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• Prioridades de la Comisión Europea, 6 ambiciones principales:

• Incluyendo “Una economía que trabaja para las personas”, “Una Europa preparada para la era 

digital”, “Protegiendo el modo de vida europeo”, “Una Europa más fuerte en el mundo”

• Rol de las tecnologías innovadoras / Importancia de garantizar la protección de los ciudadanos

• Prioridades de Seguridad de la Comisión Europea:

• Prioridad estratégica – Un ecosistema europeo de seguridad fortalecido

• Facilitador clave: I+D+i tecnológico europeo

• Estrategia Industrial Europea:

• Crecimiento de la inversión y la competitividad – Marco general para la industria europea

• Políticas de seguridad desarrollan un marco sectorial adaptado a especificidades

Un nuevo contexto de políticas europeas



Valores fundamentales

• Prioridades políticas

• Contribución a capacidades

• Compatibilidad social

• Facilitación de absorción

• Soberanía tecnológica

Ejes de transformación

• Reconocer perspectivas de todos 

los actores

• Integración en planeamiento 

basado en capacidades

• Identificación y minimización de 

barreras a la absorción de 

innovación

El futuro de la I+D+i en Seguridad



Estructura Horizonte Europa



Presupuesto Horizonte Europa

Cluster 3 – Civil Security for Society

1.6 b€

95.5 b€



Horizonte Europa – Respuesta a prioridades

* Fuente: EUROBAROMETRO 2020



Plan Estratégico 2021 - 2024

*Link to Strategic Plan 2021-2024

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1122


Plan Estratégico 2021 - 2024

*Link to Strategic Plan 2021-2024

Expected outcome

• Efectos deseados a medio plazo

Scope

• Área de investigación a abordar para 

alcanzar el efecto deseado

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1122


Plan Estratégico 2021 - 2024
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Plan Estratégico 2021 - 2024

• Cluster 3: Apoyar la respuesta de la 

UE a los retos de seguridad

• Una Europa resiliente y más estable

• Mejor conocimiento de aspectos sociales

• Una industria europea de seguridad 

competitiva

• De un enfoque reactivo a otro proactivo



• Un programa de trabajo estructurado en 6 “Destinos”

HE CLUSTER 3: Civil Security for Society

Apoyo a las prioridades políticas de la UE

Contribución al desarrollo de Capacidades

Asegurar el cumplimiento con valores éticos

Explotar sinergias y crear oportunidades de mercado

INCREASED 

CYBERSECURITY 

STRENGTHENED 

SECURITY R&I



• Prioridades de I+D+i definidas en base a prioridades de seguridad

Apoyo a las prioridades políticas de la UE

Policy document FCT BM INFRA DRS

Action Plan on Firearms trafficking

Action Plan to support protection of public spaces

Civil-military Research Agenda for Maritime Security

Counter Terrorism Agenda

Critical infrastructure Directive

EU Civil protection mechanism

EU Climate Adaptation strategy

EU Customs Union Action Plan

EU Green deal

EU Maritime security research agenda

Joint Communication on Hybrid Threats 

Joint Framework on Countering Hybrid Threats

Maritime Security Action Plan

New Pact on Migration and Asylum

NIS Directive

Paris agreement

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

Security Union Strategy

Sustainable Development Goals



• Acciones de I+D+i orientadas al uso final del conocimiento y tecnologías 

desarrolladas

• Capacidades expresadas en función de AMENAZAS y NECESIDADES

• Amenazas con distintos grados de intensidad

• Necesidades compartidas Vs. ámbito específico

• Foco en tecnologías críticas:

• Por ser en sí misma una amenaza o un canal para la propagación de amenazas;

• Por impuso a nivel del programa marco para el desarrollo de tecnologías estratégicas; 

• Por ser alternativa lógicas para abordar una dupla amenaza/necesidad

Contribución al desarrollo de Capacidades



• Correspondencia con Impacto Esperado en Plan Estratégico 2021-2024

• “Crime and terrorism are more effectively tackled, while respecting 

fundamental rights, […] thanks to more powerful prevention, preparedness 

and response, a better understanding of related human, societal and 

technological aspects, and the development of cutting-edge capabilities for 

police authorities […] including measures against cybercrime.”

• Contribución de la actividad I+D+i

• Modernización del análisis de información; 

• Mejora en la capacidad forense y la obtención legítima de evidencias

• Comprensión de aspectos sociales ligados a diversas formas de criminalidad

• Mejora de la seguridad en espacios públicos

• Mejora en la obtención de inteligencia

• Ciberespacio más seguro para ciudadanos, en especial para menores

Protección de los ciudadanos contra 
crimen y terrorismo



Gestión efectiva de las fronteras exteriores 
de la UE

• Correspondencia con Impacto Esperado en Plan Estratégico 2021-2024

• “Legitimate passengers and shipments travel more easily into the EU, 

while illicit trades, trafficking, piracy, terrorist and other criminal acts are 

prevented, due to improved air, land and sea border management and 

maritime security including better knowledge on social factors.”

