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Antecedentes de SEWP

• Las disparidades nacionales/regionales actuales en
investigación de excelencia e innovación,
obstáculos a la competitividad, crecimiento
empresarial y creación de empleo.

• Disparidades debidas a cuestiones
estructurales como:

• insuficiente inversión nacional en I+D+I

• falta de sinergias entre los sistemas nacionales
de investigación de algunos países y el
panorama de investigación de la UE

• capacidades insuficientes

• acceso reducido a redes internacionales.

• Una serie de países tienen una baja participación en
los Programas Marco de la UE;

• Los problemas tienen que ser principalmente
abordados a nivel nacional y regional y a través de
otros instrumentos, como la financiación de la
Política de Cohesión.

• Sin embargo Horizonte 2020 también ofrece acciones
relevantes bajo el objetivo específico “Spreading
Excellence and Widening Participation”
(WIDESPREAD)

• High Level Expert Group on the Ex-post evaluation
of FP7 (2014), STOA report (2018)

• Debilidades relativas de los sistemas
nacionales de I+I comparados con los países
avanzados.

• Información y barreras lingüisticas;

• Desigual tasa de éxitos en los temas e
instrumentos (Mayor en CSA, menor en ERC)

• Falta de conexiones profesionales y redes de
investigación;

• Falta de universidades y organizaciones
investigadoras que lideren propuestas y en
consecuencia una menor calidad;

• Escasa formación en preparación de
propuestas exitosas;

• Falta de práctica en gestión de proyectos;

• Baja conectividad y poca experiencia
cooperando entre países;

• Baja actividad en R&D, en política y en
negocios;

• Pocas opciones para la explotación de
resultados de investigación a nivel nacional.

Informe CE 2011



Antecedentes de SEWP

La brecha en 
innovación es una 
realidad:

El desempeño de la 
innovación ha 
incrementado para la 
Unión, pero no para 
los Estados Miembros.

El desempeño en 
Horizonte 2020 está 
relacionado, pero no 
hay una estricta 
causalidad.

Source: Regional inno
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Antecedentes de SEWP



Criterios específicos de elegibilidad para WIDESPREAD en H2020

• 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 (umbral el
70% de la media de la UE)

• Resultan elegibles:

• Estados Miembros: Letonia, Croacia, Lituania, Malta,
Eslovaquia, Rumania, Luxemburgo, Polonia, Bulgaria,
Estonia, Portugal, Eslovenia, Chipre, República Checa y
Hungría.

• Países Asociados: Albania, Bosnia-Herzegovina, Islas Feroe,
Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Liechtenstein, Moldavia, Armenia, Georgia, Montenegro,
Serbia, Turquía, Ucrania y Túnez.



Criterios específicos de elegibilidad para WIDESPREAD en H2020 
Indicador Compuesto de Excelencia Científica a Nivel Nacional

Origen: DG RTD & JRC

Definición: “Un indicador compuesto desarrollado para medir la
excelencia investigadora en Europa, teniendo en cuenta los efectos de
las políticas Europeas y nacionales en la modernización de las
instituciones de investigación, la vitalidad del ambiente investigador y la
calidad de los resultados/productos (outputs) de investigación tanto en
investigación básica como aplicada”

Metodología:

Indicador compuesto de cuatro variables:

1. Publicaciones más citadas (entre el 10% de las publicaciones más
citadas), normalizadas según el PIB.

2. Número de universidades y de instituciones de investigación públicas de
clase mundial normalizadas según la población en relación a las 250
universidades e instituciones de investigación punteros en el mundo.

3. Aplicaciones de patentes por millón de habitantes

4. Valor total de subvenciones ERC recibidas divididas por el rendimiento
público en I&i de los sectores de educación superior y gubernamentales.

Umbral: por debajo del 70% de la media de la UE



Resumen de las medidas de WIDESPREAD en H2020

• Teaming for Excellence (CoEs)

• Twinning (networking institucional)

• ERA Chairs (llevar la excelencia a las
instituciones)

Presupuesto total para  WIDESPREAD en H2020 ~ 900 mill €
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• Sin embargo, el modelo de 

dicotomía entre la Europa de los 

13 y los 15 se está difuminando. 

• Grupo de los 13 en cuanto a 

éxito de participación, por 

ejemplo EE, SI, CY superando por 

mucho a algunos de la Europa de 
los 15

• Fuertes disparidades regionales 

en el desempeño de I+I en 

algunos países de la Europa de 

los 15



¿Qué hemos aprendido de la evaluación intermedia de H2020?

