
ICT Labs
Health
Raw Materials

• Futuras
– Added Value Manufacturing??
Convocatoria 2016
– Food4Future??
– Urban Mobility?? Convocatoria 2018
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PPP SPIRE
www.spire2030.eu
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European Climate Research Alliance - ECRA

www.ecra-climate.eu
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BONUS,
Science for a better future of the Baltic Sea region (Art. 185)

www.bonusportal.org
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Environment Action Programme to 2020

The 7th Environment Action Programme (EAP) will be guiding European
environment policy until 2020.
In order to give more long-term direction it sets out a vision beyond that, of
where it wants the Union to be by 2050.
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Environment Action Programme to 2020

The 7th Environment Action Programme (EAP) will be guiding European
environment policy until 2020.
In order to give more long-term direction it sets out a vision beyond that, of
where it wants the Union to be by 2050.
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Eco-Innovation Action Plan
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm

– Action 1. Environmental policy and regulation
– Action 2. Demonstration projects
– Action 3. Standards
– Action 4. Funding and SME support
– Action 5. International cooperation
– Action 6. Skills and knowledge
– Action 7. European Innovation Partnerships
Actions to help build stronger and more stable market demand for eco-innovation
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Otras iniciativas/referencias/directivas….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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VOICES
EU Resource Efficiency Roadmap
Roadmap for moving to a low-carbon economy by 2050
EIP on Agricultural productivity and Sustainability
EIP- Smart Cities and Communities
EU 2020 Biodiversity Strategy
EU Strategy on Adaptation to Climate Change
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)
Industrial Emissions Directive
EU Water Framework Directive
Waste Framework Directive
INSPIRE Directive
Marine Strategy Framework Directive
Strategic Forum for International Science and Technology Cooperation (SFIC)
Economics of Ecosystems and Biodiversity
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Otras iniciativas/referencias/directivas….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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NATURA 2000
Copernicus (Global Monitoring for Environment and Security)
Group of Earth Observation
Global Earth Observation System of Systems
ESA Climate Change Initiative
Future Earth Programme
UNEP, Global Partenership on Waste Management
Rio+20
Global Framework for Climate Services
Millennium Ecosystem Assessment
EU Environmental Technology Verification (ETV)
Future & Emerging Technologies (FET)
Flagship on Graphene
Photonics PPP
……
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ANEXO
• Sinergias con otros fondos
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Reto Social 5 – WP 2014-2015…algunos DETALLES
Al principio de las “calls”: Waste, Water y general SC5

Sinergias con otros fondos
“…..Within the projects funded, additional, complementary or follow-up funding
should be sought, be it private or public, including from relevant regional/national
schemes under the European Structural and Investment Funds (ESIF), in particular
under the European Regional Development Fund (ERDF). To achieve this, projects
could seek contact with ERDF managing authorities and with the authorities who
developed the Research and Innovation Smart Specialisation Strategies (RIS3). The
responsible regional/national authorities could then take an interest in the projects
and their expected results. They could engage in the use and deployment of the novel
solutions resulting from projects e.g. through pre-commercial public procurement or
public procurement for innovative solutions. The project proposals could already
indicate which interested regions/countries or other partners have been preidentified for contact during the project.”

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
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European Regional Development Fund
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WP 2014-2015 _ Sinergias con otros fondos
FAQ
• Additional funding from ESIF is not an evaluation criterion. But it demonstrates business
planning and thinking above and beyond the project, which will be favourably seen in the
evaluation of the “impact” criterion.
• The additional funding is not limited to ESIF. Other possibilities include private industry
funding, bank funding, national funding programmes etc.
• The H2020 project evaluation will look at the project as an independent entity at its own
merits.
• Synergies should be explained in the exploitation and business plan sections of the project
proposal
• The exploitation plans can be further developed during the project duration, but at the time
of submission the proposer should already have a clear indication of the possibilities, going
beyond mere checking online that a specific programme etc. exists.
• For most projects it would be more realistic to think in terms of subsequent projects, for
example taking up exploitation activities of a H2020 project with ESIF funding.
• The Eye@RIS3 is only an indicative tool to start looking for which region might have an
appropriate priority in their Smart Specialisation Strategy.
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Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
CLM
CyL
Cataluña
C.Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Madrid

