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Sección 1. Actualidad  
H2020 y la lucha contra la COVID-
19  

A la hora de publicar este boletín, 
nos encontramos en una situación 
de crisis sanitaria global, 
desconocida hasta ahora. Es un 
momento que debe servir para la 
reflexión de cómo se debe actuar a 
todos los niveles en el campo de la 
salud y de la investigación. Vamos 
a centrarnos en nuestro ámbito 
europeo. Según el Parlamento 
Europeo, las medidas de respuesta 
a la actual crisis sanitaria deben 
combinarse con un compromiso a 
largo plazo de la UE en el ámbito de 
la investigación. ¿Cuáles han sido 
las medidas adoptadas hasta el 

momento dentro del Programa 
Marco H2020? 

La Comisión ha actuado con 
rapidez abriendo una convocatoria 
de manifestaciones de interés 
dentro del programa Horizonte 
2020 e implicando a todos los 
actores relevantes.  

El 30 de enero de 2020, la 
Comisión Europea lanzó una 
solicitud de expresiones de interés 
con un presupuesto de 10 millones 
de euros, que posteriormente se 
incrementó a 47,5 millones de 
euros dada la escala del brote y el 
potencial de los proyectos de 
investigación presentados.  

Diecisiete proyectos de 
investigación fueron seleccionados 
para su financiación. Se espera que 
estos proyectos avancen la 
comprensión del nuevo corona 
virus (SARS-CoV-2) contribuyendo 
a un manejo clínico más eficiente 
de pacientes infectados con el virus 
ayudando a la salud pública y 
dando respuesta al brote.  

El objetivo es que los equipos 
compartan datos rápidamente para 
que puedan aplicarse 
inmediatamente. Esta velocidad es 
posible gracias a la línea 
presupuestaría permanente para 
investigación de emergencia de 
fondos que la Comisión Europea 
mantiene como parte de los 
programas de trabajo anuales de 
Horizonte 2020 en materia de 
investigación en salud.  

El 3 de marzo se publicó una 
convocatoria especial de 
investigación rápida. Las 
propuestas fueron anunciadas por 
el IMI (Innovative Medicines 
Initiative), una asociación público-
privada entre la Unión Europea y la 
industria farmacéutica a través de 
su asociación EFPIA. La Comisión 
Europea financia el IMI a través de 
Horizonte 2020 y contribuirá con 
hasta 45 millones de euros a esta 
convocatoria.  

Un compromiso de magnitud 
similar se espera por parte de la 
industria farmacéutica de forma 
que la inversión total pueda 
alcanzar hasta 90 millones de 

euros. La convocatoria IMI invita a 
presentar propuestas de proyectos 
para desarrollar tratamientos y 
diagnósticos para abordar mejor el 
brote de la COVID-19 y aumentar 
la preparación para posibles brotes 
futuros.  

La Comisión Europea lanza 
Research Area (ERA) corona 
platform 

En el portal Funding&Tenders la 
Comisión Europea ha creado una 
sección dedicada a European 
Research Area (ERA) corona 
platform 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/scree
n/covid-19 

En él, se especifican las medidas 
tomadas para la solicitud de 
proyectos europeos debido a la 
crisis de la COVID-19. En este 
portal se pueden consultar las 
nuevas fechas límite de las 
convocatorias H2020 que han sido 
modificadas, las preguntas 
frecuentes sobre la ejecución, 
gestión y justificación de los 
proyectos durante la crisis, 
solicitudes de extensiones o 
retrasos.  

Otra sección cuenta con 
información actualizada de 
proyectos de investigación e 
innovación europeos que se 
encuentren en activo y estén 
relacionados con la pandemia.  
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En 2018, el Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia de Tecnología, a través de la 
Oficina de Proyectos Europeos de la OTRI, 
puso en marcha la iniciativa de formación 
del personal investigador para la gestión de 
proyectos de I+I internacionales. La IV 
edición de esta formación tuvo lugar el 
pasado 20 de febrero de 2020 y estaba 
dirigida a los grupos de investigación 
interesados en iniciar o consolidar la 
proyección internacional de su I+I, 
especialmente en el Espacio Europeo de 
Investigación y el Programa Marco. Como 
en pasadas ediciones, la formación ha 
tenido como objetivo principal la 
capacitación de gestores y personal 
investigador en la identificación de 
Programas y convocatorias europeas 