Aspectos positivos:

• El establecimiento de colaboraciones fue señalado
como el resultado más importante alcanzado

• Las capacidades de la institución para el networking y la
captación de financiación internacional aumentaron

Aspectos negativos:

• Según los coordinadores de los proyectos, sería
necesario poder cubrir los costes de investigación

• Algunas de las instituciones coordinadoras están
gestionando por primera vez un gran proyecto europeo



Ventajas de participación para España

• Incremento de la competitividad

• Colaboración con entidades de otros países y en redes 
internacionales. Internacionalización

• Acceso a información privilegiada a nivel europeo y a nuevos 
conocimientos

• Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio

• Apertura a nuevos mercados



Widening en Horizon Europe



Widening en Horizon Europe

Objetivo: “Reducir las disparidades en el rendimiento de la I+I

intercambiando conocimiento y experiencia en la Unión

Europea (…) explotando completamente el potencial del

talento europeo maximizando y compartiendo los beneficios de

la investigación y la innovación en toda la Unión”.

 El fortalecimiento de la ciencia y la innovación base es un proceso

inclusivo en el que todos los países de la UE tienen que participar y

estar comprometidos.

 La fractura en investigación e innovación está más matizada, pero

las disparidades en Europa persisten.

 Los problemas identificados en 2010 tienen diferentes grados de

intensidad pero representan todavía importantes retos.

 Compartir la excelencia significa responsabilidad compartida…

 … pero también beneficios compartidos!



Widening en Horizon Europe

¿Cómo? Aspectos clave (I)

 Construido sobre la experiencia y lecciones aprendidas en Horizonte 2020.

 Continuarán las acciones centrales de “Widening” con algunas mejoras.

 Incremento de presupuesto (de 800M€ a 2,8bi€)

 Diferentes instrumentos; no solo acciones centrales.

 Indicador de elegibilidad -> aborda las dimensiones del rendimiento económico (PIB),

el rendimiento de la investigación y el rendimiento de la innovación de una manera

combinada y atendiendo al tamaño de los países.

 Lista fija de países elegibles para coordinar propuestas (EU13 + PT + EL) basado en

nuevos indicadores y un análisis interno

 Regiones ultraperiféricas elegibles sobre la base del Art. 349 TFUE.

 Conectado con las prioridades de las estrategias de Especialización Inteligente.

 Refuerzo de sinergias con los Fondos Estructurales, misiones trasnacionales, RIS3,

ERASMUS +, etc.



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 (+ Twinning for Western Balkan
Countries)

• Excellence Hubs

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

• Hop On Facility



Teaming



Teaming: ¿Qué es?

Creación de nuevos (o mejora importante de ya existentes)
Centros de Excelencia en países y regiones con bajos
rendimientos en I+D+I y en un área científica específica .

Los Socios – 2 partes:

(1) la organización participante (COORDINADOR) de un país
con bajo rendimiento Estado Miembro o País Asociado (una
autoridad regional/nacional, una agencia de financiación
de la investigación a nivel nacional o regional, una
universidad o centro de investigación);

(2) una institución con reputación internacional de excelencia
en investigación e innovación (pública o privada) o un
consorcio de este tipo de instituciones (de los UE28 o Países
Asociados);



Teaming: ¿Cómo?

• Fase 1: CSA de 10 páginas donde se evalúa la excelencia y el
enfoque conceptual del Nuevo CoE

Las propuestas tienen que presentar la vision estratégica de como
desarrollar la excelencia científica y de innovación a largo plazo
del futuro Centro.

Indicar cómo se garantiza la financiación complementaria, la
autonomía del centro.

Indicar los recursos humanos recrutados y mantenidos en el tiempo.

Demostrar que el proyecto se basa en una verdadera empresa
conjunta entre las partes.

• Fase 2 (restringida): incluirán un plan de inversiones y un
compromiso financiero del país (a través, por ejemplo de los
Fondos de las Políticas de Cohesión o fondos de adhesión IPA
para estados asociados).

• Se acepta una componente de investigación que no exceda del
10% del presupuesto de HE



• Costes de personal,

• Otros costes operacionales y administrativos,

• Pequeño equipamiento,

• Costes de intercambios de personal,
formación, capacity building,

• Gastos de viaje,

• Costes asociados a la transmisión de
experiencia y acceso a recursos físicos o
humanos.

• Costes de investigación no superiores al 10%
del presupuesto de HE.



