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Marta Muñoz Fernández

De: Comunicación Fedit

Enviado el: jueves, 25 de mayo de 2017 12:40

Asunto: Circular nº 28/17: resultados participación española Horizonte 2020 (2014-2016)

28/17  

 
 
Estimados socios: 
 
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través del CDTI acaba de publicar los resultados 
provisionales de la participación española en el programa europeo de investigación Horizonte 2020 en el periodo 
2914 a 2016. Según éstos, las entidades españolas han obtenido una subvención de 1.933,8 millones de euros 
en las convocatorias adjudicadas, lo cual implica un retorno del 9,8% y una cuarta posición en el ranking de 
países por subvención captada, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Según el Ministerio, “se trata de 
unos magníficos resultados que superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII Programa Marco como los 
ambiciosos objetivos marcados para el conjunto de H2020 (9,5%)”. 
 
Entre los beneficiarios españoles, las empresas son el colectivo que más contribuye al retorno, reuniendo el 38,2% 
de la financiación obtenida por nuestro país. El resto de la subvención española se reparte entre universidades 
(19,5%), centros públicos de investigación (11,4%), asociaciones de investigación (11%), centros tecnológicos (10%), 
administraciones públicas (5,8%), asociaciones (4%) y organismos europeos (0,2%). 
 
Los centros tecnológicos, además de mejorar su retorno con respecto al informe 2014-2015, donde el porcentaje 
de captación de fondos era del 9,8%, ocupan el quinto puesto en términos absolutos de los ocho tipos de 
entidades que han logrado captar la financiación europea si bien se encuentran casi a la par de los resultados 
alcanzados por los centros públicos de investigación. Pero si lo analizamos en términos relativos, los centros 
tecnológicos (que tienen menores recursos e investigadores trabajando en ellos) se posicionarían en primer 
lugar del retorno conseguido en la participación española después de las empresas. 
 
Desde Fedit estamos elaborando un informe en el cual se pongan de manifiesto estos datos de una forma 
argumentada con cifras objetivas, de tal forma que podamos lanzar mensajes de respaldo a la importante labor de 
innovación que están demostrando realizar los centros a nivel internacional. En cuanto tengamos dicho informe listo 
os lo haremos llegar junto con una nota de prensa con el fin de que le podáis dar difusión en todos vuestros ámbitos 
y os sirva para vuestra estrategia de reputación. 
 
Podéis consultar la información más completa en el siguiente enlace 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1185  
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Síguenos en:   

  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización 
de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina 
cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado. 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar 
a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente 
dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
  
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any 
dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if modified. 
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management purposes and/or communication 
schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com 
 