relacionadas con las líneas de trabajo de su 
grupo, en la preparación de propuestas, así 
como en la gestión de proyectos 
financiados. La alta competitividad de las 
convocatorias del Programa Marco 
Horizonte 2020 exige no solo excelencia en 
la propuesta, sino que es necesario tener en 
cuenta los aspectos transversales que se 
mencionan en el call/topic e incluso otros 
no mencionados y que marquen la 
diferencia para conseguir la financiación del 
proyecto. Con las jornadas de formación de 
gestores, la OPE pretende dar pautas que 
conciencien al personal investigador de la 
importancia de preparar una propuesta que 
además de excelente, debe cumplir con 
otros criterios exigidos por la Comisión 
Europea.   

Las Acciones Marie Sklodowska Curie 
(MSCA) de Horizonte 2020 están destinadas 
a fomentar la movilidad de los 
investigadores a todos los niveles: 

 •Transnacional, permite el intercambio de 
investigadores entre países con el objetivo 
de crear asociaciones estratégicas con 
instituciones líderes en todo el mundo. 

•Intersectorial, entre el sector público y 
privado a fin de promover la cooperación 
entre el sector académico, 
centros de investigación e 
industria con el objetivo de 
estimular el aprendizaje y 
el desarrollo de nuevas 
competencias.  

La modalidad MSCA 
Individual Fellowships (IF) 
persigue mejorar el 
potencial creativo e 
innovador de 
investigadores 
postdoctorales 
orientándose al desarrollo 
e impulso de su carrera profesional, 
ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar 
un proyecto individual en una institución de 
excelencia europea o fuera de Europa.  
 Las ayudas MSCA-IF se componen de tres 
perfiles definidos: 
 
•ER: (Experienced Researcher): 
investigador/a postdoctoral que 
desarrollará su proyecto en la UPO o en un 

tercer país (con retorno obligatorio a la 
UPO). 

•Supervisor: científico/a nombrado en el 
desarrollo de nuevas competencias. 

•Host institution:  Institución de Acogida y 
es quien firma el Acuerdo de Subvención. 

Quiero ser supervisor 

Con esta iniciativa se persigue dar 
visibilidad 

internacional a los 
grupos de 
investigación de la 
UPO que deseen 
apoyar a un 

investigador 
postdoctoral para 
que desarrolle su 
proyecto MSCA-IF. 
Se han recopilado 
expresiones de 
interés de 

investigadores 
interesados en 

participar en calidad de supervisor con el 
objetivo de realizar una extensa campaña 
de promoción incluyendo, entre otras 
actuaciones, su publicación en la 
Plataforma paneuropea EURAXESS. El 
interés de esta iniciativa radica en el 
impacto positivo que tiene para los grupos 
de investigación la acogida de 
investigadores MSCA-IF:  
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•Investigación: acceso a nuevas líneas de 
investigación, metodologías, técnicas o 
habilidades adquiridas a través de la colaboración 
con el investigador que reciba el grupo.  
 

 
 
•Internacionalización: creación, ampliación o 
consolidación de redes de contacto 
internacionales.   
 

 
 
El interés de esta iniciativa radica en el 
impacto positivo que tiene para los grupos 
de   
 

Quiero ser candidato 

La Convocatoria Internacional de Atracción 
de Talento 2020, que abrió el pasado 8 de 
abril, está dirigido a investigadores 
postdoctorales de todo el mundo que 
apoyados por un supervisor de la UPO y que 
cumplan con las reglas de movilidad de la 
convocatoria MSCA-IF quieran participar. El 
objetivo de esta iniciativa ha sido el de 
promover la incorporación de 
investigadores en nuestra institución y 
maximizar las posibilidades de éxito en la 
convocatoria MSCA-IF 2020. 

 La selección de los candidatos beneficiarios 
de esta ayuda se realiza en base a la calidad 
de los proyectos presentados. Las 

propuestas seleccionadas se beneficiarán 
de una evaluación previa a su presentación. 
Desde aquí, le deseamos mucha suerte a 
todos los candidatos que estén 
participando en la convocatoria MSCA-IF 
2020.  

