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Servicios NCPs

Ampliar la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación
Equipo Puntos Nacionales de Contacto



widening-era@fecyt.es

Para todos:

• Sesiones informativas y webinarios

• Coffee chat with your NCPs

• Resolución de consultas

• Talleres de preparación y escritura de propuestas 

Para coordinadores:

• Asesoramiento sobre el encaje 

de la idea de proyecto

• Lectura de propuestas (¡hasta 

tres semanas antes de la 

fecha de cierre!)

Para socios:

• Apoyo en la búsqueda 

de socios a través de 

diversas herramientas.

• Asesoramiento sobre el 

perfil para ser 

publicado en las redes

Servicios NCP



Widening en Horizon Europe



EUROPEAN 
RESEARCH AREA

Contexto Político



Agenda Política ERA: 4 prioridades, 20 acciones



Agenda Política ERA: 4 prioridades, 20 acciones

https://www.ncpwideranet.eu/publications-2/
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Criterios específicos de elegibilidad para WIDENING en HE

• Necesidad de un enfoque centrado en ayudar a aquellos
participantes con menor rendimiento en investigación e
innovación.

• Criterios Específicos de Elegibilidad: Indicador Composite que
mide la Excelencia en Investigación a nivel nacional , teniendo
en cuenta el PIB.



Ampliar la participación y difundir la 
excelencia

Destino 1: Mejorando el acceso a la 
excelencia



Destino 1: Mejorando el acceso a la excelencia. Acciones

• Teaming for Excellence

• Twinning

• Excellence Hubs

• European Excellence Initiative (EEI) for Higher
Education Institutions.

• Hop On Facility

• Pathways to Synergies

• Dissemination and Exploitation Support Facility



Ampliar la participación y difundir la 
excelencia

Destino 2: Atrayendo y movilizando 
los mejores talentos



Destino 2: Atrayendo y movilizando los mejores talentos. Acciones

•ERA Chairs 

• Fostering balanced brain 
circulation (BBC) – ERA 
Fellowship

• Fostering balanced brain 
circulation (BBC) – ERA Talents



Estructura de la presentación

• Pathways to Synergies

• Dissemination and Exploitation Support Facility

• ERA Talents / ERA Fellowship

• European Excellence Initiative (EEI)

• Teaming

• Twinning and ERA Chairs

• Excellence Hubs

• Hop-on facility

• Programa de Trabajo 2023-2024. WIDENING (Destinos 1 & 2)



Pathways to 
Synergies



• Las Sinergias entre Horizonte Europa y los programas de cohesion política, sobre todo los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), son instrumentos importantes para los países Widening
a la hora de avanzar en sus resultados I+D+i y reducir la brecha de innovación en Europa

• Las Sinergias a menudo surgen casualmente, sin una ambición estratégica

• Las regulaciones de Horizonte Europa y FEDER proporcionan nuevas oportunidades para crear
sinergias→ Nueva guía: documento publicado por la CE en julio de 2022

• Por ello, se están fortaleciendo las fuentes de financiación necesarias para fomentar el trabajo
transnacional y hacer posible nuevas sinergias

- Objetivos de la acción

• Facilitar la creación o fortalecimiento de sinergias para los beneficiarios de fondos regionales o
pertenecientes a Horizonte (Europa+2020)

• Capacitar a los beneficiarios de fondos I+D+i pertenecientes a los programas de cohesion
política para ser competitivos en Horizonte Europa (upstream pathway)

• Fijar incentivos para la valorización y asimilación de los resultados de Horizonte Europa a través
de la mejora del acceso a los fondos regionales (downstream pathway) para los beneficiarios
de los proyectos encuadrados en HE y que ya hayan sido validados

Pathways to Synergies - Fundamentos





Pathways to Synergies

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04-01:



- Resultados Generales Esperados

• Mejora y fomento de las sinergias entre Horizonte Europa/Horizonte 2020 y
FEDER/Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA)/Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia/INTERREG o instrumentos de financiación similares
relacionados con la internacionalización, valorización y desarrollo tecnológico;

• Fortalecer la competitividad de los actores I+D+i en los países Widening;

• Acelerar la transferencia de conocimiento y el ciclo de innovación entre los
beneficiarios de fondos FEDER, Horizonte Europa y Horizonte 2020;

• Fortalecer la capacidad de innovación y competitividad de las regiones con los índices
más bajos en Investigación e Innovación.

