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Historia del Programa de I+D+i en Seguridad

GoP report 
“Research for a secure Europe” 
(March 2004)

time2004 2006 2007 2013

PASR (2004-2006)

European Security Research 
within FP 7 
(2007-2013)

1.350 M€

ESRAB (2005-2006)

ESRAB report
“Meeting the challenge: 
the European Security 
Research Agenda”
(October 2006)

European 
Security 

Strategy

(2003)

Secure Societies Programme

H2020
(2014 – 2020)

~ 1.700 M€
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Preparatory Action on Security Research, 2004-2006
Objetivo

The EC launched the PA on the Enhancement of European 

industrial potential in the field of Security Research 2004-

2006 (“PASR”) to test the feasibility of going ahead with a 

full European Security Research programme within the 

RTD Framework Programmes. 
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Preparatory Action on Security Research, 2004-2006
Algunas características

� Unos 3 meses para presentar propuestas

� Evaluación de proyectos por expertos � Nominados por las Delegaciones de

MMSS (la mayoría) & Independientes nominados por la EC en base a sus

conocimientos (minoría).

� Objetivos de la evaluación:

� Relevancia respecto al programa de trabajo anual & resultados tangibles

� Refuerzo de la competitividad industrial & oportunidades empresariales

� Excelencia científico/técnica

� Building partnership among Industry-Ends users-Research

� Eficiencia en la implementación…

� Tres convocatorias anuales entre 2004 & 2006 de 15 M€ cada una:

� PASR 2004 � 7 projects & 4 CSAs � Retorno ES = 3%
� PASR 2005 � 8 projects & 5 CSAs � Retorno ES = 4%
� PASR 2006 � 8 projects & 7 CSAs � Retorno ES = 7%
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Preparatory Action on Security Research, 2004-2006
Tipos de proyectos

Projects Supporting Activities 
(CSAs) 

1 � 2 years   &   1.5-2.5 M€
Focus on the Key Activities 

Tangible results 
Providing a basis for future 

European Security Research

0.5 � 3 years   &  0.2-0.7 M€

Studies
Networks & Assessments

Mission–oriented , 
multidisciplinary, collaborative

Multi-stakeholder, 
involving final users

Minimum number of participants:

2 independent legal entities from 
different Member States (EU-25)* 

1 legal entity from EU-25* 

*or EEA-EFTA states (Iceland, Liechtenstein, Norway) in case of positive decision later in 2006.
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Importancia de posicionamiento en la PASR

� La estructura definida en la PASR y los proyectos iniciadores dieron lugar a las

diferentes misiones del Programa FP7-Security Research!!!!

El posicionamiento de 

entidades en una PA es 
clave para mantener 

liderazgo en el Programa 

posterior!
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ESRAB REPORT                     La Visión del FP7 SECURITY

� EU Security Research Advisory Board (ESRAB)
in April 2005 � Report in Sep-2006.

– ESRAB established a framework for structuring

technology development, and defined core

missions and cross-cutting missions.

– Core missions: Border security (BES),

Protection against terrorism and organized

crime (FCT), Critical infrastructure protection

(CIP), and Restoring security in crisis

situations. (DRS)
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Secure Societies H2020 vs PADR
QUIÉN? � Cliente final

� En SEC-H2020 � Cliente final multi-actor
� Infraestructuras Críticas (operadores & organismos de gestión)

� LEAs (Law Enforcement Agencies) � Cuerpos policiales (CNP y GUCI),

Guardia costera-SASEMAR, Armada, Cuerpos policiales regionales/locales…

� First Responders � Protección civil, Bomberos, Cuerpos de Emergencias,

Entidades de Salud,…

� Sociedad civil (Asociaciones de consumidores, individuos, ONGs, colectivos

ciudadanos, administración pública…) & industria (SMEs, proveedores

intermedios, operadores de utilities, …).

� Otros � Aduanas, Correos, …

� En PADR & Future Defense Research Programme � Cliente único: MoDs
y sus agencias, unidades, etc…
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� En SEC-H2020 � Sigue las reglas de H2020:

� Todos los MMSS & Estados asociados + Cooperación Internacional

� Proyectos colaborativos tienen un mín de 3 participantes
independientes

� Dos intensidades de subvención dependiendo de cercanía al

mercado o producto final.

� Escrutinio ético y escrutinio de seguridad (ANS)
� Template de propuestas standard igual para todos los programas de

H2020 � Evaluación aprox. unos 5 meses.

� Evaluadores son expertos independientes en el Portal del

Participante.

Secure Societies H2020 vs PADR
Cómo? � Participación en al práctica

� Calendario � Open Early-Mar & Deadline

End-Ago.