Aprovechando la apertura de la 
convocatoria el pasado 8 de abril, la Oficina 
de Proyectos Europeos (OPE) de la OTRI 
organizó un webinar para dar a conocer la 
convocatoria MSCA-IF-2020 y el Programa 
propio de Atracción de Talento y su 
convocatoria internacional. 

El Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Tecnología de la 
Universidad Pablo de Olavide, a través de la 

Oficina de Proyectos Europeos (OPE), ha 
puesto en marcha una nueva sección a fin 
de informar sobre las oportunidades de 
financiación vinculadas a las líneas de 
investigación de cada investigador 
interesado en participar en el programa 
Horizonte 2020 y otros programas 
europeos de I+D+I.  

El objetivo es facilitar el acercamiento del 
personal investigador a la OPE y mediante 
el asesoramiento personalizado centrado 
en su perfil investigador, promover una 
mayor participación en H2020. Asimismo, 
en estas reuniones se dan a conocer los 
servicios de apoyo que se ofrecen desde la 
Oficina de Proyectos Europeos durante 
todo el ciclo de vida de los proyectos.  

La Hora Europea tiene lugar el primer lunes 
y el tercer miércoles de cada mes de 11:00 
a 12:00 horas, en la Oficina de Proyectos 
Europeos de la OTRI (edificio 44, 2º planta). 
Durante la sesión, los técnicos de la OPE le 
ofrecen información personalizada sobre 
las convocatorias existentes dentro de los 
numerosos esquemas de financiaciones  

 

 

 

internacionales y tratan de dar respuestas a 
sus dudas. Esta iniciativa que pusimos en 
marcha en noviembre del 2019 de forma 
presencial, la hemos adaptado a las 
circunstancias actuales, de tal modo que las 
sesiones se están realizando de forma 
telemática, desarrollándose virtualmente 
hasta la recuperación de la normalidad. Al 
terminar cada reunión, se les envía a los 
investigadores un correo recopilatorio con 
toda la información sobre las convocatorias 
que se hayan comentado.  

Los interesados en asistir solo deben indicar 
su preferencia de fecha y hora enviando un 
email a  proyectosEU_OTRI@upo.es  
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Iniciativa La Hora Europea  

 

Impacto positivo de participar como supervisores de un proyecto MSCA-IF 
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Sección 2. Experiencias y 
resultados en H202 

 

Charlas con los protagonistas de la ciencia    

1.-Hábleme de su trayectoria 
investigadora, ¿cuáles son sus principales 
líneas de investigación? 

Desde mi formación doctoral, mi 
trayectoria investigadora se ha centrado en 
la relación agua y territorio y, en especial, 
en aquellos aspectos ligados a la producción 

social de los riesgos hídricos. Hace casi 
veinte años que trabajo en territorios 
especialmente vulnerables a las sequías 
para conocer las dinámicas y procesos 
sociales e institucionales que definen la 
transición hacia un cambio de 
paradigma en la gestión de este tipo de 
riesgos. El análisis y la comprensión de 
las resistencias que nos impiden avanzar 
hacia modelos de gestión preventivos y 
adaptativos es clave en la investigación 
sobre riesgos naturales y se ha 
convertido en una aportación central de 
las Ciencias Sociales, en general, y de la 
Geografía, en particular, en el actual 
contexto de cambio climático. En los 
últimos años, junto con otros 
compañeros del grupo de investigación 
que dirijo (Global Change Research 
Lab), hemos avanzado en propuestas 
metodológicas y diseño de indicadores 
para evaluar y cartografiar la 
vulnerabilidad y la capacidad de 

adaptación a los riesgos hídricos, al ser 
éstas las componentes del riesgo más 
desconocidas y difíciles de medir.      

2.- ¿En qué medida cree usted que los 
Programas de la Unión Europa, incluido el 
Programa Marco de Investigación e 

Innovación, han contribuido a impulsar su 
trayectoria profesional como 
investigadora? 