Pathways to Synergies 



Resultados Esperados

Específico para las acciones que opten por la línea a) en sinergias ‘upstream’

• Estrategia de internacionalización conjunta en I+D+i;

• Estrategia de desarrollo de ‘recursos/capital humano’;

• Mejora en el acceso a redes y comunidades de excelencia europeas en Innovación e
Investigación;

• Incremento en la competitividad y reputación de las solicitudes para conseguir fondos europeos
e internacionales para proyectos de investigación;

• Superar el efecto bloqueo de los mono-beneficiarios de los fondos FEDER (o similares);

• Adquisición de nuevas habilidades para personal investigador, notablemente en los campos de
transferencia del conocimiento, gestion I+D+i y comunicación;

• Mejor uso de las infraestructuras I+D+I financiadas con fondos FEDER (o similares) a través de la
atracción de nuevos talentos.



Resultados Esperados

Específico para las acciones que opten por la línea b) en sinergias ‘downstream’

• Puesta en valor de los resultados generados en los proyectos de Horizonte Europa/2020 desarrollados en
contextos regionales;

• Mejora en los mecanismos de transferencia del conocimiento y desarrollo tecnológico en las regiones con un
desarrollo más bajo en I+D+i;

• Explotación y Difusión de los resultados I+D+i en el mercado de acuerdo con la línea nacional/regional de
prioridades en la especialización inteligente;

• Preparación de proyectos piloto en el área de I+D+I escogida para ser financiada con fondos FEDER;

• Mejora en la Gestión de los Activos Intelectuales y desarrollo tecnológico;

• Activación-Impulso de las PYMES y las autoridades/agencias regionales.



Dissemination and 
Exploitation Support 

Facility



Dissemination and Exploitation Support Facility

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01:



- Contexto

• Mejorar la difusión del conocimiento, el desarrollo tecnológico y sus efectos secundarios es fundamental para
asegurar que el personal investigador y sus instituciones académicas trabajan y ponen en valor los últimos
avances disponibles en su área científica.

- Principales Resultados Esperados

• Fortalecer las capacidades de difusión y explotación incluidas en la estrategia de difusión y explotación de
la Comisión Europea y las oportunidades que éstas pueden ofrecer a los beneficiarios que estén interesados
o necesiten las acciones widening para desarrollar sus proyectos;

• Apoyo a los beneficiarios en las labores de difusión y explotación de los resultados a través de una estretegia
o enfoque orientado al mercado;

• Mejorar las habilidades y el conocimiento en Difusión y Explotación de resultados, en transferencia del
conocimiento y en gestión IP entre el personal investigador, así como la gestion del personal entre los
beneficiarios de las acciones widening para que sean capaces de completar una solicitud y las obligaciones
que exige el Horizon Europe Model Grant Agreement, incluidos los pasos a seguir una vez finalizado el
proyecto.

Dissemination and Exploitation Support Facility



Motivaciones para participar en una de las acciones específicas de Widening

• La explotación de los resultados de una investigación así como la creación de valor en nuestro sistema
económico y social a menudo depende de las herramientas y habilidades que posean los actores I+D+i y sus
intermediarios a la hora de presentarlas y conectar con aquellas partes interesadas que puedan ayudarlos a
seguir desarrollando sus resultados;

• Especialmente en los países Widening, los actores I+D+i adolecen del suficiente apoyo e información,
herramientas;

• Los recientes resultados de la encuesta sobre Spreading Excellence and Widening Participation entre
antiguos y actuales beneficiarios demuestran una mejora en las capacidades de Difusión y Explotación de los
resultados que necesitan seguir siendo apoyadas;

• Necesidad de formación y capacitación entre los beneficiarios widening como principal grupo destinatario;

• Buscar poner en valor los resultados de la investigación (no exclusivamente de las acciones widening);

• Fortalecer o crear conexiones entre los actores tradicionales del entorno académico y los mercados
potenciales;

• Desarrollar las habilidades y competencias necesarias entre el personal investigador e innovador de las
acciones widening.



Resultados Específicos Esperados

• Apoyo a los beneficiarios en la difusión y explotación de los resultados que vayan consiguiendo a través de
una estrategia/enfoque orientada al mercado;

• Mejora de las herramientas y habilidades en Difusión y Explotación de resultados, en transferencia del
conocimiento y en gestión IP entre el personal investigador, así como la gestion de personal entre los
beneficiarios de las acciones widening (incluso tras la finalización del proyecto);

• Recopilar y compartir las mejores practicas para seguir desarrollando los resultados en I+D+i e identificar los
cuellos de botella que impiden a los beneficiarios la puesta en valor de sus resultados;

• Incrementar el nivel de madurez en la explotación de los resultados clave producidos por los beneficiarios
widening;

• Mayor reconocimiento en las políticas nacionales y regionales de los beneficiarios ubicados en los países
widening mediante el fortalecimiento y mayor visibilidad de las historias de éxito relacionadas con sus
proyectos;

• Fortalecimiento de las sinergias entre los beneficiarios de las acciones widening para buscar oportunidades
futuras de colaboración entre ellos y su presentación a convocatorias I+D+i

• Mejorar la sostenibilidad de las acciones widening que ya están en marcha;

• Identificar sinergias ‘downstream’ con otros programas de la UE como FEDER, FSE o RRF.



