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¿Qué es? 
H2020 
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Biggest investment by the EC on R&D and innovation 

 

+€70b between 2014 and 2020 



Oportunidades para PYMEs 
H2020 
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El 20% del presupuesto 

total de todos los Retos 

Sociales y del objetivo de 

Liderazgo Industrial se 

destinará a las PYMES. 

 

Esto significa que por lo 

menos 8.330 millones de € 

Cross 
Cutting 

NMBP 

Health ICT 

SME 

INST 
FTI PhD 

Recr. 



Consorcio 
H2020 
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Cooperation: 5 – 20 partners 

Researchers, industries, associations, etc 

Minimum: 3 partners from 3 different countries of the EU 



Niveles de Financiación 
H2020 
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TRL >6 TRL<5 

AND/OR 

RESEARCH AND INNOVATION 

 
INNOVATION 

 

100% 100% 70%* 

* Non for profit always 100% 



Plazos 
H2020 
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Launch Call 
Proposal 

Assessment 

Grant 

Agreement 

Signature 

Proposal 

submitted 
Evaluation 

Summary 

Report 

Grant 

Agreement  

Signed 

3 - 6 months 5 months 3 months 

12 months 
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[Presentación posterior de su 

experiencia práctica] 
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¿Por qué excepciones? 
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Excepciones. Nuevos Instrumentos en el H2020 
H2020 
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SME Instrument FTI PhD recruitment in SMEs 



Instrumento PYMEs 
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Resumen 

Instrumento 

PYMEs 
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SMEs on 

their own or 

consortia 

Broad 

topics: 

nearly 

bottom-up 

3 DIFFERENT PHASES 



Fase 1 

Instrumento 

PYMEs 
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Funding  50.000€ 

Proposal  10 pages (a business plan) 

Score  +12/15 

Length  6 months 

 

Activities covered: 

risk assessment, market study, user involvement, 

Intellectual Property (IP) management, innovation 

strategy development, partner search, feasibility of 

concept (this is the basis for the Phase 2 proposal). 



Fase 2 

Instrumento 

PYMEs 
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Funding  70% [€0.5M - €2M] 

Proposal  30 pages 

Score  +12/15 

Length  1-2 years 

 

Activities covered 

demonstration, testing, prototyping, piloting, scaling-up, 

miniaturisation, design, market replication  



Fase 3 

Instrumento 

PYMEs 
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No direct funding! 

 

 

Activities covered 

Indirect support measures and services as well as access 

to the financial facilities. Building a community of 

successful European SMEs and easing investment by VC 

and big companies. 



Fechas 

Instrumento 

PYMEs 
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Fase 1 

Fase 2 

24-02-2016 

03-05-2016 

07-09-2016 

09-11-2016 

15-02-2017 

03-05-2017 

06-09-2017 

08-11-2017 

03-02-2016 

14-04-2016 

15-06-2016 

13-10-2016 

18-01-2017 

06-04-2017 

01-06-2017 

18-10-2017 



Casos de Éxito 

Instrumento 

PYMEs 
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[Presentación posterior de su 

experiencia práctica] 



Fast Track to Innovation 
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Concepto 

Fast Track to 

Innovation 

21 

Projects near to the market 

Validated Technologies 

 

Prototypes developed 



Resumen 

Fast Track to 

Innovation 

22 

3-5 entities (mainly 

SMEs) 
Bottom-up 

€1-3M funding 

Innovation Action 

(70%-100%) 

2-3 years length and 

then go-to-market 



Principales Actividades 

Fast Track to 

Innovation 
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Demonstration 

Developing and Testing / Scaling up 

Deep market analysis 

Partners search Business agreements 

FTI 



Trucos / Consejos 

Fast Track to 

Innovation 

24 

Include the whole value 

chain of the product / 

service:  

Supplier – Manufacturer – 

End customer 

ESR with detailed 

comments about the 

project. Use it to improve 

your proposal. 

Be concise. You have 30 

pages 

Describe the extended and 

refined version of the 

business plan 



Fechas  

Fast Track to 

Innovation 
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15-03-2016 

01-06-2016 

25-10-2016 



Contratación de Doctores en PYMEs 
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Objetivo 

Contratación 

Doctores 
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SMEs are supported to employ a highly-skilled 

experienced researcher e.g an 'associate' for one year 

from September 2017. With their associate, these 

SMEs will explore for one year the potential of their 

innovative idea and turn it into an innovation project. 