Navarra
País Vasco
P. Asturias
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Nanotechnologi
es, Advanced
Sp
Materials,
Other
Biotechnology ac
priorities
and Advanced e
Manufacturing
and Processing

ICT5-14
ICT15-22
ICT23-24
ICT25-29
NMP
BIOTEC
FoF
EeB
SPIRE

DRS
BES
DS

REFLECTIVE
INT
INSO

Europe in a
Climate
Secure
changing
action,
societies –
world –
environment
Protecting Information and
inclusive,
, resource
freedom and Communication
innovative
efficiency
security of Technologies
and
Europe and
and raw
reflective
its citizens
materials
Societies

WASTE
WATER
SC5

Smart, green and integrated
transport

MG
MG1
MG2
MG3
MG4
MG5
MG6
MG7
MG8
GV

EE
LCE
SCC

PH PH PH PH PH
PH PH
C1 C1 C1 C2 C3
C1 C4
0- 3- 9- 3- 0-3 -9
12 18 22 29 34

ISIB

H2020 WP 20142015

CFS
BG

Health, demographic
change and wellbeing

Food security,
sustainable
Secure, clean
agriculture
and efficient
and forestry,
energy
marine and
maritime /…/

INDUSTRIAL LEADERSHIP

TOURISM
CREATIVE
SPORTS

SOCIETAL CHALLENGES

ANEXO
• Pilot on Open Research Data
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Reto Social 5 – WP 2014-2015…algunos DETALLES
Al principio de las “calls”: Waste, Water y general SC5

Pilot on Open Research Data
“The projects funded under Societal Challenge 'Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials, call …….of the Work Programme 201415, (with ….some exceptions) , will participate in the Pilot on Open Research
Data in Horizon 2020 ……
Projects have the possibility to opt out of the Pilot.
A further new element in Horizon 2020 is the use of Data Management Plans
(DMPs), detailing what data the project will generate, whether and how it
will be exploited or made accessible for verification and re-use, and how it
will be curated and preserved. The use of a Data Management Plan is
required for projects participating in the Open Research Data Pilot.
Other projects are invited to submit a Data Management Plan if relevant for
their planned research…”
129

15/01/2015

Open Access
• Es obligatorio para los beneficiarios de H2020
depositar en abierto todas las publicaciones
científicas que se elaboren en el marco de la
investigación financiada por este programa.
• Además, la CE ha lanzado un piloto que afecta a 6
áreas de conocimiento que hace obligatorio el
depósito en abierto de los datos de investigación
producidos en el marco de los proyectos.
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Pilot on Open Research Data
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Pilot on Open Research Data
Graph: Open access to scientific publication and research data
in the wider context of dissemination and exploitation
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Open Access
Guidelines on Open Access to Scientific Publications
and Research Data
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf )

Guidelines on Data Management
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf )
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ANEXO
• Tipos de Acción = Instrumentos
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Tipos de Acción - Convocatorias ordinarias
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Research and
Innovation Action

Innovation Action

Coordination and
Support Actions (CSA)

Pre-Commercial
Procurement = PCP

Public Procurement of
Innovative Solutions =
PPI

Inducement Prize

ERANET - Cofund

SME instrument

Fast Track to Innovation
= FTI (2015)
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Convocatorias ordinarias - Tipo de acción

Research and
Innovation Action

Innovation Action
Coordination and
Support Actions (CSA)

Proyectos consorciados (al uso)
- Investigación e innovación: hasta el 100%
- Innovación: hasta el 70%
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Acciones hasta 100%
- Coordinación (consorcio)
- Apoyo (puede ser individual)

Convocatorias ordinarias - Compra pública
Pre-Commercial
Procurement = PCP
Compra pública precomercial

Contratación de servicios de investigación y
desarrollo que implican compartir riesgos y
beneficios en condiciones de mercado, y el
desarrollo competitivo en fases, donde hay una
clara separación de los servicios de investigación y
desarrollo adquiridos y el despliegue de
volúmenes comerciales de productos finales.