ERA FELLOWSHIPS



ERA Fellowships

• HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01:



- Contexto

• Esta acción se construye (y está alineada) con las Becas Postdoctorales MSCA 2023

• El grupo destinatario de esta acción está compuesto por las organizaciones de acogida
ubicadas en los países Widening

• Vías para una circulación equilibrada de talentos en la UE (Julio 2022)

• Flujos de movilidad del personal investigador en el marco de las acciones Marie Sklodowska-
Curie (Julio 2022)

- Principales Resultados Esperados

• ERA Fellows: mejor capacitación, mejores perspectivas profesionales, nuevos modos de pensar,
fortalecimiento de las colaboraciones y ampliación del impacto en I+D+i.

• Organizaciones participantes de los países Widening: ajuste a la Carta & Códigos del personal
investigador, mejor formación y supervisión, incremento de la reputación y atractivo, mejor
valorización del conocimiento.

• Para los países Widening: implementar mejores condiciones de trabajo y empleabilidad,
incremento de la atracción de talentos, mayor número de postdoctorados.

Contexto y Resultados de ‘ERA Fellowship’

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec09bd95-00c2-11ed-b94a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec662cff-031c-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en


- Alcance

• Excelentes investigadores, realización de acciones de movilidad internacional hacia o entre los
países miembros de la UE o los países asociados a Horizonte Europa.

• Las solicitudes deben ser preparadas conjuntamente entre los investigadores y beneficiarios en
los sectores académicos o no académicos de los países Widening.

• Abierto al personal investigador de cualquier nacionalidad que desea formar parte de proyectos
I+D+i, ya venga desde cualquier país del mundo a algún país de la UE o la movilidad sea de un
país de la UE a un país Widening.

- Procedimiento de solicitud simplificado

• Las solicitudes deben ser presentadas en la acción que incluye las becas de investigación
postdoctoral Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Las aplicaciones que no consigan una posición
adecuada en el programa MSCA serán automáticamente traspasadas a la acción ERA
Fellowship, donde los criterios que regirán volverán a ser los de MSCA.

• = oportunidad de financiación adicional para los solicitantes interesados en moverse a un país
Widening.

Alcance & Procedemiento en las ‘ERA Fellowship’



- Comisión de servicio

• Posibilidad de una comisión de servicio de hasta un tercio dentro de la duración de la beca y
siempre en el ámbito del proyecto

- Desplazamiento al sector no-académico

• Promover la movilidad laboral: al final de la beca es posible realizar una estancia de movilidad
de hasta seis meses en una organización que no pertenezca al sector académico; esta
propuesta debe ser una parte integral de la solicitud de la beca y debe explicarse el valor
añadido que aportaría esa experiencia

- Actividades de formación

• Transmisión de habilidades clave, incluidas las relacionadas con la innovación y el
emprendimiento, integridad investigadora y las prácticas de Open Science

- Plan de desarrollo laboral

• Debe ser establecido entre el investigador/a y su supervisor/a

• Debe incluir las necesidades de formación y desarrollo laboral y el camino que se va a seguir

Características específicas de las ‘ERA Fellowship’



ERA TALENTS



ERA Talents

• HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03-01:



Potenciar la interoperabilidad de las carreras y empleabilidad de los talentos investigadores e
innovadores a través de distintos sectores – centros de gravedad en países Widening

• La circulación intersectorial de talentos y la colaboración academia-empresa para la
transferencia del conocimiento son dos de los esfuerzos sistemáticos y estructurales requeridos

• A través de la Acción 4 de ERA, la Comisión Europea busca apoyar e incentivar estas
transformaciones hacia una circulación de talentos más equilibrada entre diferentes sectores y
transnacionalmente

• Dentro de este ámbito, ERA Talents busca apoyar la movilidad y formación del personal
investigador, innovador y otros talentos prestando especial atención a los países Widening

• Vías para una circulación equilibrada de talentos en la UE (Julio 2022)

• Flujos de movilidad del personal investigador en el marco de las acciones Marie Sklodowska-
Curie (Julio 2022)

Contexto y Objetivos de ‘ERA Talents’

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec09bd95-00c2-11ed-b94a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec662cff-031c-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en


Los proyectos pretenden contribuir a los siguientes resultados:

• Fortalecimiento del capital humano en I+D+i en los países Widening, con investigadores más emprendedores y
mejor capacitados, personal innovador y otros talentos en I+D+i;

• Circulación de talento más equilibrada tanto geográficamente como en el aspecto intersectorial;

• Potenciar la capacidad y el apoyo en I+D+i así como contribuir a aumentar los criterios de excelencia en los
organismos investigadores de los países Widening;

• Colaboraciones más estructuradas y con mayor impacto entre la academia y la empresa;

• Incremento del conjunto de habilidades y competencias transferibles en investigación y emprendimiento;

• Mejorar la empleabilidad y unas perspectivas laborales sostenibles de los diversos talentos entre la academia, la
industria y otros organismos.