Los programas europeos de investigación 
han sido fundamentales desde los primeros 
años de mi carrera investigadora. Mis 
primeros contratos estuvieron ligados a 
proyectos de cooperación transatlántica 
(EC/USA Joint Consortia) y al IV 
Programa Marco de la UE, en el 
que me inicié en las líneas de 
investigación que antes 
describía. Mi participación en 
aquel Programa Marco, a 
través del proyecto Societal 
and Institutional Responses to 
Climate Change and Climate 
Hazards (SIRCH), liderado por 
la Universidad de Oxford, 
definió en gran medida mi 
posterior trayectoria. También 
mi tesis doctoral se desarrolló 
en el contexto de un proyecto 
del V Programa Marco 
(Integrated Evaluation for 
Sustainable River Basin Governance, 
ADVISOR) y desde entonces he mantenido 
de forma constante mi participación y 
dirección de proyectos en distintos 
programas europeos. 

La contribución específica de estos 
programas a mi trayectoria como 
investigadora no es fácil de medir. En 

términos de financiación, por supuesto, ha 
sido vital, 

especialmente en los años en los que más 
recortes hemos sufrido en los planes 
estatales de investigación. Solo en los 
últimos cinco años hemos captado 2,5 
millones de euros en cuatro proyectos, lo 
que ha sido clave para poder contratar 

personal técnico de 
investigación. Además de 
esta cuestión, también me 
parece fundamental valorar 
la contribución que la 
participación y dirección de 
estos proyectos ha tenido 
en la creación y 
consolidación de redes de 
trabajo      —no solo con 
universidades, sino 
también con 
administraciones públicas, 
organizaciones no 
gubernamentales y 
empresas—, y en la 
internacionalización de 

todos los miembros del grupo de 
investigación. Formar parte de estas redes, 
con equipos altamente competitivos, nos 
obliga a trabajar más y mejor y, además, a 
saber, hacerlo en contextos muy distintos, 
lo que en sí mismo exige un aprendizaje 
permanente.  

PILAR PANEQUE SALGADO - Catedrática del 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.  

“Formar parte de estas redes, con equipos 
altamente competitivos, nos obliga a trabajar 
más y mejor y, además, a saber, hacerlo en 
contextos muy distintos, lo que en sí mismo 
exige un aprendizaje permanente” 

En este número la sección “Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en 
la UPO” hemos contado con la colaboración de los investigadores Pilar Paneque y 
Juan Antonio Anta.  

“…se debe animar e 

incentivar la participación 

en programas europeos de 

investigación” …” pero 

igual de importante, o más 

aún, es aumentar la 

financiación de nuestros 

programas estatales de 

I+D+I y que éstos apuesten 

decididamente por la 

internacionalización” 
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3.- ¿De qué manera cree usted que estos 
Programas pueden ser una lanzadera para 
la internacionalización de la investigación 
española? 

No hay duda de que los programas 
europeos han tenido un papel fundamental 
en la internacionalización de la 
investigación española. Pero no han sido los 
únicos. Yo misma mantengo una estrecha 
relación países como Estados Unidos, Brasil 
o Marruecos y, en esos casos, los proyectos 
de investigación y de cooperación que 
compartimos se han 
financiado a través 
de otros programas. 
Sí creo que la propia 
construcción del 
Espacio Europeo de 
Investigación nos 
obliga a alinearnos 
con objetivos de 
inversión, de 
igualdad de género, 
de movilidad o de 
publicación de 
datos en abierto, entre otros, que 
benefician a la investigación española y 
colaboran a su mejor posicionamiento. 

Desafortunadamente, en los últimos diez 
años España ha reducido la inversión en 
investigación más de un 9 %, incumpliendo 
lo comprometido con la UE y no siendo 
capaz, además, de ejecutar algo más de la 
mitad de este presupuesto. Por tanto, en mi 
opinión, se debe animar e incentivar la 
participación en programas europeos de 
investigación —como en otros programas 

internacionales— pero igual de importante, 
o más aún, es aumentar la financiación de 
nuestros programas estatales de I+D+I y 
que éstos apuesten decididamente por la 
internacionalización.  

4.- Dentro del Programa Marco, u otros 
Programas de la UE ¿cuáles han sido los 
programas de financiación específicos en 
los que usted ha encontrado ayuda para 
desarrollar sus proyectos de investigación?  