Public Procurement of
Innovative Solutions = PPI
Compra pública
innovadorea

Adquisiciones cuando los poderes adjudicadores
actúan como un cliente de lanzamiento de
productos o servicios innovadores que aún no
están disponibles de forma comercial a gran
escala, y pueden incluir pruebas de conformidad
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Premios a la innovación: ejemplo
Premios

Premiar el alcance de objetivos específicos, incentivando a
un más amplio rango de innovadores a involucrarse.

http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html
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http://www.vaccinestoday.eu/vaccines/wanted-betterway-transport-vaccines/

El Instrumento PYME

Plan de Negocios I

Idea/Concepto

Fase 1:
Análisis de viabilidad
• Viabilidad del
concepto.
• Análisis de riesgos.
• Régimen PI.
• Planteamiento de
proyecto.
• Búsqueda de socios.
• Estudio de diseño/s.
• Estrategia de
innovación

Fase 3:
Comercialización

Fase2:
I+D, Demo
• Desarrollo I+D,
prototipos, y/o ensayos.

N
Y

• “Demostrar” procesos,
productos o servicios
innovadores.
• Diseño de productos
• Planificación y desarrollo
del escalado industrial.

Otros
Consorcios
y/o PYMES

• Actualización modelo de
negocio.

Subvención («lump sum»):
50 k€ / 6 meses

Subvención (70% costes) :
1-5 M€ financiación EC /
12 -24 meses

Output: Plan de Negocio II

Output: Plan de Negocio III
“Investor ready”

Esquema de “Mentoring y Coaching” para las PYMES beneficiarias
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http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

N

Y

• Etiqueta calidad para
proyectos exitosos.
• Acciones de soporte a
través de networking,
formación, coaching,
información ,etc.
• Dirigidos a la gestión de
IPR, compartir
conocimiento y
promoción y difusión.

Sin financiación directa

Con prioridad en

Ventanilla PYME en los
instrumentos financieros
(deuda y capital)

El Instrumento PYME
SME Instrument: 6 lessons learnt from the first evaluation (that are also tips for the
applicants)
• Brand new funding opportunity
• the Instrument is very selective and only the best of the best can succeed.
• Some excellent proposals – 155 champions- to finance a feasibility study.
• But…………… many proposals that were not good enough to compete in the
innovation champions’ league.
Why?
Most of the non-selected proposals were:
• Too much focused on the project and not enough on the business opportunity;
• Not convincing when describing the company (you have to explain why your
company will succeed and not your competitor);
• Not providing enough information on competing solutions;
• Having a too low level of innovation, planning to develop a product that already
exists on the market;
• Proposing just an idea without any concept for its commercialisation;
• Just trying their luck (the SME Instrument is not a lottery!).
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Fast Track to Innovation Pilot
Novedad en 2015 
 Acelerar la llegada a mercado de las ideas innovadoras
 Bottom-up, cubriendo todas las temáticas (LEIT y SC)
 Máximo 5 socios, y hasta 3M€ por proyecto
 Foco en la participación empresarial:
o Al menos el 60% del presupuesto total de la propuesta tiene que corresponder a
socios empresariales

o O el número mínimo de socios industriales tiene que ser de 2 en un consorcio de
3 o 4 socios, y de 3 si el consorcio cuenta con 5 socio.

 La propuesta ha de incluir un business plan.
 El criterio de Impacto cobra especial importancia (como en el resto de
acciones de innovación).
 Open call con tres fechas de corte al año:
o Opening Date: 06/10/2015; Deadline(s): 29/04/2015; 01/09/2015; 01/12/2015

 “Time to grant” no superando los 6 meses
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