Resultados esperados en ‘ERA Talents’



- ¿Qué se financia?

• Movilidad intersectorial del personal I+D+i entre una (o más) de las organizaciones participantes,
conducentes a la transferencia del conocimiento y el aumento de la empleabilidad

- Beneficios en los países Widening

• Desarrollar las mejores prácticas en beneficio de los países Widening

• Demostrar las ventajas de la metodología de las comisiones de servicio propuestas para los
países Widening (incluida la perspectiva de asignar hasta un 70% del presupuesto destinado a
esas comisiones)

• Los beneficiarios serán invitados a colaborar y participar en ejercicios de aprendizaje mutuos

- Organizaciones participantes

• Organizaciones académicas y no académicas

• Formar parte de la metodología de formación y movilidad mediante el envío en comisión de
servicio o la acogida de miembros del personal admisible

Alcance y Características de ‘ERA Talents’ (1/2)



El intercambio de personal potenciado por esta acción podría apuntar a (una o más)

Movilidad intersectorial apoyada por ‘ERA Talents’



- Contribución

• Gastos financiados y relacionados con las organizaciones participantes y los talents individuales: costes administrativos,
costes de formación, costes de viaje y manutención y salarios del personal adscrito, y costes relacionados con la difusión,
comunicación y transferencia del conocimiento

• Duración prevista: hasta 4 años

- Organizaciones participantes

• Consorcio de hasta 3 entidades legales independientes, de las que al menos 1 y como máximo 2 entidades deben
pertenecer a países Widening

• La coordinación debe ser llevada a cabo por un país Widening

• Los socios pueden ser de instituciones académicas y no académicas (incluidas las organizaciones coordinadoras)

- Comisiones de servicio

• Entre diferentes sectores, y diferentes entidades legales, para incluir una dimension más amplia

• Duración: 3-24 meses para los miembros del equipo

• Puede ser dividida en diferentes estancias y entre uno o varios beneficiarios

Condiciones específicas de los ‘ERA Talents’



ERA talents

• HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02-01:
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European 
Excellence Initiative



European Excellence Initiative (EEI)

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04-01:



Acción ERA 13: Potenciar los centros de enseñanza superior 
para su Desarrollo en línea con ERA y junto a EEA



- Contexto y objetivos:

• Potenciar los centros de educación superior para fomentar la excelencia científica y la creación de valor

• Amplificar las reformas de los ecosistemas I+D+i a través de colaboraciones intersectoriales de centros
de educación superior, emprendiendo cambios institucionales en las prioridades de ERA

• Mejorar el atractivo para atraer talentos y acelerar el acceso a la excelencia científica

• Mejorar la visibilidad y competitividad de los centros de educación superior a escala global

- Resultados esperados:

• Acelerar las reformas institucionales en las prioridades relevantes de ERA a través de la cooperación inclusiva
entre centros de enseñanza superior y otros actores en I+D+i, en particular fortaleciendo las carreras
científicas y la transformación digital

• Integrar una cultura de la excelencia, haciendo hincapié en los países/instituciones con menor intensidad
investigadora

• Incrementar la competitividad y la masa crítica en el perfeccionamiento del talento, la creación y
circulación de conocimiento

• Contribución general a la implementación de las prioridades relevantes de ERA a través de la UE

Contexto y Objetivos esperados de EEI en Widening’



- Cooperación inclusiva:

• Apoyo a los centros de educación superior para que se conviertan en actores del cambio en el sistema I+D+i
a través de una profunda cooperación

• Intercambio de buenas prácticas entre los centros de educación superior para acelerar el cambio
institucional

• Desarrollo de una cooperación más cercana con los socios económicos e industriales, fortalecimiento del
ecosistema local mejorando la formación y las carreras de los talentos, la puesta en valor del conocimiento y
la iniciativa empresarial

• Creación de una masa crítica en las áreas clave de I+D+i, implementando agendas comunes en esta
temática

- Organizaciones participantes:

• Toda red o cooperación en instituciones de educación superior
• Incluidas las alianzas entre universidades europeas, apoyadas mediante Erasmus+ y/o Horizonte Europa

• Organizaciones socias de otros sectores

• El centro de gravedad de las acciones deben ser los países Widening
• Coordinador ubicado en un país Widening

