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Estimados socios,
Como sabéis, la Comisión Europea está definiendo el próximo Programa Marco 2021-2028 (Horizonte Europa), y
para ello está realizando diferentes consultas a múltiples agentes participantes en el actual Programa Marco.
En este contexto, desde EARTO nos piden comentarios y propuestas para un workshop que tendrá lugar en Bruselas
el próximo día 30 (adjuntamos la agenda del mismo) en relación a los siguientes puntos:
•
•

Envío, evaluación y selección de propuestas: ¿qué pensáis del actual mecanismo de envío y evaluación
de propuestas? ¿Cómo podría mejorarse? ¿Qué adaptaciones serían necesarias para encajar nuevos
componentes como pueden ser las misiones y el European Innovation Council?
Requerimientos de reporte para la difusión y explotación de resultados, y para los indicadores de
impacto que se propondrán: ¿Qué pensáis de los requerimientos de H2020 sobre reporte y monitorización
de resultados? ¿Cuáles son los indicadores más significativos en los que deberían centrarse estos
requerimientos? También nos gustaría recibir comentarios sobre el enfoque que se está diseñando para
medir los indicadores de impacto en el nuevo Programa Horizon Europe (podéis ver una propuesta adjunta
también a esta circular)

No necesitamos documentos muy elaborados, sólo vuestras impresiones al respecto, que trasladaremos a EARTO.
Como siempre en estos casos, el plazo de respuestas tiene que ser necesariamente corto, así que aquellos que
estéis interesados en enviarnos comentarios, por favor hacedlo hasta el lunes 28 de enero, como máximo.
Gracias por vuestra colaboración,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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