• Contribución de la actividad I+D+i

• Mejora en la seguridad de las fronteras exteriores de la EU, así como de las 

actividades e infraestructuras del entorno marítimo

• Mejora en la experiencia en el cruce de fronteras para viajeros y autoridades 

fronterizas

• Monitorización de movimientos transfronterizos de personas y bienes

• Protección de los derechos fundamentales de los viajeros

• Mejora de la seguridad aduanera y de la cadena de suministro

minimizando la disrupción del flujo de comercio



Infraestructuras Resilientes

• Correspondencia con Impacto Esperado en Plan Estratégico 2021-2024

• “[…] resilience and autonomy of physical and digital infrastructures are 

enhanced and vital societal functions are ensured, thanks to more powerful 

prevention, preparedness and response, a better understanding of related 

human, societal and technological aspects, and the development of cutting-

edge capabilities for […] infrastructure operators […]”

• Contribución de la actividad I+D+i

• Asegurar la resiliencia de infraestructuras interconectadas a gran escala

• Habilitar una respuesta rápida, efectiva y segura sin intervención humana sustancial

• Mejora en la evaluación de riesgos para el aseguramiento de la resiliencia y la autonomía 

estratégica de las infraestructuras de la UE

• Ciudades inteligentes y resilientes



Sociedades resilientes a desastres naturales 
o causados por el hombre

• Correspondencia con Impacto Esperado en Plan Estratégico 2021-2024

• Losses from natural, accidental and man-made disasters are reduced 

through enhanced disaster risk reduction based on preventive actions, 

better societal preparedness and resilience and improved disaster risk 

management in a systemic way

• Contribución de la actividad I+D+i

• Mejorar la base de conocimiento y la conciencia situacional;

• Mejora en la coordinación entre sectores y disciplinas, así como a través de las 

fronteras, desde el plano internacional hasta el plano local;

• Mejora en el intercambio de conocimiento y la coordinación en lo relativo a estándares 

en el área de gestión de crisis y NRBQ-E



Romper silos temáticos en el desarrollo

tecnológico y de conocimiento

Explotar los catalizadores de absorción de 

innovación;

Fomentar un diálogo coordinado y 

estructurado entre agentes del mercado;

• Inversión europea para desarrollo de capacidades en apoyo a las prioridades políticas

• La innovación puede ser decisiva: modernización, eficiencia, efectividad

• La absorción de la innovación sigue siendo un reto

Fortalecimiento de la I+D+i en Seguridad

* Based on DG HOME internal analysis of latest position papers of EOS, ASD, EARTO and PASAG

Crear un entorno favorable para la generación 

de conocimiento específico;Fragmentation

Market Visibility

Cultural Barriers

Industrial
Dynamics

Analytical
framework

Ethical - Legal -
Societal

Economical

Synergies

Programming

ASD EOS EARTO PASAG



• Fortalecimiento de la I+D+i en seguridad a través de:

• Mejorar la capacidad analítica y la monitorización sistemática del ciclo de 

I+D+i en seguridad

• E.g. Herramientas analíticas, procesos, indicadores de rendimiento, networking;

• Mejorar la industrialización, comercialización, adopción y despliegue de 

los resultados de la I+D+i, fortalecer la competitividad industrial y garantizar la 

seguridad de suministro

• E.g. Compra pública de innovación, estandarización, valorización de resultados;

• Investigación en temáticas transversales a todo el ámbito de seguridad para 

reducir sesgo sectorial, eliminar silos temáticos y reducir la fragmentación del 

mercado

• E.g. temática social, tecnologías habilitadoras

Fortalecimiento de la I+D+i en Seguridad



• Horizon Europe & Other Union Programmes

Sinergias “by design”

Acelerar la generación de 

conocimiento y el desarrollo 

tecnológico

Facilitar la absorción de la innovación

Uso más eficiente de los recursos



Marco Fianciero Multianual UE 2021-2027

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/headings_en

e.g. Horizon Europe, InvestEU, Digital Europe

e.g. ERDF, RescEU, ESF+

e.g. LIFE

e.g. AMIF, IBMF (BMVI + CCEF)

e.g. ISF, EDF

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/headings_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


CoU se convierte en CERIS
https://www.securityresearch-cou.eu/

A COMMUNITY OF EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION 

FOR SECURITY

https://www.securityresearch-cou.eu/home
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=RfBqsq_fXoY&feature=emb_title


HORIZONTAL ROLE FOR NETWORKS OF PRACTITIONERS, 

NAT. CONTACT POINTS & EXISTING PLATFORMS

NATIONAL & 

REGIONAL PLATFORMS

CERIS expert group

JAN FEB MAR APR MAY JUN SEP OCT NOV DEC

CERIS 

plenary

CERIS thematic workshops CERIS expert group 

meetings
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Gracias!!

© European Union 2020

Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are 

not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

Getting started

Are you interested in applying for funding through the Horizon Europe? 

On the Funding and Tenders Portal you can see which topics are currently open for applications. 

Check out the on-line training webinars

You can read more about the Horizon Europe programme at the Horizon Europe web page.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homehttps:/ec.europa.eu/info/fundhttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/homeing-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

