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Contexto y Proridades Políticas del Clúster 

EC Policy Priorities: 



Objetivo Principal del Clúster 2 - Horizonte Europa 

• Mejorar la gobernabilidad democrática y participación 

ciudadana 

• Salvaguardar y promover el “patrimonio cultural” 

• Responder y dar forma a las “transformaciones sociales, 

económicas, tecnológicas y culturales”  

 

• Movilizar la experiencia multidisciplinar de las SSH 

europeas 

• Proporcionar opciones políticas basadas en datos 

empíricos para una recuperación europea socialmente 

justa e inclusiva 

 

• Cumplir los objetivos + prioridades UE en 3 Áreas de 

intervención del Clúster 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democracia y gobernanza 
Transformaciones sociales y 
económicas 

Cultura, patrimonio cultural 
y creatividad   

Fortalecer los valores 
democráticos, incluyendo 
imperio de la ley y 
derechos fundamentales 

 

 

 

 

 

Promover transformaciones 
socioeconómicas que 
contribuyan a la inclusión y 
el crecimiento y gestión de 
la migración 

Salvaguardar nuestro 

patrimonio cultural, explorar 

el potencial de los sectores 

culturales y creativos 

Objetivos Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva 

Clúster 2: abarca 3 Áreas de Intervención  



Programa de Trabajo 2021-2022 

 Funding & Tenders (europa.eu) SearchSearch 

• 2 años   

• 3 Destinations 

• Predominancia de RIAs y CSAs 

• Convocatorias a una fase  

• Posibilidad de “resubmission”  

• Publicación WP:  16 Junio 2021  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-
5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf


Programa de Trabajo 2021-2022 

PLAZOS 
CONVOCATORIAS  

2022   

* Estimación; Sujeto a cambios 

Budget 

2021 2022 

160,26M€ 264,17M€ 

  2021 Call 2022 Call 

 Publication  22/06/2021 20/01/2022 

Call Deadline 7/10/2021 20/04/2022 

Evaluation* October-
November 2021 

May/June 2022 

Results End 2021 / At the 
beginning of  

2022 

July 2022 



Dest. 1 Innovative research on Democracy and Governance 

Objetivos :  

• Crear una sociedad más resistente, inclusiva y democrática 

• Mejorar la responsabilidad, transparencias y fiabilidad de las instituciones y políticas basadas en el Eº de 

Derecho 
Empoderamiento activo e inclusivo de la ciudadaníadesarrollar innovaciones, políticas e instituciones que 

amplíen; participación política, diálogo social, compromiso cívico e igualdad de género 

Actividades: que mejoren transparencia, eficacia de políticas públicas, legitimidad y confianza en las 

instituciones democráticas, protegiendo las libertades y Estado de derecho y la democracia 

 

 EU Action Plan on Human Rights 

and Democracy (2020-2024) 

 EU Charter of Fundamental Rights 

 A Union of Equality: Gender 

Equality Strategy (2020-2025) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152


Plan Estratégico: Impacto Dest. 1 “Democracy and 
Governance” 

• Responder en las propuestas en los “topics” 

en esta “Destination 1” deben proponer una 

vía creíble para contribuir a los siguientes 

Impactos Esperados del “Plan Estratégico” 

• Expected Impact nº 7: La gobernanza 

democrática se revitaliza mediante la 

mejora de la responsabilidad, la 

transparencia, la eficacia y la fiabilidad de 

las instituciones y las políticas basadas en el 

Estado de Derecho, la expansión de una 

ciudadanía activa e inclusiva,empoderada 

por la salvaguardia de los derechos 

fundamentales 

 Responder en propuesta a los “Expected Outcomes”  

RESULTADOS indicados en el TOPIC 



Dest. 1 “Democracy & Governance” - Call 2022 

 
TOPICS: (Overall 81 Mill € - Call) 

Instrument EU  Contribution 
per project (E mill) 

Nº Projects 
Funded 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data 
and democracy 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and 
civic participation 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on 
democracy 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism 
and its influence on contemporary social and political dialogue 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – 
democratic media 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online 
social networks and new media 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in 
transition: Norms, institutions, actors 

RIA 2.00 to 3.00 3 

 TIC 

 Medios de 

comunicación 

 Desigualdades 

 Extremismo 

 Educación 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data 
and democracy  
 

Expected outcome (contribuir al menos 2): 

 Protect fundamental rights and European values from possible threats stemming from unregulated use of artificial intelligence (AI) and big 

data applications 

 Explore the potential of AI and big data to reinforce fundamental rights and European values. Examine the effectiveness of monitoring and 

control protocols of established legislation and non-regulatory measures over AI and big data development and implementations.  

 Introduction of values-based frameworks to inform data governance and regulate the use of AI and big data. 