• Dotación presupuestaria de hasta el 70% para los participantes de los países Widening

Alcance de ‘EEI’ en Widening (1/3)



- Las actividades podrían incluir (ejemplos, no obligatorio)

• Compartir capacidades en I+D+i, incluidas las infraestructuras;

• Desarrollo de agendas interdisciplinarias conjuntas en I+D+i;

• Alcanzar e inspirar los ecosistemas locales y regionales de innovación;

• Fortalecer las carreras investigadoras y la mejora de habilidades interdisciplinarias;

• Reformar las evaluaciones de las investigaciones;

• Digitalización de las instituciones y entidades socias;

• Interactuar con la ciudadanía, ciudades, regiones y otros actores no académicos;

• Formación y capacitación para la gestión de la investigación y la innovación;

• Intercambio de personal académico y no académico para compartir buenas practicas;

• Proyección global e internacionalización;

• Consolidación de la cooperación con socios pertenecientes a países no UE y países asociados

Alcance de ‘EEI’ en Widening (2/3)



- Actividades de investigación e innovación

• Hasta el 20% del presupuesto puede ser invertido en actividades relacionadas con la investigación y la
innovación, como por ejemplo:

• Financiación inicial para proyectos de investigación colaborativos

• Actividades enfocadas en la cooperación de personal investigador doctoral y postdoctoral

• Actividades de puesta en valor del conocimiento

• Objetivo: atraer al personal investigador que está al inicio de su carerra académica hacia los ejercicios
colaborativos de capacitación

- Duración

• Las acciones deben prever una duración apropiada a la ambición y complejidad de la colaboración entre
instituciones de educación superior sin exceder los 5 años

No hay convocatoria para propuestas en 2024!!!!!

Características específicas de ‘EEI’ en Widening



European Excellence Initiative (EEI)

• HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05:
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TEAMING



Teaming for Excellence (Two stage) - CSA

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01:



- Contexto:

• Crear o modernizar centros de excelencia de relevancia nacional en un área científica
determinada

• Desarrollar sinergias con otras fuentes de financiación y actores regionales en el contexto
europeo, nacional, regional y/o privado para impulsar objetivos comunes

- Principales Resultados esperados:

• Fortalecer las capacidades científicas de las instituciones beneficiarias y de los países donde se
encuentren las mismas para potenciar su competitividad en el acceso a fondos europeos y
globales;

• Fortalecer la cultura I+D+i del país coordinador;

• Estimular reformas a nivel académico e institucional;

• Aprendizaje mutuo y beneficio bidireccional entre las instituciones que forman el consorcio;

• Desarrollo de nuevas líneas de investigación en áreas científicas relevantes; fortaleciendo la
cooperación y sinergias

Teaming for Excellence



• HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-STAGE 2:
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Teaming for Excellence



TWINNING



Twinning Bottom-Up

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01:



- Contexto:

• Para prevenir mayores disparidades, maximizar la inversión en Investigación y Desarrollo
y fortalecer el crecimiento económico, Horizonte Europa está tomando las medidas
pertinentes en base a los objetivos de Widening Participation and Spreding Excellence

- Principales Resultados esperados:

• Twinning tiene como objetivo fortalecer las actividades de creación de redes entre las
instituciones de investigación de los países Widening, que van a actuar como
coordinadores y contrapartes de primera clase a nivel europeo, y al menos dos
instituciones de investigación pertenecientes a dos países miembros de la UE o países
asociados. Además, se intenta aprovechar el potencial de la creación de redes para
la excelencia mediante la transferencia de conocimientos y el intercambio de buenas
practicas entre la institución de investigación y sus socios.

Twinning Bottom-Up



- Alcance:

• Las propuestas de participación en Twinning deben seguir una estrategia científica
para intensificar y estimular la excelencia y la capacidad de innovación en un área de
investigación e innovación definida así como la calidad científica de los socios que
forman parte del proyecto.

• Esta estrategia científica debería incluir los acuerdos para formular nuevas (o en curso)
investigaciones o proyectos innovadores en un área científica escogida y describir
cómo Twinning puede llevar esa investigación a un nuevo nivel alargando su alcance
y/o su asociación para la investigación y la innovación.

Twinning Bottom-Up



Twinning

• HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03:
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Twinning Green Deal

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02:



- Contexto:

• Para prevenir mayores disparidades, maximizar la inversión en Investigación y Desarrollo y
fortalecer el crecimiento económico, Horizonte Europa está tomando las medidas pertinentes en
base a los objetivos de Widening Participation and Spreding Excellence. En lo relativo a Twinning
Green Deal, el cambio climático es el mayor reto al que hace frente y es una acción
directamente relacionada con la estrategia del European Green Deal. La acción Twinning Green
Deal se centra en un área definida de investigación e innovación directamente relacionada con
al menos las acciones enumeradas en el European Grean Deal y, más concretamente, con los
medios de transporte, industria, energía, eficiencia ecológica de los habitats urbanos, naturaleza
y protección de la salud, impulsando las acciones globales contra el cambio climático.

