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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN PARTENARIADOS

• La participación de España en partenariados ha experimentado un importante 
incremento durante la última década, siendo en estos momentos uno de los países 
más activos de la UE.



PARTICIPACIÓN POR PAÍSES EN INICIATIVAS P2P EN 
H2020

European Commission, Directorate-General for 

Research and Innovation, Performance of European 

Partnerships : Biennial Monitoring Report (BMR) 2022 

on partnerships in Horizon Europe, Publications Office 

of the European Union, 
2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/144363

https://data.europa.eu/doi/10.2777/144363


LOS PARTENARIADOS EUROPEOS DE HE

Los partenariados europeos son iniciativas en las que la Unión Europea (UE), las 
autoridades nacionales y/o el sector privado se comprometen conjuntamente 
a apoyar el desarrollo y la realización de actividades de un programa de investigación 
e innovación. 

Los socios pueden ser representantes de industrias, universidades, organizaciones de 
investigación, organismos con función de servicio público de ámbito local, regional, 
nacional o internacional u organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones 
u organizaciones no gubernamentales. 



COLABORACIONES DE INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN 
H2020 (INCLUYENDO P2P, JU, ETC.)

European Commission, Directorate-General for 

Research and Innovation, Performance of European 

Partnerships : Biennial Monitoring Report (BMR) 2022 

on partnerships in Horizon Europe, Publications Office 

of the European Union, 
2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/144363

Proyectos en colaboración internacional con 
gestión de proyectos por parte de la CE / gestión 
compartida: apoyo a la investigación eficiente

https://data.europa.eu/doi/10.2777/144363


PARTENARIADOS DE HE. ACTIVIDADES COFINANCIADAS 

Las Agencias financiadoras del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, y otras agencias, participan 
en los órganos de gobierno de las distintas 
iniciativas y participan como cofinanciadores en 
distintas convocatorias internacionales.

Actualmente AEI, CDTI e ISCIII cubren todos el 
espectro de actividades COFINANCIADAS. 



PARTICIPACIÓN DE LA AEI EN ACTIVIDADES 
COFINANCIADA DE HE

• Partenariados del clúster 1 - Salud. 

• Transforming health and care systems 
(THCS)

• One health/AMR antimicrobial resistance

• ERA4 health research 

• Partenariados del clúster 4 – Mundo 
digital, Industria y Espacio. 

• High Performance Computing (Euro-HPC)

• Key Digital Technologies (KDT-JU) (future 
CHIPS-JU)

• Partenariados del clúster 5 - Clima, 
Energía y Movilidad. 

• Clean energy transition partnership (CETP)

• Driving urban transition (DUT)

Partenariados del clúster 6 - Alimentos, Bioeconomía, 
Recursos Naturales y Agricultura. 

• Rescuing biodiversity to safeguard life on earth

• Water security for the planet (WATER4ALL)

• Sustainable blue economy (SBEP)

• Accelerating farming systems transition: agroecology
living labs and research infrastructures (AELRII)

• Animal health and welfare (PAHW)

• Agriculture of data

• Safe and sustainable food systems 

• Circular bio-based Europe



CONVOCATORIA DE LA AEI DE APOYO A LAS 
INICITATIVAS INTERNACIONALES: PCI



CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE I+D+I 
«PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL»

• Se financia la participación de equipos de investigación españoles integrantes de 
consorcios que hayan concurrido con éxito a alguna de las convocatorias conjuntas 
transnacionales de carácter bilateral y multilateral en las que participa la Agencia como 
organismo financiador y que se relacionan en el Anexo.

• Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos relacionados con 
el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, y estarán 
relacionados con los objetivos de los proyectos: gastos de personal, pequeño 
equipamiento, materiales, costes de publicación y difusión de resultados, entre otros.



AYUDAS DE SUBVENCIÓN DIRECTA (I)

• La disposición final tercera del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, modifica el 
apartado 3 de la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, permitiendo la concesión directa de subvenciones, 
mediante resolución de la persona titular de la dirección del correspondiente agente 
público estatal de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para la realización de proyectos de investigación científica, técnica e innovación que sean 
consecuencia de convocatorias públicas efectuadas por las estructuras creadas por varios 
Estados miembros en ejecución del Programa Marco Plurianual de la Unión Europea.



AYUDAS DE SUBVENCIÓN DIRECTA (II)AYUDAS DE SUBVENCIÓN DIRECTA (II)



INVERSIÓN EN PARTENARIADOS DE LA AEI

Proyectos PCI-20-22 (*) EUR

BIOD/CLIMA 130 18.757.956

BME 29 4.899.175

ENER / MAT 64 11.042.779

SOC/HUMA 21 265.318

TIC 52 16.046.168

GEOGRAF 7 845.285

303 51.856.681

(*) No incluida la convocatoria PCI2022-2



A DESTACAR

• Los partenariados actúan de palanca para impulsar la 

internacionalización del SECIT.

• Se fomenta la movilidad

• Se facilita el acceso a nuevas oportunidades

• Se comparten los recursos de la CE y de otros socios europeos 

(instrucción internacional, evaluación, ranking de propuestas, 

etc. ): ahorro de recursos nacionales y reducción del tiempo 

hasta subvención.

• Los partenariados cubren un amplio rango de áreas de 

conocimiento gracias al despliegue de distintos socios europeos 

(bases de datos de expertos, paneles de expertos, etc.)

• Por cada € invertido en partenariados se retorna un % de la UE 

(hasta un tercio en Cofinanciadas y hasta un 50% en 
Institucionalizadas)

1+1>2



¡GRACIAS!