 Innovative uses of AI and big data to enhance citizen engagement and democracy 
 

Scope: 

 Analizar las amenazas y oportunidades para la democracia, los valores personales/colectivos EU de IA y big data. Con un enfoque específico 

de género y poblaciones vulnerables 

 Proponer normas éticas, aplicadas mediante marcos normativos y de gobernanza 

 Explorar usos innovadores, inclusivos y participativos de la IA y macrodatos para el compromiso cívico y la democracia, incl. enfoques 

experimentales 

 
RIA 

 9 M€ ( 3 proy) 

ÉTICA + EDUCACIÓN 

IA y el big data ofrecen grandes oportunidades, pero encierran tb riesgos en detrimento de los derechos de los ciudadanos  



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: Future of democracy and civic 
participation 
 

Expected outcome (contribuir a los 2): 

•Enhance and expand the implementation of civic participation as well as co-creation in democratic life at scale, including the least 

engaged communities and categories of the population, at all levels from local to European 

•Improve the articulation between deliberative processes and representative institutions in liberal democracies, including through 

experimental approaches. Research should elucidate how to open up traditional institutions of representative democracy and increase 

trust in democratic governance through direct participatory processes as well as clear and transparent feedback mechanisms 

to citizens.  

 

Scope: 

•Principales retos de participación cívica: involucrar a las partes de la sociedad sin derecho a voto, estructuralmente marginadas o 

menos espontáneas, canalizar las protestas hacia un compromiso constructivo y no conflictivo 

•Revisar la evidencia histórica y reciente de formas de participación cívica en Europa:  formas espontáneas de compromiso, procesos 

participativos organizados; tradicionales (partidos políticos ó sociedad civil organizada) y nuevos (emprendimiento social, herramientas 

digitales de participación cívica), uso de espacios públicos 

 RIA 
 9 M€ (3 proy) 

Co-creación 

Digitalización; interacción entre movimientos y procesos sociales e instituciones representativas, educación 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: Impact of inequalities on 
democracy 
 

Expected outcome (contribuir a todos): 

Comprehensive evidence base to explain the long-term impact of various inequalities (socio-economic, gender, disability, spatial, 

ethnic, Covid, etc.) on political participation, democratic quality and stability.  

Development, validation and piloting of strategies, policies and action plans for tackling inequalities while boosting trust and 

resilience at different levels of governance, including at the local level.  

Strategies, regulations/policies to support the inclusion of marginalised groups in the democratic and participatory process 
 

Scope: 

•Muchos ciudadanos, han experimentado la erosión de su nivel de vida en las últimas décadas, en la recuperación financiera y 

agravada por la pandemia. La movilidad social se ha estancado y el impacto de las desigualdades ha aumentado, reforzando la 

desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas de la democracia  

•Simular la relación entre las desigualdades y los niveles de confianza política en las sociedades europeas y la aparición de 

movimientos de protesta y discursos populistas, incluso en sus dimensiones nacionales, transnacionales y territoriales 

 

 

Ciudadanía 
Activa  

¿Qué acciones políticas pueden mejorar la igualdad y el compromiso político entre colectivos sociales excluídos y vulnerables? 

Enfoques 
Sociales 

Innovadores 

RIA 
 9 M€ (3 proy) 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy 
 

Expected outcome (contribuir a todos): 

Build robust evidence base for redesigning curricula in support of democracy, with an emphasis on students’ active participation 

and engagement in this process.  

Toolkits for enhancing the humanistic and civic aspects of education with a view to promoting active democratic citizenship 

and empowerment, including through experimental approaches.  

Strengthened democratic processes in education through the involvement of citizens in defining educational contents, 

learning environments and goals. 
 

Scope: 

•Demonstrar cómo el material educativo y las prácticas pedagógicas innovadoras en diferentes entornos pueden influir en los 

debates actuales acerca de la identidad europea  

• Examinar nuevos formatos de educación y formación (“blended education”) con enfoques creativos; ludificación, aulas  y 

espacios de cotrabajo virtuales, otros (escritura creativa o el teatro) para llegar grupos objetivo  

 
INVOLUCRAR: 

CIUDADANOS + JÓVENES, 
ONGs + CCIs 

La educación, juega un papel vital en el fomento de la ciudadanía y resistencia de las sociedades democráticas  

RIA 
 9 M€ (3 proy) 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism 
and its influence on contemporary social and political dialogue  
 

Expected outcome  (contribuir a los 2): 

Comprensión profunda de los principales factores que contribuyen al actual aumento de las narrativas extremistas y de su 

influencia en las visiones del mundo, los discursos y las políticas dominantes en los países europeos en su contexto local y 

global 

Formulación de recomendaciones políticas a varios niveles para ayudar a contrarrestar estas narrativas extremistas y 

limitar su difusión e impacto 

Scope: 

Análisis del fenómeno y vínculo con el refuerzo de discursos autoritarios, populistas y extremistas en EM 

Mapa con la introducción de la ideología en; medios de comunicación general y discursos sociales/políticos  

Proponer estrategias para contrarrestar los discursos extremistas, su propagación y limitar su impacto 

Influencia de las narrativas políticas y discursos extremos en Europa   

RIA 
 9 M€ (3 proy) 

RECOMENDACIONES A 
DECISORES POLÍTICOS 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy, 
democratic media 
 