Estadísticas teaming 2 en H2020

 Anillo exterior: cantidad solicitada

por cada país participante en su fase

de presentación de propuestas.

 Segundo anillo: cantidades de las

propuestas que se consideraron de

calidad suficiente para la

financiación.

 Anillo interior: financiación finalmente

asignada a los participantes

seleccionados



Factores clave de éxito

- Cuidadosa selección de los socios de alta calidad

- Transferir los resultados de investigación directamente a la práctica. Mejorar la capacidad de investigación e 

innovación de las empresas del país, asociándose con ellas para transferir los resultados de investigación 

trasladándolos a productos y servicios para la sociedad

- Fomentar el crecimiento del emprendimiento y el empleo a nivel regional.

- Involucrarse en la creación de un ecosistema en la región o país, para la ciencia y la innovación avanzadas.

- Tener una visión clara de dónde se quiere que esté el Centro de Excelencia en el futuro. Esta visión es 
fundamental para ayudarnos a construir una propuesta de proyecto viable.

- Factores que contribuyen al alto potencial de impacto del proyecto, entre ellos (i) el impacto social, en 
términos de mejora de la cultura de la investigación a través de actividades previstas, y la mejora de la 

calidad de vida a través de los resultados de investigación; (ii) el impacto económico en términos de 

creación de empleo y nuevas oportunidades para los jóvenes; y (iii) el impacto científico técnico, en términos 
de desarrollo de nuevos conocimientos en áreas científicas/tecnológicas clave. 

- Otro ingrediente clave es también el alto potencial de crecimiento de las áreas de investigación e 

innovación y el fuerte apoyo del gobierno regional/nacional. 



Twinning



Twinning: Objetivos

• Fortalecer un campo determinado de la investigación de
una universidad u organismo de investigación de un país
“widening” (estados miembros o estados asociados), a
través de su unión con al menos dos socios europeos
(estados miembros o asociados diferentes al del
coordinador) con liderazgo internacional.

• Reforzar la capacidad científica y tecnológica de las
instituciones centrándose en la institución del país de
bajo rendimiento, y aumentar el perfil de investigación
de la institución y de los investigadores.

¿Cómo?

Las propuestas describirán la estrategia científica para
intensificar y estimular la excelencia científica y la
capacidad de innovación en un área determinada de
investigación así como la calidad científica de los socios
involucrados en la propuesta.



Twinning: costes elegibles

• Visitas de expertos y formación de corta
duración in situ o virtual;

• Talleres y asistencia a conferencias;

• Organización de actividades tipo campus
de verano;

• Actividades de difusión y divulgación.

• Intercambios de personal

• Administración, gestión y coordinación

• Costes asociados a investigación hasta un
30% del presupuesto total

• Infraestructuras y contratación de nuevo
personal de investigación permanente NO
es financiado



Impacto esperado

• Investigación de excelencia, en particular, en el área
científica seleccionada.

• Mejora de la capacidad para obtener éxito en
financiación competitiva de la investigación,

• Aumento de la reputación y atractivo del centro, así
como un establecimiento de redes de trabajo,

• Los beneficios para todos los participantes deben ser
claramente indicados en la propuesta.

• Refuerzo de las capacidades de gestión de la institución

• Sostenibilidad al finalizar la financiación de H2020

• El potencial impacto del centro debe ser ilustrado por un
número de indicadores.



Twinning: factores clave de éxito

• Aunque no se exige, es conveniente presentar un análisis DAFO;

• Clara definición de la estrategia científica hacia la excelencia en el
área relevante de investigación en la que se debe reflejar los
acuerdos iniciados para formular proyectos de investigación
conjuntos o demostrar que ya hay proyectos en curso;

• Involucrar en el proyecto a “early stage researchers” de la institución
que coordina.

• Paquete de trabajo con actividades dirigidas a aumentar las
capacidades de gestión del coordinador;

• Mostrar muy bien la calidad científica de los “advanced” partners y su
valor añadido al proyecto;

• Resaltar el impacto esperado en la Institución del widening country
(incluso a nivel nacional y regional), basado en indicadores
específicos.



Estadísticas Twinning en H2020

 Anillo exterior: cantidad solicitada por
cada país participante en su fase de
presentación de propuestas.

 Segundo anillo: cantidades de las
propuestas que se consideraron de
calidad suficiente para la financiación.

