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FP7
HORIZONTE 2020

Cascading
Funds

Proyecto “X”:
FP7 / H2020 -> Pilar “A” -> Call “B” -> Topic “C”
Se publica una convocatoria de un “topic” que pide / exige, a las 
propuestas que se presenten, incluir un % del presupuesto dirigido a 
ser distribuido en convocatorias abiertas (Cascading Funds )  

Propuesta:
Se forma un consorcio, conforme regulación H2020, con una idea de 
proyecto en la que se incluyen convocatorias abiertas (Cascading
Funds) que cubran el % mínimo indicado en el “topic” para dicho fin. 

Aprobación del proyecto por parte de la CE

Inicio de la Ejecución del Proyecto

OPEN CALLS: convocatorias abiertas para cualquier beneficiario que 
cumpla con los requisitos establecidos en las mismas

OPEN CALL 1

OPEN CALL 2

OPEN CALL 3

Otras actividades incluidas 
en el proyecto

No hay que ser socio 
del proyecto para optar 

a las convocatorias

I. ¿ Qué son los cascading funds ?



Artículos 14 y 15 del Grant Agreement
Definición:

• La atribución de un % del presupuesto de un proyecto de H2020 a entidades que no son 

socios  iniciales del consorcio con el fin de realizar acciones específicas dentro del 

proyecto.

¿Quién se puede beneficiar?

• Empresas, asociaciones, departamentos de investigación, etc. acordes con la normativa de 

H2020 y con las características específicas de cada una de las convocatorias abiertas 

(open calls).

Requisitos de elegibilidad:

• Organizaciones que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en las “Open 

Calls” del proyecto.

I. ¿ Qué son los cascading funds ? � Perspectiva legal



A tener en cuenta:

• Los beneficiarios finales no están reflejados específicamente en el “Grant Agr eement” , 

no forman parte de los socios iniciales que conforman el consorcio que presenta una 

propuesta. Tienen la consideración de terceras partes “Third Parties” pero no están 

identificados hasta que se resuelven las “open calls”.

• No hay que ser socio del proyecto para optar a éstas “Open Calls”.

• Las organizaciones beneficiarias de los “cascading funds” son responsables de sus 

propios costes y contabilidad acorde con la normativa H2020 aplicable.

I. ¿ Qué son los cascading funds ? � Perspectiva legal



Programa de Trabajo

2014 - 2015

Pilar II

Liderazgo Industrial

� Factories of the

Future

� Future Internet

� Robotics

� Big Data

� Advanced Computing

� Internet of Things

� A New Generation of 

Components & 

Systems

� INNOSUP

Pilar I

Ciencia Excelente

� Flagship Core 

Projects

II. ¿En qué secciones y “topics” de H2020
podemos encontrar cascading funds ?

La mayoría de cascading 
funds son lanzados en el 

marco de las cPPPs*
*Contractual Public-Private Partnerships 



Programa de Trabajo

2016 - 2017

Pilar II

Liderazgo Industrial

� Factories of the 

Future

� Future Internet

� Robotics

� Photonics

� Big Data

� A New Generation of 

Components & 

Systems

� INNOSUP 

Pilar I

Ciencia Excelente

� Flagship Core 

Projects

� FET Proactive

II. ¿En qué secciones y topics de H2020
podemos encontrar cascading funds ?

Cross-Cutting

Activities

� Internet of 

Things

La mayoría de cascading 
funds son lanzados en el 

marco de las cPPPs*
*Contractual Public-Private Partnerships 



III. Algunos proyectos identificados como aprobados, que se encuentran en 
ejecución, con “cascading funds” – “open calls” abiert@s

FUTURE INTERNET

� Proyecto RAWFIE

• Primer deadline: 19/02/2017

• Segundo deadline: 19/03/2017 

� Proyecto FED4FIREPLUS https://www.fed4fire.eu/

• Deadline 15/02/2017

INTERNET OF THINGS

� Proyecto SYMBIOTE

https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/

Primer deadline: 28/02/2017

Segundo deadline: pendiente de anunciarse

INNOSUP (Clusters y nuevas cadenas de valor)

� Proyecto NEPTUNE http://www.neptune-
project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-
would-be-entrepreneurs

• Aceleradora primer deadline: 15/03/2017

• Aceleradora segundo deadline: 15/09/2017

• Lista de expertos deadline: 15/09/2017 

� Proyecto SUPERBIO http://www.h2020-
superbio.eu/apply-now/

• Deadline 31/07/2018

� Proyecto KATANA http://katanaproject.eu/apply-now/

• Deadline: 28/02/2017

http://www.rawfie.eu/open-calls



IV.Algunos proyectos identificados como aprobados, que se encuentran en 
ejecución, con posibles  “cascading funds” – “open calls” 

PENDIENTES DE LANZAMIENTO

FACTORIES OF THE FUTURE (I4MS)

� Proyecto HORSE http://www.horse-project.eu/Open-
Calls

• Lanzamiento noviembre 2017

� Proyecto RECONCELL
http://www.reconcell.eu/index.html

• Lanzamiento noviembre 2017

FUTURE INTERNET

� Proyecto WISHFUL http://www.wishful-project.eu/open-
calls -> Lanzamiento en 2017 !!

