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El Colegio de Ingenieros de Caminos orga-
nizaba en Valencia, el pasado 23 de julio, 
un seminario bajo el título: ‘Programa 
Horizonte 2020 de la UE enfocado a la in-

-
car socios y presentar propuestas’. 

José Tomás Gómez, ICCP, con una amplia 
trayectoria como director de innovación 
de empresas del sector de la ingeniería 

por la UE y fundador de horizonte2020.
net coordinaba la jornada.

En el seminario se introdujeron cuestio-
nes relacionadas con el Programa Hori-
zonte 2020: funcionamiento, objetivos, 

socios, ejemplos de proyectos anteriores 
aprobados o pautas para preparar las pro-
puestas.

La Unión Europea aprobó el Programa Ho-
rizonte 2020 en diciembre de 2013 con 
79.000 millones de euros y en esta oca-
sión, se prima la innovación. Cabe des-
tacar que existen numerosos programas 

civil; por ejemplo, el apartado destinado 
a transporte inteligente, está dotado con 
6.000 millones de euros. De ahí, que el 
seminario se enfocara, desde el punto de 
vista del participante a una orientación 
práctica a la presentación de propuestas, 
con acceso al portal y a sitios web de in-
terés para el programa.

José Tomás Gómez animó a todos los 
asistentes a familiarizarse con esta he-

de proyectos, máxime cuando es la suma 
de todas las aportaciones de los Estados 
miembros ‘y si no lo hacemos nosotros, 

otros lo harán’. Incluso apuntó que la Co-
munidad Valenciana, por su PIB, aporta a 
este Programa alrededor de 900 millones 
de euros y España en el anterior Progra-
ma (periodo 2007-13) obtuvo 3.113 millo-

Entre los asistentes, Julia Real de la UPV, 
destacó ‘la importancia de enfocar el 
I+D+i al mercado, así como el fomento de 
la colaboración público-privada y la unión 
entre Universidad y empresa, y este pro-
grama refuerza todo ello’.

Por su parte, Fernando Casado, consultor 
especializado en internacionalización,
señaló que ‘es una herramienta muy válida 
para la internacionalización ya que propo-
ne sinergias entre empresas en un merca-
do global que aportan valor añadido a tu 
organización a través de la innovación’.

Seminario sobre el Programa Horizonte 2020 
enfocado a la ingeniería civil. Valencia, 23-07-XIV

Para tus consultas sobre Asuntos Profesionales 
recuerda que el Colegio de Ingenieros de Caminos 
dispone de una Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

valencia@ciccp.es

Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica


