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Organizador ERRIN 

Lugar ERRIN, Rue du Luxembourg 3 (8th floor), 1000 Brussels 

Sector S4 Temas transversales   

Temática Partenariados Europeos  

Agenda • Introducción a los Partenariados Europeos por parte de la Comisión Europea   
• Casos de buenas prácticas regionales  

 

 Resumen:  

Los partenariados europeos pueden ser una poderosa herramienta para coordinar las agendas de 
investigación e innovación a nivel europeo, nacional y regional. En este contexto, la participación 
de los agentes regionales y/o locales en los partenariados europeos debería integrarse en el 
modelo de gobernanza. Esto permitiría crear mejores conexiones con los retos y necesidades reales 
en las ciudades y regiones, aumentando el impacto de los partenariados europeos. 

A partir de los debates anteriores en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Políticas y de los 
recientes avances en este ámbito, el evento mostró cómo las autoridades regionales y locales y sus 
ecosistemas pueden participar en los partenariados europeos.  

 

Partenariados Europeos 
Policy WG meeting 

24/11/2022 de 10:00 a 11:30 

Evento presencial  
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Los partenariados europeos son un instrumento clave para la aplicación de Horizon Europe y el 
Euroepan Research Area. Permiten a la UE asociarse con socios públicos y privados para ayudar a 
acelerar nuevas soluciones para las transiciones verde y digital y reforzar la resiliencia de Europa. 

Los partenariados europeos han sido identificados como parte de la planificación estratégica de 
Horizon Europe y del proceso complementario de coordinación estratégica de las asociaciones en 
las que participan los Estados miembros. El BMR 2022 abarca 37 Asociaciones Europeas lanzadas 
oficialmente en el momento de publicación del informe Performance of European Partnerships. Se 
espera que el número de asociaciones de Horizon Europe llegue a 49 cuando se hayan puesto en 
marcha oficialmente todas las asociaciones actualmente previstas en el marco del primer Plan 
Estratégico de Horizonte Europa (2021-2024). 

La amplia reforma y racionalización de los partenariados ha supuesto la reducción de su número a 
49, frente a las casi 120 asociaciones de Horizonte 2020. En el marco de Horizon Europe, los 
partenariados europeos solo pueden crearse de tres formas diferentes: cofinanciadas, 
coprogramadas e institucionalizadas. 

Para los 49 partenariados europeos del primer Plan Estratégico de Horizonte Europa, se ha 
comprometido un presupuesto total de 55.300 millones de euros, de los cuales 23.900 millones 
proceden de Horizon Europe y 31.400 millones de los otros socios ajenos la Unión. 

- 67% de los recursos colectivos de la asociación Horizonte Europa se asignarán a la R&I que 
contribuya a los objetivos del Green Deal, lo que supone un aumento del 38% en 
comparación con H2020 

- 36% de los recursos colectivos de Horizon Europe se asignarán a la R&I que contribuya a 
los objetivos de resiliencia, lo que supone un aumento del 74% en comparación con H2020 

- 33% de los recursos colectivos de Horizon Europe se asignarán a la R&I que contribuya a 
los objetivos digitales, lo que supone un aumento del 107% en comparación con H2020 

Además de la de la Comisión Europea, la reunión contó con las opiniones de los miembros de 
ERRIN, centrándose en los casos de buenas prácticas de Clean Energy Transition como ejemplo de 
una asociación cofinanciada y de Clean Hydrogen como ejemplo de asociación institucionalizada. 

 

 

 Información de interés:  

Publicación del informe final: PERFORMANCE OF EUROPEAN PARTNERSHIPS – Biennal monitoring 
report 2022 on partnerships in Horizon Europe 

Link: https://ec.europa.eu/assets/rtd/bmr/2022/  
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DG RTD G. 4. European Commission  

Marco.franza@ec.europa.eu  
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Saxony 

eva.damm@smwk.sachsen.de   

Gabriele Süptitz    
 

Saxony 
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