� El “cliente final” SÍ puede ser participante de

la propuesta � End-users.
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� En PADR � No sigue exactamente las reglas de H2020:

� Todos los MMSS & Noruega (entidades con sede y actividad en esos países,

no filiales de países non-EU, p.e.).

� Proyectos colaborativos, en general, tienen un min de 3 participantes

independientes PERO en los demostradores se pide min de 5 participantes
independientes.

� Todos proyectos financiados al 100% costes elegibles & 25% costes ind.

� Template de propuestas no es exactamente igual que en H2020 �

Evaluación más rápida = 3-4 meses.

� Evaluadores son escogidos de una lista de candidatos propuestos por los

MoDs JUNTO con expertos independientes nominados por la EC en temas

específicos.

� Calendario � Open Early-Jun & Deadline End-Sept.

Secure Societies H2020 vs PADR
Cómo? � Participación en la práctica

� Los MoDs, en principio, NO son beneficiarios
en ninguna propuesta del dinero de la EC. �
PERO pueden poner al servicio del consorcio

“facilities & test-beds”, p.e., para

demostradores sinérgicos con ejercicios, etc…
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En cualquier caso, SEC-H2020 & la PADR tienen en común:

� NO HAY NEGOCIACIÓN en la evaluación de propuestas (“one –shot & one-stage”)

y competición abierta � Competición “todos contra todos”, no hay

negociaciones con los MoDs ni sobre las propuestas ni sobre los consorcios. � Lo

que se presenta, es lo que se evalúa!

� Los topics tienen igual estructura y están muy orientados a necesidades del

“cliente final”. �Specific Challenge , Scope, Expected Impact.

� Continuidad de los programas a partir de 2021: Tanto Security como Research
Defense abogan por futuros programas SEPARADOS � Security dentro del FP

(Security Union Focus Area), pero Research Defense en discusión…

Secure Societies H2020 vs PADR
Cómo? � Participación en la práctica

Importante entender las necesidades del “cliente” para orientar mejor la 

propuesta!
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Lecciones del Programa de Seguridad
FP7 & H2020

En cuanto a atención al participante :

� En general… “profesionalizar“ la atención al participante � Es necesario

tener un equipo dedicado, de atención con experiencia, motivación
(objetivos que cumplir) y que sea capaz de hacer lobby a distintas
instancias en Bruselas… Ese equipo debe tener continuidad!!!!

� Aspectos prácticos � Apoyar al participante en la preparación de

propuestas, búsqueda de socios, orientación de topics, análisis de ESRs,

etc. � NO sólo informacion factual, sino también “hands-on”.

Maite Boyero (CDTI)                Ainara Ripa (INTA)            Marina Martínez (CDTI-SOST)
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Lecciones del Programa de Seguridad
FP7 & H2020

En cuanto a atención al participante :

� Ejemplos de algunas actividades de CDTI: 

� Los foros CDTI

� Reuniones bilaterales con los stakeholders clave.

� Las jornadas informativas (infodays)

� Los talleres de revisión de propuestas

� Representación de participantes en foros & eventos

La ANTICIPACIÓN y el ACOMPAÑAMIENTO son 

clave para participación exitosa!!!!
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Lecciones del Programa de Seguridad
FP7 & H2020

En cuanto a posicionamiento estratégico:

� Pensar (y hacer pensar al participante) en el medio & largo plazo y no sólo en el

resultado inmediato.

� Lobby a diferentes niveles en BRU � Con los otros MMSS, con los stakeholders

industriales, con la EC & EDA � Además, es clave tener presencia en BRU y

movilizar a los participantes para que asistan a las jornadas de interés (Brokerage

events, ferias, etc pero también jornadas estrategicas)

� Es necesario conseguir conocer desde dentro el proceso de evaluación �

Evaluadores de diferentes perfiles (empresa, research, MoD) y transmitir ese

conocimiento al participante.

Un buen posicionamiento durante la acción preparatoria puede redundar en

un éxito de ES en el programa posterior… � Extrapolable a la PA en Defensa

respecto del programa Research Defense a partir de 2021.
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Lecciones del Programa de Seguridad
FP7 & H2020

En cuanto a posicionamiento estratégico:

� Ejemplos de actividades � Invitaciones a grandes demostradores y proyectos

singulares-estratégicos, Tener visibilidad en las actividades de la EC & stakeholders

de seguridad, Reuniones dedicadas con la EC & Stakeholders en BRU…

+ Videos
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Lecciones del Programa de Seguridad
Retorno FP7 & H2020
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Año de convocatoria

Retorno Posición en ranking

Retorno: 8,7% (9,5% UE), 5º país

Liderazgo 9,5%

Retorno: 9,9% (10,7% UE), 4º país

Liderazgo 13,6%
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¡Mucha suerte!