Fases 

Contratación 

Doctores 
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Phase 1: 11/02-30/06/2016 - Testing 

ideas and job vacancies 

Phase 2: (optional): 01/07/2016-

28/02/2017 - Parallel recruiting 

phase 

Phase 3: 01/03-30/04/2017 – Publish 

your job offer  



Eurostars (Eureka) 
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[Ampliar en Present. CDTI- Oscar González / Javier Echávarri] 

Eurostars 

(Eureka) 
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Casos de Éxito (Eureka) 

Eurostars 

(Eureka) 
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[Presentación posterior de su 

experiencia práctica] 
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Información básica 

 

 

 

COSME 
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● Periodo 2014-2020 

● Presupuesto : 2.300 Millones € 

● WP 2016: 270 Millones € 

● Condiciones de participación: se 

publican en cada convocatoria 

 

 

 

EU programme for the Competitiveness of  

Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 

 

 Fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de las 

empresas de la UE  

 Fomentar la cultura emprendedora  

 Promover la creación y el crecimiento de las PYME 

 



Información básica 
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● Objetivos 

 

● Responsable de implementación: EC – DG Growth (Internal 

market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) 
 

● Entidades gestoras:  

 Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) 

 Fondo Europeo Inversiones (EIF)   Access to finance 



Objetivo 1: Access to finance 
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● Basado en la experiencia de Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (CIP) 2007 -2013 

 

● Financiación para intermediarios financieros: bancos, 

entidades de capital riesgo, etc.  

● Facilitar acceso de PYME a: 

 Loan Guarantee Facility (LGF): Préstamos  

 Equity Facility for Growth (EFG): Financiación de capital  

● Entidad gestora: Fondo Europeo de Inversiones (EIF), en 

cooperación con los intermediarios financieros de los países 

de la UE. 

 

 

 

 

 

● Objetivo 1 - 2016:  167,3 Millones €  



Objetivo 1: Access to finance 

 

 

 

COSME 
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● Acceso a los instrumentos financieros COSME: 

 

 

 

 

 

PYME 

 

 

Intermediarios 
financieros 

 

 

 

 

Buscar  

Intermediarios 
financieros trabajando 

con COSME 
 

Información sobre las 
convocatorias de 

expresiones de interés 

 

 

 

 

 

Access to finance portal  

 
 

 

Loan Guarantee Facility  

Equity Facility for Growth  

 

 

 

 

 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm


Objetivo 2: Access to market 

 

 

 

COSME 
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● Financiación para: EEN (Enterprise Europe Network), IPR 

Helpdesks, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation 

● Ofrecer servicios de apoyo a PYME 

 

 

 

 

 

● Objetivo 2 - 2016:  52,4 Millones €  

EEN IPR Helpdesk 
EU-Japan Centre for 

Industrial Cooperation 

Serv icios: 

• Legislación EU y  

participación en programas EU 

• Búsqueda de partners en EU 

o resto del mundo 

• Asesoramiento sobre acceso 

a la financiación en la EU 

• Apoyo a la innovación y 

transferencia de tecnología 

• Obtener la opinión de las 
PYME en la legislación de la EU 

IPR Helpdesk para PYMES para: 

• China  

• Países de la ASEAN 

(Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático) 

• Países del Mercosur (bloque 

comercial sudamericano) 

Serv icios: 

• Apoyo a las empresas de la 

UE que fomentan la 

cooperación comercial, la 

inversión y de I+D entre la UE 

y Japón. 

http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.eu-japan.eu/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.asean-iprhelpdesk.eu/?q=en
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/


Objetivo 3: Mejoras de competitividad 
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Crear condiciones más favorables para la creación de empresas y el 

crecimiento de éstas a través de: 

● Reducción de la carga administrativa y normativa 

● Apoyo a sectores concretos: turismo, construcci,on, quimico 

● Apoyo a Clusters 

● Modernizacion de la industria 

● Iniciativas sociales 

● Herramientas analíticas para mejorar políticas 

Ej: apoyar conferencias y herramientas analíticas, tales como el Informe de Competitividad, 

y comparar el desempeño de las políticas en los países de la UE. 