- Principales Resultados esperados:

• Twinning tiene como objetivo fortalecer las actividades de creación de redes entre las
instituciones de investigación de los países Widening, que van a actuar como coordinadores y
contrapartes de primera clase a nivel europeo, con al menos dos instituciones de investigación
pertenecientes a dos países miembros de la UE o países asociados. Además, se intenta
aprovechar el potencial de la creación de redes para la excelencia mediante la transferencia
de conocimientos y el intercambio de buenas practicas entre la institución de investigación y sus
socios.

Twinning Green Deal



- Alcance:

• Las propuestas de participación en Twinning deben seguir una estrategia científica
para intensificar y estimular la excelencia y la capacidad de innovación en un área de
investigación e innovación definida así como la calidad científica de los socios que
forman parte del proyecto.

• Esta estrategia científica debería incluir los acuerdos para formular nuevas (o en curso)
investigaciones o proyectos innovadores en un área científica escogida y describir
cómo Twinning puede llevar esa investigación a un nuevo nivel alargando su alcance
y/o su asociación para la investigación y la innovación.

Twinning Green Deal



ERA CHAIRS



ERA Chairs

• HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01-01:



- Contexto:

• Se busca el liderazgo y creación de un grupo de investigación de excelencia por parte de
un/a científico/a con una carrera académica contrastada en un área científica
determinada que asegure la excelencia, visibilidad y mejor integración de los beneficiarios
en el European Research Area, así como el fomento de la competitividad en fondos
destinados a la investigación y la promoción institucional de reformas alineadas con las
prioridades de ERA.

- Principales Resultados esperados:

• Potenciar la circulación de cerebros en un contexto científico determinado a través de la
atracción de científicos/as e innovadores/as contrastadas hacia las universidades y
organismos de investigación de países y regiones en vías de recuperación.

ERA Chairs



- Alcance:

• Las organizaciones investigadoras ubicadas en los países Widening que estén
interesadas en la acción ERA Chair debe presenter una propuesta incluyendo la
propuesta del titular de la beca que debe ser un/a científico/a o innovador/a
contrastada en un área de investigación determinada. El área científica elegible no
está limitada a ninguna en especial y será la institución científica del país Widening
quien deba coordinar la acción y presentar la propuesta como un único beneficiario
(monobeneficiario). Los ERA Chairs pueden ser ciudadanos de cualquier parte del
mundo.

ERA Chairs



ERA Chairs

• HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01:
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EXCELLENCE HUBS



Excellence Hubs

• HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-07-01:



• La brecha en innovación y los riesgos de que aumente persisten entre los países de la UE
como resultado de la crisis derivada de la pandemia

• A pesar de algunos avances, muchos países y regiones se han quedado rezagados en
términos de inversión en I+D+I

• La fuerte colaboración entre ciencia y empresa es un factor competitivo de éxito a la hora
de materializar los avances en I+D+I en las regiones y países más avanzados

• Los legisladores han solicitado la inclusion de “iniciativas de excelencia” en la acción
Widening de Horizonte Europa → dos acciones complementarias han sido incluidas en
relación a la innovación de excelencia y la educación superior

• Los ecosistemas de innovación constituyen un verdadero factor de impulso en el desarrollo,
difusión y asimilación de los resultados I+D+i en países y regiones en vías de recuperación

• El principal instrumento lo constituye la colaboración entre Academia, Empresa, Gobiernos
Regionales y Sociedad

• El valor añadido europeo está creado por las cadenas de valor basadas en la
colaboración entre ecosistemas transfronterizos, las prioridades políticas de la UE y/o las
estrategias regionales de especialización inteligente

Fundamentos



- Objetivos Políticos

• Movilizar las inversiones nacionales en I+D+i en los países Widening

• Desarrollar la innovación de excelencia en los ecosistemas locales que incluyan a la Empresa,
Investigación, Gobiernos Regionales y Sociedad (cuádruple hélice)

• Mejorar las conexiones y sinergias entre ciencia y empresa con los fondos de cohesion

• Fortalecer los ecosistemas regionales europeos de cooperación e internacionalización

• Mayor involucración de los actores regionales y sociales en las actividades europeas de I+D+i

• Crear una cultura de la innovación y el emprendimiento en países y regiones en vías de
desarrollo

• Establecer sinergias con programas de Ecosistemas de Innovación en Europa y el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (IET)