Expected outcome (contribuir a todos): 

Demostrar cómo los ciudadanos y los responsables políticos pueden contribuir a una democracia sana y revitalizada a 

través de los medios de comunicación 

Mejora de la calidad, la responsabilidad y la transparencia de los procesos de producción y distribución de los 

medios de comunicación y contribución a un marco institucional democrático más resistente 

Aumento de la participación y la adopción de decisiones por parte de los ciudadanos gracias a un acceso más amplio al 

contenido plural de los medios  
 

Scope: 

Responsabilidad de los medios y periodismo profesional para preservar la libertad y responsabilidad de los medios de 

comunicación  

Analizar si sirven al interés público y posibles mejoras mediante: formación, refuerzo de normas éticas y competencias, 

regulación de los medios de comunicación y cooperación entre actores interesados  

Cómo funcionan los medios de comunicación tradicionales y nuevos y el periodismo en las sociedades actuales...  

RIA 
 9 M€ (3 proy) 

INVOLUCRAR 
ACTORES 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online 
social networks and new media 
 

Expected outcome (contribuir a todos): 

  Comprender los cambios que las nuevas tecnologías han provocado en los procesos democráticos 

 Producir recomendaciones basadas en pruebas para abordar las oportunidades y los desafíos para el comportamiento 

político y el compromiso democrático de las plataformas sociales y nuevos medios de comunicación 

 Mejorar las capacidades de la ciudadanía digital 

 

Scope: 

•Aportar pruebas de la capacidad y repercusiones de las plataformas y nuevos medios de comunicación para ofrecer 

información y oportunidades políticas (Ej: efecto “cámaras de eco”) e influenciar las actitudes políticas en EM + EU+ países 

vecinos 

 

CIUDADANÍA 
DIGITAL 

RIA 
 9 M€ (3 proy) 

Las redes sociales y otras plataformas de Internet se mezclan con la vida política 

CIENCIA 
CIUDADANA 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy influx  
 

Expected outcome (contribuir a los 2): 

Datos completos sobre las secuelas a medio y largo plazo de la evolución política y social actual en las democracias 

representativas europeas 

Desarrollar recomendaciones políticas, kits de herramientas, relatos y metodologías para mejorar la confianza en las 

instituciones políticas e impulsar la transparencia, la representación y la inclusión de los sistemas representativos a nivel local, 

regional, nacional y de la UE 

Scope: 

 Hay cambios notables en el patrón electoral en las últimas décadas: tasa de participación en descenso, mayor volatilidad 

electoral y un aumento de la radicalización y polarización de los votantes 

 Desarrollar nuevos enfoques para entender la evolución de los partidos políticos en el contexto de la intensa digitalización y el 

individualismo 

INVOLUCRAR 
CIUDADANOS 

Comportamientos electorales, inclusión de los ciudadanos y de la sociedad civil   

RIA 
 9 M€ (3 proy) 

INCLUIR 
SOCIEDAD CIVIL 



HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world 
in transition: norms, institutions, actors 
 

Expected outcome (contribuir a los 2): 

Apoyar el papel de la UE en el liderazgo de la transformación y la defensa del multilateralismo, identificando y analizando las 

vías políticas para una gobernanza mundial más sólida, democrática y eficaz 

Desarrollar recomendaciones políticas, marcos institucionales, paquetes de herramientas, narrativas y metodologías 

para apoyar la acción hacia la democracia internacional 

 

Scope: 

•Plantear obstáculos y oportunidades para mejorar la configuración jurídica e institucional formal del sistema normativo mundial 

• Identificar los intereses y estrategias de otras potencias internacionales 

• Detectar nuevos actores, normas y procesos de participación y representación (autoridades locales, sindicatos, jóvenes, 

sociedad civil, ciudadanos por medios digitales) 

RIA 
 9 M€ (3 proy) 

Recientes desarrollos políticos han planteado serios desafíos al multilateralismo mundial y sus aspiraciones de orden, paz y cooperación 



Dest. 2: Cultural Heritage & Cultural & Creative Industries 

• Objetivos: Promover un mejor acceso, un mayor compromiso con el patrimonio cultural, 

mejorando su protección, valorización y restauración  

• Desarrollo de la I+D+i en el ámbito de ICCs  

• Crecimiento sostenible y creación de empleo mediante las Industrias Culturales y Creativas 

• Integrando las ICC en la política industrial europea convirtiendose en motores de la innovación 

y la competitividad  

KIC EIT “Cultural & Creative Sectors and Industries” 2022 

 

 Documentos e Info de Referencia: 

• Relevante los contenidos del “the New European Agenda for Culture” (2018) 

• La CE reconoce el gran impacto del COVID-19 en ICCs, que esperan sea 

mitigado por el EU Recovery Plan 

• Más información, políticas, financiación, estudios y datos sobre ICCs en: 
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage 

   

 CCI: Employs 8.7 million people in the EU, 

equivalent to 3.8% of the total workforce in the EU, 

representing 1.2 million enterprises 

https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage
https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage


Plan Estratégico HE - Impacto en la Destination 2  

• Las propuestas en los “topics” en esta 

“Destination 2” deben proponer una vía 

creíble para contribuir a los siguientes 

impactos esperados del “Plan Estratégico”: 

• Expected Impact nº 8: El pleno potencial del 

patrimonio cultural, las artes y los sectores 

cultural y creativo como motor de la innovación 

sostenible y el sentido de pertenencia europeo se 

realiza mediante un compromiso continuo con la 

sociedad, los ciudadanos y los sectores 

económicos, así como mediante una mejor 

protección, restauración y promoción. del 

patrimonio cultural.  