 Anillo interior: financiación finalmente
asignada a los participantes seleccionados



Excellence Hubs

• Objetivo político: Fomentar la excelencia en la innovación

en los ecosistemas de innovación locales o regionales,

mejorar los vínculos entre la ciencia y las empresas,

dimensión regional de widening.

• Asociaciones estratégicas de al menos 2 ecosistemas de

innovación de países widening, con la posibilidad de que

ecosistemas de innovación de países widening y no

widening, se unan y creen mejores vínculos entre el mundo

académico, las empresas, el gobierno y la sociedad

• Elaborarán estrategias conjuntas de I + I alineadas con las

prioridades políticas nacionales, regionales y/o europeas.

• Cada ecosistema tiene que incluir cuatro categorías de

actores: empresas, instituciones académicas, autoridades

públicas y actores sociales



Desarrollo de capacidades para reforzar universidades y 
cooperación con los ecosistemas cercanos

Objetivo: Fortalecer capacidades mediante la cooperación entre organizaciones del sector
académico de un país widening (o de diferentes países widening), vinculándolas con
instituciones de prestigio internacional de dos Estados Miembros o países asociados diferentes.

Resultado esperado:

• Cooperación integrada y a más largo plazo entre las universidades asociadas de la red y con

los agentes de los ecosistemas circundantes, creando conjuntamente una masa crítica

• Progreso tangible hacia la transformación institucional / modernización de las universidades

• Cooperación reforzada con miras a aumentar la excelencia, la competitividad mundial y el

atractivo general para los talentos e inversiones internacionales;

• Contribuir a una cartera de modelos de cooperación exitosos para la

modernización/transformación a nivel de investigación e innovación, en sinergia con su

dimensión educativa



Esquema Hop On de incentivos y establecimiento de contactos

Objetivo:

Mejorar la inclusión de instituciones de investigación de países
widening en proyectos colaborativos de I+D de programa marco,
aumentar la visibilidad, mejorar la circulación del conocimiento,
reducir la falta de participación de países widening en áreas
específicas.

Abrir silos de “clubs” establecidos.

La propuesta debe ser presentada por el coordinador de un
consorcio financiado en el marco del pilar 2 de Horizonte Europa,
con un acuerdo de subvención en vigor y que no tenga ningún
participante de un país widening. La propuesta debe incluir la
adhesión de un socio adicional de un país widening.



Ampliar la participación y difundir la 
excelencia

Destino 2: Atrayendo y movilizando 
los mejores talentos



Destino 2: Atrayendo y movilizando los mejores talentos

Objetivos y/o impactos esperados:

• Promover reformas en las instituciones de investigación de los

países widening

• Utilizar mejor las infraestructuras de investigación existentes y

poblarlas de talentos excelentes

• Atraer a talentos de primera clase y convertirlos en los

promotores del cambio en las instituciones

• Revertir la fuga de cerebros

• Mejorar los vínculos entre el mundo académico y el empresarial,

en particular mediante la superación de los obstáculos

sectoriales

• Libre circulación de los conocimientos y las competencias

técnicas en consonancia con las prioridades de la ERA



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



ERA-Chair



ERA-Chairs: ¿Qué son?

• "ERA Chairs“ son posiciones establecidas dentro de las
universidades u otras instituciones de investigación elegibles,
con bajos niveles de participación en los Programas Marco en
la actualidad y con un potencial demostrado y un plan
concreto para la excelencia científica, que son abiertas para
destacados investigadores y gestores de investigación.

• Esto permitirá a estas instituciones desarrollar, en un campo
particular, el nivel de excelencia requerido para competir
internacionalmente de manera exitosa y ampliar su
participación de forma efectiva.

• Las instituciones deberían implementar cambios estructurales
para alcanzar la excelencia de acuerdo a una base
sostenible.



ERA-Chairs: ¿Cómo?

• En cualquier campo científico de investigación e innovación
pero se espera que esté en línea con las estrategias de
especialización inteligente regionales/nacionales.

• Incluyen medidas para fomentar el cumplimiento con las
prioridades ERA (contratación abierta, revisión por pares,
equilibrio de género, formación doctoral innovadora).

• Incluye un plan para aumentar la Capacidad Investigadora:
medidas para un mejor uso de la capacidad investigadora del
centro; descripción de cualquier inversión necesaria en
instalaciones e infraestructuras y presentar una estrategia para
movilizar apoyos para ello (incluyendo posible apoyo de los
Fondos de Cohesión – ESIF).



ERA-Chairs: costes elegibles

• Salarios de ERA Chair y su equipo.

