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• Introducción Horizonte Europa 

 

• Introducción Cluster 2.  

 

• Apoyo a la participación en Programa Marco de Investigación.  

 

 

Índice de contenidos 



Programa Marco EU 

El Programa Marco: 
  

Es la principal iniciativa de fomento y apoyo a la I+D+I en la UE 

 

Su principal objetivo; la mejora de la competitividad… mediante la financiación de 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación  

 
Régimen de colaboración transnacional* entre empresas y organismos  de 

investigación (+) pertenecientes a los países de la UE + Estados Asociados + 3os 

países 



A destacar…. 



Horizon Europe (2021-2027) 

Mejorar la calidad de vida de las personas y responder las prioridades de los 
ciudadanos 

Contribuir a la construcción de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación para salir de la crisis 

Convertir los avances científicos en productos y servicios 

Fomentar la innovación, la competitividad y el empleo en Europa 

Reforzar la posición global de la UE en investigación, innovación y tecnología 

Combatir el cambio climático (objetivo presupuestario del 35%) 

Contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU 

95.500 Mill €  

Visión: Un futuro sostenible, justo y próspero para las personas y el 

planeta basado en los valores europeos 
 
 

“Evolución y no revolución” 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en 
Cambios pplales 

H2020 vs HEuropa 



Estructura Horizonte Europa 



Principios implementación 



Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 



Transición de Horizonte 2020 a Horizonte Europa 

H2020 HorizonEU 

Pilar 3: EIT prevista nueva KIC tema “Industrias 

Culturales y Creativas”                                         



¿Cómo llegamos en Clúster 2 hasta las convocatorias? 

Legislación 
Horizonte Europa 

Base legal 

Pilares/ 
Clusters 

Areas de 
intervención 

Plan Estratégico 
Nivel de 

programa 

Prioridades 
políticas de la 

UE 

Orientaciones 
Estratégicas 

Clave para I+i 

Impactos 
esperados 

en los anexos 
especificos del 

cluster 

Programa de 
Trabajo       Nivel 

de cluster 
Destinos Convocatorias 

Resultados 
esperados de 

las 
convocatorias 

https://cutt.ly/hTVDX48 

https://cutt.ly/4TVD0Z4 
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Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 

 
CL 1: 8.246 
 

CL 2: 2.280 
 

CL 3: 1.596 

CL 4: 15.349 

CL 5: 15.123 

CL 6: 8.952 

 

(MEUR) 

Presupuesto Horizonte Europa; 95.517 MEUR 

Reto Social 6 H2020  

Pres. Total: 1.309 MEUR 



Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 



• Horizonte Europa tiene algunas novedades relevantes pero en 

general es continuista con el programa anterior: Horizonte 2020. 

 

• Grandes oportunidades para los sectores culturales y creativos, de 

mucha importancia en España. Ultima hora Aumento de 

presupuesto específico para Industrias Culturales y Creativas. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 



 

 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!! 
 

Correo general: 

 

cluster2.heu@fecyt.es 
 
 

 