Como comenté antes, he participado en 
proyectos de todos los 
Programas Marco, desde 
el IV en adelante. 
Además, en los últimos 
años, hemos logrado 
financiación para cuatro 
proyectos de los 
programas europeos 
Erasmus+ (proyecto 
Innovative Educational 
Tools for Energy 
Planning, E-RESPLAN) y 
Capacity Building in 

Higher Education (proyecto Developing 
Skills in the Field of Integrated Energy 
Planning in Med Landscapes, ENEPLAN) que 
han sido especialmente gratificantes por 
incluir una fase de trabajo con estudiantes 
que han tenido la oportunidad de participar 
por primera vez en workshops 
internacionales. El proyecto ENEPLAN, 
además, nos ha permitido establecer redes 
de trabajo con países como Líbano, Egipto o 
Jordania, con los que ya estamos 
concurriendo a otros programas europeos 
como ENI CBC MED. El último proyecto 

Capacity Building del que he sido IP 
(Empowering Climate Resilience, CARE) fue 
financiado con 1 millón de euros y ha 
supuesto un reto importante, al coordinar a 
16 equipos de investigación de 8 países 
distintos de Europa y América Latina. En 
todos los casos, hemos trabajado, junto con 
ingenieros y arquitectos, en el desarrollo de 
herramientas colaborativas para mejorar la 
planificación territorial y fortalecer la 
resiliencia climática de nuestras ciudades. 

5.- Hablemos de su participación en el 
proyecto City Monitoring and Integrated 
Design for Decarbonisation, ¿cuáles son 
los principales objetivos de este proyecto? 

Este proyecto, con acrónimo CITY MINDED, 
es el que actualmente tenemos en marcha. 
Se ha diseñado sobre la base de los 
resultados del proyecto FP7 CITY-ZEN y en 
él participan socios con los que ya hemos 
tenido experiencias previas: las Agencias de 
la Energía de Croacia y Malta y las 
universidades italianas de Roma Tre y 
Siena, lo que resulta un buen ejemplo de la 
importancia de crear y consolidar 
consorcios que se mantengan en el tiempo. 
En concreto, en este proyecto nos 
proponemos definir roadmaps para la 
descarbonización de nuestras ciudades, a 
partir de trabajo de campo y de wokshops 
itinerantes en Sevilla, Roma y Siena. La 
responsabilidad directa de la UPO será, 
además de desarrollar uno de los casos de 
estudio, proponer una metodología 
colaborativa que permita cartografiar a 
escala de detalle la percepción ciudadana 

de los riesgos y vulnerabilidades asociados 
al cambio climático. 

6.- Horizonte 2020 está llegando a su fin. 
¿Cree que la experiencia europea en los 
distintos Programas Marco de 
investigación servirá para mejorar el 
siguiente programa de financiación 
europeo? 

Así debería ser si se realiza una evaluación 
completa del funcionamiento y de los 
resultados de los Programas Marco ya 
finalizados. La revisión de la política 
europea de investigación, en la que se ha 
estado trabajando para definir Horizonte 
Europa 2021-2027, ha pivotado —además 
de en su articulación en torno a misiones, 
que materializan los grandes objetivos y 
retos sociales— en algunas cuestiones que 
comparto plenamente, como la apertura de 
la investigación y, en especial, de los datos 
(open science), y la inclusión de la 
ciudadanía en la definición de las misiones 
a las que se debe orientar la investigación. 
Sobre este último pilar ha descansado gran 
parte de mi carrera investigadora, de 
carácter transdisciplinar, y por tanto ha sido 
interesante ver cómo el papel de la 
ciudadanía ha ido ganando peso desde la 
Science in Society del FP7 hasta la Science 
with and for Society de H2020. Si Horizonte 
Europa consigue avanzar de forma real en 
la inclusión de la ciudadanía en la agenda 
científica, podría contribuir a cuestiones tan 
importantes en estos momentos como la 
construcción de relaciones de confianza 
con las instituciones y el fortalecimiento de 
la democracia. 

“Si Horizonte Europa consigue avanzar 

de forma real en la inclusión de la 

ciudadanía en la agenda científica, 

podría contribuir a cuestiones tan 

importantes en estos momentos como la 

construcción de relaciones de confianza 

con las instituciones y el fortalecimiento 

de la democracia” 
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7.- ¿Cuáles diría usted que son las tareas 
pendientes en el ámbito de la investigación 
en sostenibilidad en la UE que deberían 
tenerse en cuenta para el nuevo Programa 
Marco Horizonte Europa? 

Por un lado, en el plano operativo, se podría 
avanzar en la búsqueda de sinergias entre 
distintos programas e instrumentos 
europeos de financiación, que a veces nos 
dispersan en exceso. Por otro lado, en 
relación con las líneas de investigación en 
las que trabajo, en los últimos años se ha 
apoyado la investigación sobre el mejor 
conocimiento y gestión de eventos 
hidrológicos extremos y nuevas formas de 
gobernanza de los recursos hídricos, incluso 
creando para ello programas específicos 
como la iniciativa de cooperación euro-
mediterránea PRIMA. Ahora se debería 
poner el foco en el aumento de las 
soluciones para garantizar la transición 
hidrológica, que implica un cambio 
profundo de modelo social e institucional y 
que exige alternativas que pueden y deben 
ser producto de la investigación, la 
innovación y la colaboración público-
privada. Horizonte Europa ha definido una 
serie de retos globales que se articulan en 
torno a cinco clústeres y es importante 
destacar que dos de ellos se centran en el 
clima y los recursos naturales. No hay duda 
de que el cambio climático es nuestro 
mayor desafío. Por tanto, la investigación 
en materia de sostenibilidad debería 
articularse en torno a esa realidad y a la 
necesidad de aumentar nuestra capacidad 
adaptativa y de iniciar transiciones justas.  

1.-Hábleme de su trayectoria 
investigadora, ¿cuáles son sus principales 
líneas de investigación? 

Aunque mi trayectoria investigadora estuvo 
más enfocada a estudios teóricos de 
Mecánica Estadística y Simulación 
Molecular, actualmente me dedico a 
estudios experimentales y teóricos de 
células solares de nueva generación.  

2.- ¿En qué medida cree usted que el 
Programa Marco de Investigación e 
innovación de la UE ha contribuido a 

impulsar su trayectoria profesional como 
investigador?  

No demasiado la verdad, salvo muy 
recientemente. El grueso de mi financiación 
ha provenido fundamentalmente de 
proyectos nacionales y regionales.  

3.- ¿De qué manera cree usted que el 
Programa Marco puede ser una lanzadera 
para la internacionalización de la 
investigación española en la Unión 
Europea? 

Es una fuente muy importante de 
financiación que además permite aunar 
esfuerzos con colegas de otros países 
europeos.  

4.- Dentro del Programa Marco, ¿cuáles 
han sido los programas de financiación 
específicos en los que usted ha encontrado 
ayuda para desarrollar sus proyectos de 
investigación?  

Los proyectos de programación conjunta 
internacional, SOLAR-ERA.NET (SOLAR 
COFUND 2) 

5.- Hablemos de su participación en 
SOLAR-ERA.NET, ¿cuáles son los 
principales objetivos de este proyecto? 

El proyecto SCALEUP, financiado en el 
marco de la convocatoria de programación 
conjunta internacional, SOLAR-ERA.NET 
(SOLAR COFUND 2) busca la utilización de la 
simulación atomístico-molecular a 
diferentes escalas de tiempo para mejorar 
el desempeño de células solares de 

perovskita, una tecnología muy 
prometedora en estos momentos. El 
proyecto busca así llevar estos materiales 
de la escala de laboratorio a la escala 
industrial.  

6.- ¿Podemos decir que la Unión Europea 
fomenta la investigación en materia de 
Energía? 

Sí, aunque siempre se puede hacer más.  

7.- ¿Cuáles diría usted que son las tareas 
pendientes en el ámbito de la 
investigación en energía en la Unión 
Europea que deberían tenerse en cuenta 
para el nuevo programa marco Horizonte 
Europa? 

El apoyo a tecnologías emergentes y no solo 
a las consolidadas. 

8.- Horizonte 2020 está llegando a su fin. 
¿Cree que la experiencia europea en los 
distintos Programas Marco de 
investigación servirá para mejorar el 
siguiente programa de financiación 
Horizonte Europa?  

 Todo depende de saber identificar los 
errores y las oportunidades, de reducir 
burocracia y optimizar las inversiones. 

 

JUAN ANTONIO ANTA MONTALVO- Catedrático 
del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos 
y Naturales.  