 
Responder en propuesta a los “Expected Outcomes”  

RESULTADOS indicados en el TOPIC 



 

 

 

 
Creative Europe - Article 2 'cultural and creative sectors' means all sectors whose activities are based on 
cultural values and/or artistic and creative expressions, whether these activities are market or non-market 
oriented and whatever the type of structure that carries them out.  
 
These activities include the creation, the production, the dissemination and the preservation of goods and 
services which embody cultural, artistic or creative expressions, as well as related functions such as education, 
management or regulation.  
 
The cultural and creative sectors include in particular architecture, archives and libraries, artistic crafts, 
audiovisual (including film, television, video games and multimedia), cultural heritage, design, festivals, music, 
performing arts, publishing, radio and visual arts 
  

 
Reto Social 6 
Sociedades 

 
Reto Social 5 

Clima 

ICCs Definición y Sectores 
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TOPICS: (Overall 93 Mill € - Call) 
Instrument EU  Contribution 

per project (E mill) 
Nº Projects 

Funded 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe 
CSA 2.00 to 3.00 1 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts -promoting our 
values at home and abroad 

RIA 
2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and 
beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century 

RIA 
2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach RIA 
3.00 to 4.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05: Towards a competitive, fair and sustainable European 
music ecosystem 

RIA 
2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international 
competitiveness of the European filmmaking industry 

RIA 
3.00 to 4.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats RIA 
3.00 to 4.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08:  Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and 
remediation 

RIA 
3.00 to 4.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society RIA 
2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10:The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in 
creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts 

RIA  
Around  3.00 2 

 Idiomas 

 Artefactos/Piezas 

 Artesanía tradicional 

 Ecosistema de Música EU 

 Riesgos naturales 

 Nueva “Bauhaus EU” 

Dest. 2: Cultural Heritage & CCI topics – 2022 Call 



Expected outcomes (al menos 2):  

 Aumentar la cooperación a nivel eu entre los principales actores e interesados de las comunidades de lenguas en peligro de 

extinción 

 Empoderar a las comunidades locales y promover el compromiso de los ciudadanos en la gestión sostenible de sus propios recursos 

lingüísticos, de acuerdo con los principios del Convenio de Faro 

 Sugerir estrategias para involucrar a los jóvenes en el re-descubrimiento de su patrimonio lingüístico y su importancia para el 

desarrollo de su identidad y la construcción de la comunidad 

 Promover la igualdad y la diversidad lingüística en consonancia con el lema UE "Unidos en la diversidad" y su labor para reforzar el 

papel central del multilingüismo en Europa 

 Reforzar la identificación, el inventario y la transmisión de las lenguas regionales, minoritarias y locales como vehículos de expresiones 

y tradiciones orales,segun los ppios de la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”- UNESCO, 2003 
 

Scope: 

Las propuestas deben abordar la creación de un ecosistema EU de preservación de las lenguas, planteando un conjunto de 

orientaciones para revitalizar las lenguas en peligro en EU 

 CSA 
3 M€ (1 proy) 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in EU 

 

PARTICIPACIÓN 
ACTORES (ONGS, 

JÓVENES) 

 Lenguas son la expresión de la identidad y la cultura, cuando desaparecen, nuestra diversidad cultural se empobrece 



 

Expected outcomes (al menos 1):  

 Mejor conocimiento y comprensión de artes, cultura y valores EU, en la UE e intern., aprovechando la creatividad de los socios del arte 

y el patrimonio cultural en EU 

 Mayor exposición a la diversidad del arte, cultura y valores EU para los socios EU e intern., reforzando vínculos con las CCIs y otras 

partes de la economía 

 Refuerzo de la acción común EU para promover la cultura y los intereses económicos de Europa a nivel intern., apoyando la 

competitividad EU 
 

Scope: 

 Una mayor exposición del público internacional al arte, la cultura y los valores EU podrían aumentar su interés y reconocimiento, 

incrementando la competitividad EU 

 Las propuestas pueden ofrecer enfoques nuevos y creativos para ampliar su atractivo y alcance (Ej: formas de arte contemporáneo, 

diseño, tecnología de vanguardia, medios de comunicación) 

RIA 
9 M€ (3 proy) 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01- 02: Europe’s cultural heritage and arts, 

promoting our values at home and abroad 

 

Industrias 
Culturales y 

Creativas 

Participación 
Actores Culturales 

El arte y patrimonio cultural EU contribuyen a configurar la percepción exterior de EU  



Expected outcomes (contribuir a todos):  

 Analizar los factores que forman y cambian las percepciones de las personas; creencias, valores, tradiciones, economía,  historia, 

cultura, edad y género, etc. 