Excellence Hubs



- Figuras clave de los ecosistemas de innovación locales

• Los ecosistemas de innovación locales están formados por la interconexión entre Empresas,
Instituciones de Investigación, Agencias Gubernamentales y Actores Sociales (Cuádruple Hélice)
que se refuerzan mutuamente en un contexto territorial y dependen del nivel de innovación y
excelencia de sus regiones

• Los Ecosistemas de Cuadrúpe Hélices descritos en muchos artículos científicos sobre economía e
innovación han inspirado un buen número de iniciativas en Europa y EEUU

• La inclusion de los actores sociales en lo más alto de la Triple Hélice responde a la necesidad de
incluir a la cultura mediática y sociedad civil en las estrategias de innovación

• La proximidad geográfica de los actores facilita unos lazos de colaboración más fuertes y
sostenibles entre la Academia y la Empresa

• Los ecosistemas son redes dinámicas (diferentes de los cluster industriales tradicionales) que
incluyen parámetros cooperativos y competitivos

• Necesidad de avanzar de un contexto regional a otro Europeo e Internacional

Excellence Hubs



- Estructura del consorcio en la práctica

• Requisitos mínimos: dos ecosistemas de innovación locales de dos países diferentes que
contengan todos los componentes de la Cuádruple Hélice (Institución de
Innvestigación, Empresa, Agencias Locales/Regionales Gubernamentales, Actores
Sociales)

• Organizaciones ‘Paraguas’: deben ser reemplazadas por socios individuales

• NO socios “avanzados”. Las entidades y ecosistemas pertenecientes a países no-
widening pueden participar si esa participación está justificada aunque los centros de
gravedad (presupuesto de hasta el 70%) deben estar en los países Widening

• Definir el ámbito temático del consorcio siguiendo un común denominador en las
estrategias de especialización inteligente y/o en las prioridades políticas europeas
como la transición ecológica y digital

Excellence Hubs



- Componentes clave del proyecto:

Paquete de acciones coherente y equilibrado con el siguiente contenido:

1) Estrategia conjunta transnacional en I+D+i alineada con las prioridades estratégicas:

Estrategia detallada y basada en una agenda que incluya un sólido análisis sobre las demandas y
oportunidades dentro de un espectro común de especialización inteligente o prioridades políticas
europeas

2) Proyectos I+D+i conjuntos que consoliden los lazos entre Academia y Empresa:

Compromiso activo de los socios empresariales para designar una estrategia y soluciones de mercado

3) Plan de acción e inversión para implementar la estrategia:

El plan financiero y de implementación debe incluir la movilización de fondos FEDER, fondos nacionales,
capital riesgo,…

4) Diseño conceptual y boceto del planning para proyectos piloto:

Por ejemplo, la especificación de la infraestructura I+D+i, su viabilidad y la prueba realizada sobre estudios
conceptuales

5) Medidas de acompañamiento:

Incrementar la visibilidad, compromiso ciudadano, transferencia tecnológica, formación en
emprendimiento, intercambios de personal, aprendizaje mutuo, etc… en aras de crear y potenciar una
cultura de la innovación

Excellence Hubs



¡¡NUEVO!!

- Módulo optativo:

• Labores de tutorización de los ecosistemas de innovación emergentes establecidos en
las áreas rurales, Balcanes o los países socios del este, incluidos Ucrania

• Se anima a las entidades legales de los países y regiones citadas a unirse al proyecto
como participantes con la finalidad de que se beneficien de las actividades de
tutorización, formación y transferencia del conocimiento

• Los ecosistemas que no hayan sido desarrollados siguiendo las pautas de la Cuádruple
Hélice deben unirse a través de este modulo

• Los consorcios que quieran participar en este módulo pueden pedir hasta 1 millón EUR
más en concepto de presupuesto adicional (además de los 5 millones para proyectos
ordinarios)

Excellence Hubs



HOP-ON 
FACILITY



Hop-on Facility

• HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01



Hop-on Facility

Objetivo estratégico:

• Mejorar el carácter integrador de Horizonte Europa implicando a más
instituciones de investigación de países en vías de ampliación en las acciones de
Horizonte Europa Pilar 2 y EIC Pathfinder.

• Contribuir al "paquete Europa avanza" negociado en el proceso legislativo de
Horizonte Europa.

• Abrir consorcios cerrados y superar barreras.

• Contribuir a reducir la brecha de participación en Horizonte Europa y cerrar la
brecha de la innovación en Europa.



¿QUIÉN?

• Un consorcio financiado en el marco del Pilar 2 o de las acciones EIC Pathfinder de Horizonte
Europa con un acuerdo de subvención válido, pero sin ningún socio de un país Widening.

