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[RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN]
Madurell explica el actual programa marco de investigación en Europa (2014-2015), HORIZONTE 2020, y otros programas y oportunidades
para financiar ciencia.
Se comienza explicando que Horizonte 2020, heredero del anterior programa marco (FP7) que integra además el Programa CIP de innovación y el EIT 1 . Dentro de Horizonte 2020 (80mil millones), esta COSME (2,5mil millones) que es la parte del programa destinado a la
competitividad.
El nuevo programa busca aumentar la competitividad europea vía conocimiento, apoyándose en tres pilares básicos que marcan la estructura del programa: Ciencia Excelente (24.441 millones)M; Liderazgo Industrial (17.015 millones) y Retos sociales (29.679 millones)
Hay otros 4 programas menores, dentro de los que se destaca Difundir la Excelencia y Ampliar la Participación (816 mil) en el que aparece
COST, que fomenta la cooperación científica y técnica, con acciones sencillas de pedir, para crear una primera red y generar un proyecto
europeo posterior, algo que se recomienda.
Dentro de Ciencia excelente se explican la financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC), lo que buscan es una buena idea,
rompedor y viable, financiando la investigación en su totalidad. Se considera un campo en el que se podría concurrir.
Se menciona la necesidad de consultar los programas de trabajo anuales para conocer las convocatorias del H20202. En el caso de COSME
el turismo es parte del programa 2014-2020, pero en este caso, que depende del comisario de crecimiento, se ha externalizado la gestión,
por lo que las convocatorias deben buscarse en EASME.
Como novedad se explica que una parte de los fondos estructurales han de dedicarse a investigación, lo que ofrece otra posibilidad de
financiación que no aparece en las convocatorias de H2020. En este caso los fondos se estructuran en torno a lo que se denominan RIS3,
RESEARCH & INNOVATION FOR SMART SPECIALIZATION STRATEGY.
Por último se citan los programas INTERREG de cooperación trasnfronteriza y los LIFE pertenecientes a la política medioambiental.
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