 Comprender cómo estos factores influyen y cambian las percepciones de las personas, su relación con el pasado histórico y cultural de 

EU, ¿cómo contribuir a la creación de una visión más inclusiva de las culturas y los valores EU y mundiales? 

 Comprender el modo en que las percepciones conforman la comprensión y las respuestas de las sociedades europeas al proyecto 

europeo 

 Analizar formas en que las percepciones influyen en la respuesta/ preparación de la sociedad en tiempos de crisis, Ej la pandemia 

COVID-19 y su impacto en la cohesión EU posterior a la crisis 

 Proporcionar recomendaciones para acercar la elaboración de políticas de la UE a los ciudadanos, especialmente los valores y 

comportamiento de los jóvenes frente a retos sociales, económicos y medioambientales 
 

Scope: 

 Valores, normas, tradiciones, creencias, nuestro pasado histórico, mentalidad, edad o género, conforman nuestras percepciones, esto 

provoca malentendidos y fricciones en el proceso de integración EU en el tiempo 

 La investigación debe analizar la idea de una Europa social y culturalmente coherente 

 

 

RIA 
9 M€ (3 proy) 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, 

values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21st century 

 

Aportaciones a 
los políticos 

Condiciones que influyen en la percepción de los ciudadanos sobre el proyecto europeo en el tiempo 



Expected outcomes (al menos 2):  
Revivir, valorizar y fomentar las técnicas artesanales tradicionales y combinarlas con las tecnologías de vanguardia nuevas y emergentes 

Juntar los conocimientos tradicionales con las tecnologías nuevas y/o digitales para desarrollar productos, servicios y profesiones nuevas 

ó mejoradas  

Crear plataformas y desarrollar metodologías, planes de estudio, competencias empresariales y cursos de formación profesional, para 

crear puestos de trabajo y reactivar empresas en las que la tradición se encuentre con el futuro 

Crear relaciones y redes sostenibles entre los sitios de investigación y patrimonio, sectores culturales y creativos, las instituciones, 

universidades e instituciones de investigación, las autoridades regionales y nacionales, empresas y otros para promover la innovación, el 

empleo y el crecimiento sostenible 
 

Scope: 

Combinar las antiguas técnicas artesanales con nuevas tecnologías de vanguardia abre nuevas oportunidades para la conservación de 

bienes culturales y la aparición de productos nuevos y de alta calidad en el mercado 

Buscan iniciativas de I+D que identifiquen nuevos ámbitos de aplicación y mercados para las profesiones que combinan la artesanía 

tradicional y tecnologías de vanguardia 

 

 

RIA 
12 M€ (3 proy) 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new 

approach 

 

Empresas + Industrias 
Culturales y Creativas 

Utensilios tradicionales y antiguas técnicas artesanales, activo clave de nuestro patrimonio cultural y artístico 



Expected outcomes (al menos 2):  

Proporcionar metodologías nuevas ó mejoradas para captar el valor económico y social de la música 

Desarrollar indicadores para detectar mejor el rendimiento del sector musical europeo y su contribución al desarrollo 

económico y social y la sostenibilidad. Promover la recopilación de datos normalizados sobre el sub-sector musical para medir 

la contribución del sector musical de la UE al conjunto de la economía, el número de empleados en el sector musical de la UE 

y el consumo de música en directo, en la radiodifusión y en las plataformas digitales 

Aumentar la transparencia de la industria musical, en particular del negocio online/streaming, mediante un mejor suministro 

de datos. Proporcionar una estimación del impacto de la participación de la música en la sociedad 

Proporcionar a los responsables políticos herramientas eficaces para medir y mejorar el impacto de la elaboración de 

políticas de la UE, en el contexto de “Music Moves Europe” y más allá en el sector de la música 
 

Scope: 

 Sector musical ha sido muy afectado por la revolución digital (reducción de ventas físicas y concentración en pocos 

grandes actores) y sufriendo las consecuencias de la crisis del COVID-19 

 Mejorar los datos estadísticos y los métodos para captar el impacto y estimar el valor económico del sector 

 RIA 
9 M€ (3 proy) 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05: Towards a competitive, fair and sustainable 

European music ecosystem 

 
La música factor económico, impacto social y bienestar personal 



Expected outcomes (al menos 2):  

 Nuevos conocimientos sobre las necesidades y la evolución de la industria cinematográfica europea (incluye subsectores de 

preproducción, producción, postproducción y distribución). 

 Proporcionar escenarios y herramientas, incluidos los digitales, para la recuperación económica y la prevención del desempleo 

en el sector.  

Proporcionar evidencia de las preferencias de los usuarios / espectadores con el fin de ampliar y diversificar las audiencias. 

 Identificar una metodología para comprender estas preferencias 

Incrementar  la competitividad de la industria cinematográfica UE en el ámbito internacional. 