 

 

 

 

 

● Objetivo 3 - 2016:  37,9 Millones €  

http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/reports/index_en.htm


Objetivo 4: Emprendimiento y Cultura emprendedora 

 

 

 

COSME 
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● Basado en Entrepreneurship 2020 Action plan (acción conjunta 

a nivel europeo, nacional, regional y local). 
 

● 3 áreas principales : 

 Educación empresarial: facilitar los intercambios entre los 

educadores y formadores para apoyar las mejores prácticas en la 

educación empresarial 

 Mejora del entorno empresarial: junto con la mejora del entorno 

legal y fiscal, los expertos desarrollarán recomendaciones sobre las mejores 

formas de apoyar a las empresas en todo su ciclo de vida.  

 Modelos de conducta y actividades para grupos 

específicos: tutoría u programas a medida para jóvenes, mujeres y 

empresarios de alto nivel 

 

● Objetivo 4 - 2016:  12,7 Millones €  

http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/index_en.htm


Desgravación Fiscal – Reg. Común 
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DIAGRAMA DESGRAVACIÓN I+D+i REGIMEN COMUN 

Deducción 

Fiscal 

AUTOLIQUIDACIÓN PROPIA EMPRESA 

CONSULTA 

VINCULANTE* 

ACUERDO PREVIO 

DE VALORACIÓN* 

HACIENDA 

HACIENDA 

ENTIDAD ACREDITADA 

POR EL ENAC 
MINECO 

CDTI/OEPM/IDAE 

E
M

P
R

E
S
A

 

D
E
D

U
C

C
IÓ

N
 P

O
R

 I
+
D

+
i 

Documentación según 
RD 1432/2003 

INFORME 

TÉCNICO 

INFORME 

MOTIVADO* 

1 

2a 

2b 

3 

4 INFORME MOTIVADO* 

1: Conlleva cierto riesgo 
2, 3 y 4: Seguridad jurídica (sin riesgo) 



AYUDAS FISCALES A LA I+D+i: REGIMEN COMUN (1/3) 

ACTIVIDADES CONSIDERADAS 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INCLUYENDO EL SOFTWARE 
AVANZADO 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

BASE DE DEDUCCIÓN 

• Gastos de personal 
• Colaboraciones externas 

• Activos materiales e inmateriales, 

• Materiales fungibles y otros gastos 

[descontando la subv. neta] 

• Gastos de personal 
• Colaboraciones externas 

• Activos materiales e inmateriales, 

• Materiales fungibles y otros gastos 

[descontando la subv. neta] 

CÁLCULO DE DEDUCCIÓN 

• 25% de la media de la bases de 
deducción por I+D gastos de los 

dos años anteriores 

+ 

• 42% del exceso sobre esta media 

+ 

• Deducción adicional del 17%: 

Personal investigador adscrito en 
exclusiva a I+D. Obligatoriedad 

de realización de auditoría. 

• 12% de los gastos 

correspondientes a activ idades 

de Diseño Industrial, diseño y 

elaboración de muestrarios para 

el lanzamiento de nuevos 

productos, adquisición de 

tecnologías avanzadas en forma 

de patentes, licencias…(base 

limitada a 1.000.000 €). 

• 8% de la inversión en elementos de inmovilizado material e inmaterial 

afectos exclusivamente a I+D, excluidos inmuebles y terrenos. 

Deducción 

Fiscal 



AYUDAS FISCALES A LA I+D+i: REGIMEN COMUN (2/3) 

ACTIVIDADES CONSIDERADAS 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INCLUYENDO EL SOFTWARE 

AVANZADO 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

SUBVENCIONES 
• Si la empresa ha recibido subvenciones, estas minorarán la base de 

deducción en su totalidad, es decir en un 100%. 

LÍMITE DE LA DEDUCCIÓN 
• Límite del 25% de la cuota a pagar que si supera el 10% de la base 

Imponible pasa a ser el 50%. 

TERRITORIALIDAD 

• Los gastos en I+D o IT correspondientes a activ idades realizadas en el 

exterior gozarán de la deducción siempre y cuando la activ idad principal 

se efectúe en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo. 

DURACIÓN DE LA DEDUCCIÓN • 18 años inmediatos y sucesivos. 