• Contribución con medidas que traten de facilitar
cambios estructurales en la institución:

• Los costes incluyen formación, reuniones, costes de 
publicación científica y de patentes, consumibles y 
equipamiento (en casos debidamente justificados), etc

• Costes de investigación hasta un máximo de un 10% del
presupuesto total.



ERA-Chair: El titular

• El titular de una ERA Chair debería ser un destacado
investigador y gestor de investigación con un probado
expediente de liderazgo.

• La designación de un titular ERA Chair debe seguir un
proceso de contratación abierto y basado en méritos, y
será sujeto a seguimiento por la Comisión Europea.

• El titular de la ERA Chair tendrá una posición a tiempo
completo o un contrato equivalente.

• La institución debería asegurar la autonomía para el
Chair y su equipo.

• Los ERA Chair pueden ser de cualquier nacionalidad.



ERA-Chair. Novedades

• El cv simplficado del futuro ERA-Chair se presentará en la propuesta y una
carta de compromiso.

• Carta de la institución coordinadora, comprometiéndose a dar al ERA-
Chair el apoyo necesario

• El nombramiento de los miembros del equipo debe seguir un proceso de
contratación abierto, transparente y basado en los méritos, con la
evaluación de los candidatos por un grupo de contratación internacional
que se esbozará en las propuestas

• Se podrá incluir otro beneficiario, el empleador actual del posible titular
del ERA-Chair, de cualquier país (excepto el país del coordinador) quien
proporcionará un apoyo adicional.

• Se debe garantizar la sostenibilidad del grupo de investigación de
excelencia creado.



https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/375063 



Estadísticas ERA Chair



Fomentar la circulación de cerebros. ERA Fellowship

Objetivo: Atraer más talentos en I+I a las instituciones de los
widening countries

Piloto: Widening fellowships en H2020

• Se financian propuestas con una organización anfitriona
ubicada en un país widening, en la convocatoria MSCA-
Postdoctoral fellowships.

• Se aplican los criterios normales de adjudicación,
puntuación y umbrales para MSCA.

En HE: MSCA Post-Doctoral Fellowship call



Fomentar la circulación de cerebros. ERA Talents

Objetivo: Atraer más talentos en I+I a las instituciones de
los widening countries, ofeciendo ayudas competitivas
y buenas condiciones de empleo.

Pendiente de los resultados de un estudio de la EC
sobre circulación de cerebros



Fechas y datos de convocatorias

Call Opening Deadline Budget (EUR 

million)

Expected EU 

contribution 

(EUR million)

Number 

of 

projects 

Duratio

n of the 

grant

Teaming 29 Jun 2021 5 Oct 2021 (1)

8 Sep 2022 (2)

180 8 to 15 12 Up to 6 

years

Twinning 

western 

Balkans

29 Jun 2021 5 Oct 2021 21 0.80 to 1.5 14 Up to 3 

years

Twinning 20 Jul 2021 18 Jan 2022 149 0.8 to 1.5 100 Up to 3 

years

Excellence 

Hubs

3 Nov 2021 15 Mar 2022 50 3 to 5 10 Up to 4 

years

European

Excellence

Initiative

29 Jun 2021 4 Nov 2021 30 1.5 to 2 15

Hop On 

Facility (RIA)

4 Jun 2022 20 April 2022 

(1)

10 Nov 2022 (2)

40 0.2 to 0.5 80 Depend

s on the 

on going 

project

ERA Chair 29 Jun 2021 15 Mar 2022 80 1.5 to 2.5 32 Up to 5 

years



Otras acciones no sujetas a convocatorias de propuestas

• COST (Cooperación Europea en
Ciencia y Tecnología)

• Red NCPs (NCP_WIDE.NET)



El proyecto NCP_WIDE.NET



Documentos de interés

NCP_WIDE.NET Success
Stories Guide

https://ncpwidenet.eu/publications-2/project-publications/



Ventajas de participación para España

• Incremento de la competitividad

• Colaboración con entidades de otros países y en redes 
internacionales. Internacionalización

• Acceso a información privilegiada a nivel europeo y a nuevos 
conocimientos

• Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio

• Apertura a nuevos mercados



Contacto & documentos de ayuda

Documentos de ayuda:

El programa de trabajo 

Las FAQs

http://www.ncpwidenet.eu/

Páginas web nacionales de HE

La plantilla de la propuesta

• ¿Preguntas sin resolver?                go to your NCP



Apoyo al participante

widening-era@fecyt.es

mailto:widening-era@fecyt.es