 Promover la actividad y diverdidad cultural europea. 

Scope: 

 Relaciones geopolíticas 

 Marcos legales y protección de la propiedad intellectual 

 Análisi comparativo con sus principals competidores Internacionales (EEUU, China, India, etc) 

 Identificar y pilotar modelos de negocio innovadores, escalabres y sostenibles 

  

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international 

competitiveness of the European filmmaking industry  



Expected outcomes (al menos 2):   

 Desarrollar métodos no destructivos y herramientas digitales para la protección, identificación y 

trazabilidad de bienes culturales. 

 Contribuir a la protección, localización, restitución y salvaguardia, así como a la investigación de la 

procedencia del patrimonio cultural europeo en peligro. 

 Producir investigación basada en evidencia para apoyar el despliegue de medidas preventivas contra el 

saqueo y el comercio ilícito de bienes culturales. 

 Sensibilizar, movilizar y fortalecer aún más la cooperación entre actores 

Scope: 

 Los bienes culturales y artefactos estan amenazados  por acciones ocasionados por el hombre (tráfico 

illegal, saqueo, destrucción, robatorios, contraband, etc) 

 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods 

from anthropogenic threats 



Expected outcomes (se debe cubrir ambos): 

• Contribuir a salvaguardar y proteger el patrimonio cultural europeo de los efectos del cambio climático y los 

peligros naturales, incluidas las zonas rurales y remotas, los paisajes culturales costeros y marítimos y el 

patrimonio subacuático.  

• Explorar formas innovadoras y sostenibles de proteger el patrimonio cultural y los paisajes culturales del 

cambio climático, los riesgos de desastres y los contaminantes.  

Scope: 

• Soluciones que tengan en cuenta el impacto medioambiental y el confort de los usuarios. 

  

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08:  Effects of climate change and natural hazards on 

cultural heritage and remediation 

 



Expected outcomes ((al menos 2):    

• Evidencia del impacto de los juegos (en línea u otros) en la sociedad europea, incluido su valor cultural y sus 

riesgos. 

• Nuevos conocimientos sobre el papel de la industria de los juegos y las prácticas creativas no comerciales en 

la UE en beneficio de la sociedad. 

• Mayor conocimiento de las cuestiones legales y de derechos de propiedad intelectual 

• Propuestas para mejorar los juegos en términos de impacto positivo en la educación, habilidades, modelos de 

negocios responsables, oportunidades laborales, cohesión social y creatividad.  

 

Scope: 

• El aumento de la industria de los videojuegos y como afecta a la Sociedad y cultura Europea asì como a su 

cohesión y valores 

• Las propuestas deben abordar los riesgos que conlleva el mundo de los juegos digitales sobre fenómenos 

como la exclusión social, la intolerancia y el acoso, con vistas a posibles opciones y acciones políticas. 

 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society 

 



La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa e interdisciplinaria 

que abre un espacio de encuentro para diseñar futuras maneras de vivir 

y se sitúa en la encrucijada entre el arte, la cultura, la inclusión social, la 

ciencia y la tecnología. La iniciativa lleva el Pacto Verde a los lugares 

donde vivimos y llama a un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un 

futuro sostenible, inclusivo y hermoso para la mente y para el alma de 

todos 

#NewEuropeanBauhaus  

Web: https://europa.eu/new-european-bauhaus Instagram: 

@neweuropeanbauhaus  

Pinterest: https://www.pinterest.com/eucommission/new-european-

bauhaus/ 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer 

way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts  

 



Expected outcomes (todos):  

 Crear soluciones arquitectónicas y de diseño innovadoras que enfaticen el uso de materiales y nuevas 

formas en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo.  “Hybrid environment (espacios físicos y virtuales) 

 Aprovechar la función social de la arquitectura, las artes y el diseño, con el objetivo de impulsar la inclusión 

social y la accesibilidad,  

 Nuevas vías de cooperación entre los actores relevantes (incluye industrias culturales y creativas), 

interesados en diseñar una nueva forma de vida europea en consonancia con la Nueva Bauhaus Europea 

Scope: 

 Reconocimiento y visibilidad artistas y creadores (plataformas) 

 Soluciones viables a nivel social, cultural, económico y político 

 Testar viabilidad en mínimos tres Estados Miembros o Asociados 

 Recomendaciones y guias para autoridades nacionales, regionales o locales 

 

 

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and 

fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts  

 



• Objetivo: desarrollo de una sociedad europea resiliente, inclusiva y sostenible a través del 

conocimiento de los impactos sociales, éticos, políticos y económicos derivados de la 

tecnología, globalización, demografía, movilidad o la migración.   

• Ámbitos de actuación: estado de bienestar y servicios públicos, políticas sociales, económicas,  

inclusión, educación, de empleo, mercado laboral, migración, envejecimiento, juventud o 

feminismo, entre otras.  

 

 

 

 

Dest. 3: Innovative Research on Social and Economic Transformations  

Convocatoria 2022: 

 Relacionado con los grandes retos globales como el cambio 
demográfico, la globalización, la digitalización o el cambio 

climático. 