• Una entidad jurídica de un país en vías de desarrollo que desee unirse a esta acción
colaborativa de I+I



Hop-on Facility: impacto esperado

• A nivel de sistema, movilizar la excelencia y aumentar la visibilidad de los sistemas de
I+I de los países en vías de desarrollo, mejorar la circulación del conocimiento y
reducir la brecha de participación de los países Widening en ámbitos temáticos
específicos;

• A nivel de organización, abrir los espacios de las redes cerradas establecidas y
mejorar la excelencia investigadora de las instituciones de los países Widening en
ámbitos específicos.

• A nivel del beneficiario, adquirir nuevas competencias y habilidades (al trabajar en
proyectos transnacionales), por ejemplo, en la gestión de la investigación, la difusión
y la explotación de los resultados.



Hop-on Facility: características principales (1)

¿QUIÉN?

• Un consorcio financiado en el marco del Pilar 2 o de las acciones EIC Pathfinder de
Horizonte Europa con un acuerdo de subvención válido, pero sin ningún socio de un país
Widening.

• Una entidad jurídica de un país Widening que desee unirse a esta acción colaborativa de
I+i, normalmente no un individuo sino más bien un grupo de investigación.

¿CÓMO?

• La propuesta debe ser presentada por el coordinador del consorcio financiado con cargo
al segundo pilar de Horizonte Europa.

• Todos los socios del consorcio deben estar de acuerdo con la adhesión del nuevo socio.

• La propuesta debe incluir una descripción detallada del perfil del nuevo socio y su papel
en el proyecto existente, y debe demostrarse la pertinencia y complementariedad de la
I+I.

• El socio Widening y la tarea adicional deberán describirse en una plantilla de propuesta
específica, a la que se adjuntará la declaración de intenciones del proyecto principal.



Hop-on Facility: características principales (2)

Implementación:

• Se invitará a los consorcios seleccionados a presentar una solicitud de modificación
para la adhesión de un nuevo socio, la modificación de la descripción de la acción y
la actualización del presupuesto.

Costes:

• El aumento del presupuesto debe beneficiar exclusivamente al nuevo socio.

• Se podrá asignar al coordinador del consorcio una tasa de coordinación adicional de
hasta el 10% del presupuesto incrementado.



Hop-on Facility: Condiciones de elegibilidad

• El coordinador que se presente a la convocatoria Hop-on debe ser el Coordinador de
un consorcio financiado por Horizonte Europa Pilar 2 o las acciones EIC Pathfinder con
una subvención RIA válida, pero sin ningún socio de un país Widening ya incorporado.

enlace a una "lista de proyectos financiados en el marco del pilar 2 de Horizonte Europa y el EIC Pathfinder" disponible en
línea

• El socio de entrada (nuevo socio) debe ser una entidad jurídica de un país widening
que desee unirse a esta acción colaborativa de RIA.



Hop-on Facility: Condiciones de elegibilidad (2) y nuevas cuestiones
éticas

- Todos los socios del consorcio deben ponerse de acuerdo sobre la adhesión del nuevo socio.

• Por este motivo, en la parte B de la plantilla hay una pregunta específica de sí/no a la que debe responder el
coordinador, se solicita indicar también el acrónimo y el ID del proyecto Horizonte Europa en curso;.

- Es obligatorio presentar un anexo adicional "Acuerdo de subvención del proyecto" (PDF) junto con la solicitud
en el sistema de presentación. Este anexo debe contener el último acuerdo de subvención, la Parte A, la Parte B y
el cuadro presupuestario del proyecto Horizonte Europa en curso al que se incorporará el socio Widening.

- Para cubrir posibles nuevas cuestiones éticas o de seguridad, se ha añadido una pregunta específica para que
el coordinador responda en consecuencia.



Hop-on Facility: Recomendaciones

• Sea proactivo en la búsqueda de un consorcio de acogida

• Póngase en contacto con su NCP para que le ayude a encontrar un consorcio de
acogida adecuado.

• No presente una propuesta aislada

• Convenza al coordinador y al consorcio del valor añadido que puede aportar al
proyecto.





Otras acciones no sujetas a convocatorias de propuestas

• COST (Cooperación Europea en
Ciencia y Tecnología)

• Red NCPs (NCP_WIDERA)



Documentos de interés

NCP_WIDE.NET Success
Stories Guide



Contacto & documentos de ayuda

Documentos de ayuda:

✓El programa de trabajo 

✓Las FAQs

✓http://www.ncpwideranet.eu

✓Páginas web nacionales de HE

✓La plantilla de la propuesta

• ¿Preguntas sin resolver?                go to your NCP



widening-era@fecyt.es

ana.hidalgo@csic.es

mailto:widening-era@fecyt.es