Deducción 

Fiscal 



AYUDAS FISCALES A LA I+D+i: REGIMEN COMUN (3/3) 

 La empresa puede optar voluntariamente, para las deducciones por I+D+i que se generen en 

períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013, a eliminar los límites de aplicación 

de la deducción, con una cuantía límite de 3 millones de euros anuales (Las deducciones por 

innovación hasta 1 millón de euros), tras aplicarse un descuento del 20% de su importe. 

 

 En caso de Insuficiencia de cuota o no tener cuota positiva se podrá solicitar el abono de la 

deducción a la Administración tributaria a través del Impuesto de sociedades.  

 

 Los requisitos para acceder a esta ventaja: 

o Que la entidad disponga de un "informe motivado" que valore y califique tanto el 

carácter de I+D+i como los gastos e inversiones. Son válidos los de CDTI. 

o Que se destine en los siguientes 24 meses el importe de la deducción aplicada o 

abonada, a gastos de I+D+IT o a inversiones relacionadas con la I+D+i 

o Que la plantilla media, o la plantilla media adscrita a actividades I+D+IT no se vea 

reducida en los siguientes 24 meses. 

o Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se 

generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación. 

 

 

Ley de 

emprendedores 



Desgravación Fiscal – 

Bonificaciones por personal 

investigador 
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BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• Las empresas que tengan trabajadores investigadores de los 

grupos de cotización 1 a 4, que dediquen el 100% de su tiempo 

a la I+D+i podrán beneficiarse de una bonificación a la 

seguridad social del 40% de la cuota patronal por 

contingencias comunes. 

 

• Para poder comenzar a aplicarse dicha deducción basta con 

comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social por 

mediación del Sistema RED.  

 

• Para nuevas altas, la notificación se hará en el momento del 

nuevo contrato o del nuevo cambio de puesto de trabajo. 

Bonificación 

Seguridad 

Social 



BONIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• Características: las empresas catalogadas como PYME INNOVADORAS, y 

poseedoras de dicho sello, podrán compaginar la bonificación en la cuota a 

la Seguridad Social y la deducción por proyectos de I+D+i para los mismos 

trabajadores. Es decir, podrán optar tanto por la bonificación como por la 

deducción fiscal por el mismo gasto de persona. El resto de entidades deberá 

elegir. 

 

• Documentación necesaria: 

• Empresas con 10 trabajadores o más bonificados durante 3 meses o más: 

necesitarán de un Informe Motivado emitido por el MINECO tras pasar una 

certificación y auditoría de personal investigador por parte de una 

entidad Certificadora acreditada por el ENAC. 

• Empresas con menos de 10 trabajadores o periodos inferiores a los 3 

meses: se recomienda memoria descriptiva de las actividades de I+D+i  

realizadas por los trabajadores bonificados. 

• Empresas que opten tanto por la bonificación como por la deducción: 

memoria recopiladora de los proyectos objeto de deducción y de los 

trabajadores sujetos a bonificación. 

Bonificación 

Seguridad 

Social 



Para Finalizar… 
Conclusion 
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Public funding 

Your business 



¡¡¡Muchas gracias 

por su atención!!! 
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@igoridareta 



www.zabala.es 

Pamplona (Sede Central) 
Paseo Santxiki, 3 bis 

E-31192 Mutilva (Navarra) 
T. (+34) 948 198000 

Bruselas  
Rue Belliard, 20 - 4 ème 

B-1040 Bruselas · Bélgica 
T. (+32) 2 5138122 

Madrid  
C/ Zurbano 45, 3ª planta 

E-28010 Madrid 
T. (+34) 91 4467652 

Barcelona 
Torre Inbisa · Pza Europa, 9-

11· 15ª planta. E-08908 
Hospitalet de Llobregat  

Barcelona 
T. (+34) 93 2725734 

Sevilla 
Centro de Negocios 

Galia Puerto, oficina 9. 
Ctra. de la Esclusa s/n 

E-41011 Sevilla 
T. (+34) 955 658281 

Valencia 
Sorolla Center  

Avda. Cortes Valencianas, 
58-5ª planta 

E-46015 Valencia 
T. (+34) 96 0454135 

Vigo 
Centro de Negocios 

Ágora Magna, Trav. C/ 
Coruña, nº4 Bajo. E-36208 

Vigo (Pontevedra) 
T. (+34) 986247642 

Londres 
31 Southampton Row, 

Holborn , London WC1B 5HJ  
T. +44 (0) 20 35851480 