 Efectos sociales de la Pandemia del COVID-19 

 Aproximación holística del bienestar social y de las transformaciones 
sociales y económicas. 

 Orientado a ofrecer recomendaciones a los responsable políticos a 
enfrentarse a los retos i adoptar nuevos paradigmas y políticas de 

cambio.  
European Pillar of Social Rights Action Plan 

https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/


Plan Estratégico HE - Impacto en la Destination 3 “Innovative 
Research on Social and Economic Transformations” 

• Las propuestas en los “topics” en esta “Destination” 
deben proponer una vía creíble para contribuir a los 
siguientes impactos esperados del “Plan 
Estratégico”: 

 Expected Impact nº 9: La resiliencia social y económica y 
la sostenibilidad se fortalecen mediante una mejor 
comprensión de los impactos sociales, éticos, políticos y 
económicos de los impulsores del cambio (como la 
tecnología, la globalización, la demografía, la movilidad 
y la migración) y su interacción. 

 Expected Impact nº 10:  Impulsa el crecimiento inclusivo 
y se reducen las vulnerabilidades de manera eficaz 
mediante políticas basadas en la evidencia para 
proteger y mejorar el empleo, la educación, la equidad 
social y abordar las desigualdades, incluso en respuesta 
a los desafíos socioeconómicos provocados por la 
pandemia de COVID-19. 

 Crear unes sociedades europeas más inclusivas, 
resilientes y democráticas 

Enlace 

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1


Dest. 3: Innovative Research on Social and Economic Transformations –Call 2022  

 Bienestar 

 Mobilidad 

Espacial 

 Migración 

 Género 

 Mercado laboral 

 Competencias 

 Igualdad 

 Sociedades 

envejecidas 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for 

well-being and sustainable development  

 

Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Un análisis empírico de diferentes procesos de crecimiento económico (determinantes en la  inclusión 

social, económica e impactos ambientales). 

• Una evaluación teórica de los vínculos entre el paradigma estándar de crecimiento económico y las 

dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico, sanitario y ambiental). Nuevos Indicadores 

• Preparar posibles vías para la adopción de un nuevo marco de crecimiento para apoyar políticas inclusivas 

y sostenibles. 
Scope: 

• Transición hacia el paradigma de la sostenibilidad debe tener en cuenta aspectos de justicia/injusticia 

social y ambiental. 

• Relacionar indicadores con los Objetivos de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas. 

• Amplia cobertura países europeos (incluye dimensión regional) 

• Cooperación internacional (análisis)  

• Debe tenerse en cuenta impacto COVID 19. 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02: The impact of spatial mobility on 

European demographics, society, welfare system and labour market  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Analizar los efectos demográficos, económicos, sociales y culturales de la movilidad en los países europeos, tanto 

desde el lado de los emisores como de los receptores. 

• Prever políticas que contrarresten la fuga de cerebros y los fenómenos de explotación laboral; y mejorar el capital 

humano entre regiones y países. 

• Identificar políticas para promover el desarrollo rural y la sostenibilidad y abordar las desigualdades regionales. 

 

Scope C 
• Movilidad espacial (urbano-rural; interregional; inter-EU; etc) 

• Diferentes formas temporales de movilidad (circular, corto plazo, largo plazo,..) 

• Diferentes motivaciones (estudiante, trabajador, tipo de vida, etc) 

• Efecto del COVID-19. 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of irregular migrants in 

Europe  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

 Desarrollar nuevos conocimientos sobre las condiciones y vulnerabilidades de los migrantes irregulares en la 

UE (acceso a los derechos y servicios básicos, actividades; impacto en el mercado laboral) 

 Mejorar la gobernanza migratoria de la UE en referencia a la gestión irregular de la migración y sus efectos. 

 Medidas para defender los derechos básicos de los migrantes irregulares y las necesidades de las 

comunidades de acogida. 

 Proporcionar herramientas y opciones para mejorar la protección de las personas trabajadoras irregulares e 

identificar hasta qué punto algunos sectores de la economía dependen de su trabajo. 

 

Scope: 
 Análisis comparativo a nivel de Europa 

 Análisis de los diferentes marcos normativos para proteger estos migrantes. 

 Efectos del COVID-19 

 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04: Decision-making processes of 

(aspiring) migrants  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

 Mejorar la política migratoria de la UE; conocer los motores de la migración a nivel micro 

como macro. 

 Evaluar hasta qué punto las políticas tienen en cuenta los comportamientos de los migrantes 

a la hora de regular la migración. 

 Políticas migratorias en cada etapa de proceso migratorio y cuando hay más posibilidad de 

éxito. 

Scope: 
• Factores estructurales (socio-económicos; políticos; climáticos; etc)que influencian las 

decisiones. Características socio-demográficas 

• Trafico ilegal de persona 
 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and 

cultural empowerment  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Conseguir una mejor comprensión de las relaciones de poder de género en los ámbitos social y económico, 

teniendo en cuenta las intersecciones entre género y otras categorías sociales como la etnia, el origen 

social, la discapacidad y la orientación sexual; múltiples formas de discriminación. 