En las tareas pendientes en el ámbito de la 
investigación en energía en la Unión Europea 
que deberían tenerse en cuenta para el nuevo 
programa marco Horizonte Europa: “El apoyo a 
tecnologías emergentes y no solo a las 
consolidadas” 

 

11 12 



 
      

Sección 3. Convocatorias abiertas 

Convocatoria Fecha de cierre Programa de financiación 

Ampliación de fecha por COVID-19  

ERC-2020-PoC 7 may 2020 European Reseach Council 

H2020-CS2-CFP11-2020-
01 

12 may 2020 JTI- Iniciativa Tecnológica 
Conjunta 

H2020-JTI-IMI2-2020-20-
two-stage 

12 may 2020 JTI- Iniciativa Tecnológica 
Conjunta 

H2020-MSCA-RISE-2020 12 may 2020 MSCA - Marie Skłodowska-
Curie Actions 

H2020-S2RJU-2020 27 may 2020 JTI- Iniciativa Tecnológica 
Conjunta 

H2020-FETOPEN-2018-
2020 

3 jun 2020 Future and Emerging 
Technologies 

H2020-SC1-BHC-2018-
2020 

4 jun 2020 Reto Social 1. Salud, cambio 
demográfico y bienestar 

 

H2020-DT-2018-2020 

17 jun 2020 ICT- Information and 
Communication Technologies 

Convocatoria Fecha de cierre Programa de financiación 

Ampliación de fechas por COVID-19 

H2020-FETHPC-2018-
2020 

17 jun 2020 Future and Emerging 
Technologies 

H2020-FETPROACT-
2018-2020 

17 jun 2020 Future and Emerging 
Technologies 

H2020-ICT-2018-2020 17 jun 2020 ICT- Information and 
Communication 

Technologies 

H2020-SC1-DTH-2018-
2020 

18 jun 2020 Reto Social 1. Salud, cambio 
demográfico y bienestar 

H2020-SC1-FA-DTS-
2018-2020 

18 jun 2020 Reto Social 1. Salud, cambio 
demográfico y bienestar 

H2020-NMBP-TR-IND-
2018-2020 

19 jun 2020 Leadership in Enabling and 
Industrial Technologies 

H2020-FETFLAG-2018-
2020 

2 jul 2020 Future and Emerging 
Technologies 

H2020-JTI-IMI2-2020-20-
two-stage 

19 nov 2020 JTI- Iniciativa Tecnológica 
Conjunta 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=ERC-2020-PoC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-CS2-CFP11-2020-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-CS2-CFP11-2020-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-JTI-IMI2-2020-20-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-JTI-IMI2-2020-20-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-MSCA-RISE-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-S2RJU-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETOPEN-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETOPEN-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-DT-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETHPC-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETHPC-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETPROACT-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETPROACT-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-ICT-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-DTH-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETFLAG-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-FETFLAG-2018-2020;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-JTI-IMI2-2020-20-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;%20typeCodes=1;statusCodes=31094502;callCode=H2020-JTI-IMI2-2020-20-two-stage


 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria Fecha de apertura  Fecha de cierre Programa de 
financiación 

Convocatorias abiertas   

Convocatoria de 
expertos para evaluar 
propuestas de H200 

23 abr 2020 31 dic 2020  Otros 

H2020-SU-INFRA-2018-
2019-2020 – 

8 nov 2019  27 ago 2020  Reto 7. Sociedades 
seguras, protección de la 

libertad 

H2020-SU-AI-2020  8 nov 2019  27 ago 2020  Reto 7. Sociedades 
seguras, protección de la 

libertad 

H2020-SU-DS-2018-
2019-2020 – Digital 

Security 

8 nov 2019  27 ago 2020  Reto 7. Sociedades 
seguras, protección de la 

libertad 

LIFE 2020 2 abr 2020 6 oct 2020  LIFE 

Convocatoria AAL 
Healthy Ageing with the 

Support of Digital 
Solutions. 

19 mar 2020  22 may 2020  Ambient Assisted Living 
Programme  

European Innovation 
Partnership on Active 
and Healthy Ageing 

2014 31 dic 2020  Ambient Assisted Living 
Programme 

MSCA-IF  8 abr 2020  9 sep 2020  MSCA - Marie 
Skłodowska-Curie 

Actions 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-AI-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-DS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-DS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SU-DS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020


 
      

 


