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Termina 2020 y con él se acaba también el programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea. Horizonte 2020.
Más conocido como H2020, el programa ha pretendido construir los pilares
básicos como son «Ciencia excelente», «Liderazgo industrial» y «Retos de la
sociedad».
En la explicación de su proyecto, la Unión Europea escribía: “Este instrumento
específico de financiación permitirá que las ideas más brillantes lleguen más
rápidamente al mercado y puedan aplicarse en ciudades, hospitales, fábricas,
tiendas y hogares lo antes posible”.
Programa Marco al que se le dotó con decenas de miles de millones para sus
siete años de duración y que al principio pareció una cantidad imposible de
asignar, pero que con el paso del tiempo se ha demostrado que nunca hay
suficiente dinero para que las ideas innovadoras y disruptivas que se desarrollan
en las empresas europeas y las de los países asociados, puedan ser llevadas al
mercado.
Baste como ejemplo la última convocatoria del programa EIC Accelerator Pilot
realizada el pasado 7 de octubre.

Las empresas de 48 países, hemos presentado más de 4.200 proyectos, que
considerábamos disruptivos, a la evaluación de expertos independientes
solicitándoles más de quince mil millones de euros de subvención o financiación.
Es decir, sólo en una convocatoria de las 28 que han existido a lo largo del
programa marco dentro de uno de sus apartados como era el conocido como
EIC ACCELERATOR PILOT /SME INSTRUMENT ha sido capaz de agotar todo el
dinero dispuesto por la Unión Europea para los siete años de duración del
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programa. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la COVID-19 puede ser una de las
respuestas. Las empresas, ante los retos que la Sociedad presenta, trabajan
denodadamente para dar respuesta lo antes posible. Pero, también y no menos
cierto es que, las empresas utilizan toda la tecnología disponible y puesta a su
disposición para resolver los retos que se les proponen en salud, bienestar, ocio
y todo el paquete de situaciones que nos hagan avanzar hacía una mejor
convivencia y esperanza.
Así, a 1291 empresas, nos calificaron como propuesta de proyecto de alta
calidad en un proceso de evaluación altamente competitivo1 .
Sólo en España 150 empresas, hemos obtenido este sello de excelencia.

Sello de excelencia, que como se puede leer más abajo, sólo y exclusivamente
nos prestigia como empresa que ha presentado un proyecto de excelencia e
innovación altamente disruptivo pero que difícilmente verá la luz al no haber
podido obtener la subvención.
La Comisión Europea sólo ha podido seleccionar 38 empresas para recibir una
financiación de entre 1 y 17 millones de euros para desarrollar y ampliar
innovaciones en Europa.
Es decir, el 0,88% de los proyectos si consideramos como cifra, 4.299 los
proyectos presentados y el 2,94% si lo que considerásemos, fuesen las 1291
que hemos conseguido el sello de excelencia.
Cifras todas ellas insuficientes para cambiar el modelo productivo de Europa,
competir en los mercados mundiales y llevar la tecnología y la innovación
europea a cotas que nos permitan competir en igualdad de condiciones que las
1

Esto significa superar todos los estrictos umbrales de evaluación de Horizonte 2020 para los tres criterios de adjudicación. (excelencia,
impacto, calidad y eficiencia de la ejecución) necesarios para recibir la financiación del presupuesto de la UE Horizonte 2020.
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grandes tecnológicas asiáticas o americanas y volver a colocar a Europa en el

lugar de prestigio que merece.

Se recomienda que esta propuesta sea financiada por otras fuentes, ya que los
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recursos de Horizonte 2020 disponibles para esta Convocatoria específica ya
fueron asignados siguiendo una clasificación competitiva.
Termina 2020 y con ello un año de trabajo difícil, arduo y muy diferente a todo
lo conocido anteriormente.
Ojalá 2021 sea mejor para todos y con el nuevo programa HORIZONTE EUROPA
2021-2027, la Unión Europea consiga ir poniendo a sus empresas en condiciones
de competir contra los monopolios tecnológicos que se están construyendo al
otro lado de los océanos Atlántico y Pacífico.
Feliz 2021 y que a todos nos traiga mejores aires y oportunidades para seguir
ayudando a construir una mejor sociedad europea que genere puestos de
trabajo y estos nos traigan mayor estabilidad, esperanza y crecimiento.
Un fuerte abrazo,