� Proyecto SOFTFIRE https://www.softfire.eu/open-calls/-
> Lanzamiento en 2017 !!

INTERNET OF THINGS

� Proyecto TAGITSMART http://tagitsmart.eu/

• Lanzamiento en 2017 !!

� Proyecto BIOTOPE

http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-
calls/

• Lanzamiento junio 2017

� Proyecto BIGIOT

http://big-iot.eu/index.php/open-calls/

• Lanzamiento abril 2017



FLAGSHIP CORE PROJECTS

� Proyecto HUMAN BRAIN PROJECT ttps://www.humanbrainproject.eu/2016-calls

• Lanzamiento primavera 2017

INNOSUP (Clusters y nuevas cadenas de valor)

� Proyecto ACTTIVATE http://acttivate.eu/funding/call-for-proposals

•Lanzamiento abril 2017 !!

� Proyecto PERMIDES http://permides.eu/how-to/

•Lanzamiento marzo 2017 !!

IV.Algunos proyectos identificados como aprobados, que se encuentran en 
ejecución, con posibles  “cascading funds” – “open calls” 

PENDIENTES DE LANZAMIENTO



• FoF (2016-2017) � La convocatoria de H2020 cerró en enero 2017. Los proyectos aún no han sido seleccionados.

• FI (2014-2015) � Proyectos en ejecución pero sin cascading funds lanzados: FIESTA, MONROE, ARMOUR, F-INTEROP, eWINE, 

ARCFIRE, MAMI.

• FI (2016-2017) � Proyectos aprobados muy recientemente sin cascading funds lanzados: FI-NEXT, IMPACT GROWTH, 

FRONTIERSCITIES2, FI-GLOBAL, 5GINFIRE, FLAME, ORCA.

• ROBOTICS (2014-2015) � Proyectos en ejecución pero sin cascading funds lanzados: ROBOTTNET, RAMPUP, AEROBI, 

COLROBOT, BOTS2REC, INPUT, ENDOVESPA.

• ROBOTICS (2016-2017) � Proyectos aprobados muy recientemente sin cascading funds lanzados: ROSIN, ROBMOSYS.

• PHOTONICS (2016-2017) � La convocatoria de H2020 cerrará en abril 2017.

• BIG DATA (2014-2015) � Proyectos en ejecución pero sin cascading funds lanzados: ODINE, KCONNECT, FREME, BISON, AEGLE, 

MIXEDEMOTIONS, SSIX, AQUASMART, PRODATAMARKET, AUTOMAT.

• BIG DATA (2016-2015) � Proyectos aprobados muy recientemente sin cascading funds lanzados: EWSHOPP, DATA PITCH, 

QROWD, FASHIONBRAIN, EUBUSINESSGRAPH, AEGIS, BIGDAT AOCEAN, SLIPO.

V. Convocatorias de H2020 abiertas actualmente, o cerradas y aún no resueltas, o
sin datos identificados, con previsión / posibilidad de lanzar cascading funds



V. Convocatorias de H2020 abiertas actualmente, o cerradas y aún no resueltas, o
sin datos identificados, con previsión de lanzar cascading funds

• ADVANCED COMPUTING (2014-2015) � Proyectos en ejecución pero sin cascading funds lanzados: LPGPU2, TULIPP, 

SAFEPOWER, HERCULES.

• IoT (2016-2017) � Proyectos aprobados muy recientemente sin cascading funds lanzados: ACTIVAGE, SYNCHORINICITY, IoF2020, 

AUTOPILOT, MONICA.

• FLAGSHIP CORE PROJECTS � Open calls cerradas en febrero 2016: GRAPHENE FET FLAGSHIP CORE PROJECT.

• FET PROACTIVE (2016-2017) � Proyectos aprobados muy recientemente sin cascading funds lanzados: MECHANO-CONTROL, 

NEUROFIBRES, HOT, A-LEAF, BRAINCOM, MAGENTA, CRESPA CE, ODYCCEUS, PLAN4ACT, BIO4COMP, OPRECOMP, 

VIRUSCAN, QUANTERA.

• SAE (2014-2015) � Open calls ya cerradas (son proyectos que ya están finalizando): EUOCPS, CPSELABS , CP-SETIS.

• SAE (2016-2017) � La convocatoria de H2020 cerró en noviembre de 2016, los proyectos aún no han sido seleccionados.

• INNOSUP (2016-2017) � Proyectos aún no seleccionados.



¡¡ Gracias por su atención!!
Para más información pueden contactar con:

•Isabel Peláez - isabel.pelaez@jcyl.es  - 983 32 42 36

•GALACTEA+, nodo de Red EEN en Castilla y León  
galactea.plus.ade@jcyl.es