• Proporcionar una base de evidencias sobre el papel de la educación y los medios de comunicación a la 

hora de perpetuar o romper los estereotipos. 

• Ayudar a revertir las desigualdades socioeconómicas y culturales y promover la igualdad de género 

 

Scope 

• Proporcionar soluciones innovadoras y respuestas políticas al empoderamiento de la mujer  

• Proponer un marco teórico para comprender la formación de jerarquías de poder de género  

• Diferentes realidades UE, paises Asociados y terceros paises 

• Proponer soluciones prácticas y concretas, herramientas innovadoras y recomendaciones políticas 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06: Overcoming discrimination for an 

inclusive labour market  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Identificar conceptos teóricos y sobre el terreno que favorezcan la inclusión en el mercado laboral. 

Indicadores interoperables y comparativos a nivel europeo. 

•  Desarrollar enfoques políticos innovadores para promover la inclusión y el empleo de colectivos 

concretos. Combatir la discriminación y promover la inclusión laboral.  

• Reducción de las brechas laborales entre grupos vulnerables y convencionales.  

• Identificar a los actores relevantes para conseguir resultados efectivos (instituciones a diferentes 

escalas, organizaciones la sociedad civil, etc) y explorar sus roles y su interacción.  

 

Scope Crecimiento sostenible, identificación de las  
• Discriminación (minusvalía o salud; edad; género; idioma, raza o origen étnico; orientación sexual; 

estado civil, ..etc) 

• Diferentes sectores del mercado laboral (domestico, curas, servicios de entregas,..) 

• Involucración de diferentes actores (empresarios, tercer sector,etc) 

• Covid-19 

 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07: Conditions for the successful 

development of skills matched to needs  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Entender, medir y reducir mejor las diferencias de competencias y los desajustes entre las 

competencias y los puestos de trabajo; innovación, las transiciones digitales y ecológicas, el 

crecimiento económico inclusivo y el bienestar individual. 

• Apoyar a los objetivos de la Agenda Europea de Competencias para la Competitividad Sostenible, la 

Justicia Social y la Resiliencia en cuanto a la Educación y Formación Profesional (EFP) y el Aprendizaje 

para Adultos (AL). 

 

Scope: 

• Reto: encontrar personal con las competencias adecuadas para el sitio de trabajo (en Europa, 

situación de sobre cualificación en población joven) 

• Entender desde la parte de la oferta y la demanda. 

• Análisis de intervenciones políticas en el sector. 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and 

religious equality  

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Cartografiar, recopilar datos y conocimientos sobre la presencia de formas estructurales de racismo, así 

como episodios de crímenes de odio y discriminación. 

• Combatir las desigualdades; conocer cómo se institucionalizan y se convierten en estructurales el racismo, la 

xenofobia y la discriminación y cómo inciden en la seguridad, el empleo, la educación, las condiciones de 

vida, la salud y la atención social de grupos minoritarios y migrante . 

• Mejorar las políticas públicas dirigidas a grupos minoritarios y migrantes. 

• Documentar y hacer visibles las contribuciones al patrimonio cultural de las comunidades minoritarias. 

Scope 

• Racismo institucional tanto en el acceso al mundo laboral, la educación o servicios sociales. 

• Ejemplos de desigualdes y discriminación estructurales. 

• Análisis comparativos con otros sectores similares 
• Impacto de la pandemia COVID-19 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09: Return and readmission of irregular 

migrants in the EU  

 

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Apoyar la gobernanza migratoria de la UE evaluando las barreras y los facilitadores de su política de 

retorno y readmisión, y sobre todo con respecto a los obstáculos a la readmisión en los países de origen. 

• Sugerir vías de cooperación internacional en materia de migración entre la UE, sus Estados miembros y los 

países de origen y de tránsito de migrantes. 

• Considerar alternativas para devolver los migrantes en los países de origen y de tránsito y evaluar las 

compensaciones políticas y financieras relacionadas con los derechos humanos de estas opciones. 

• Desarrollar recomendaciones;  

• Metodologías innovadoras para analizar y evaluar las estrategias de negociación y las posiciones de los 

actores internacionales sobre migración. 

 

Scope: 

• Factores del retorno y readmisión 

• Actitudes de la sociedad en referencia a la migración en Europa (discursos) 

• Derechos fundamentales de los migrantes 



HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing 

societies  

 

 

 
Crecimiento sostenible, identificación de las 

desigualdades socio-económicas, distribución de los 

beneficios generados por el crecimiento económico, 

bienestar, impactos ambientales 

Expected outcomes (todos):  

• Analizar los impactos de las sociedades envejecidas sobre la productividad, la sociedad, el empleo (por 

género, sector, grupo ocupacional y habilidades necesarias), inversión, crecimiento, salud, acceso a 

servicios públicos (digitales) y sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, manteniendo la 

adecuación del servicio. 

• Proponer medidas políticas basadas en el conocimiento para obtener los beneficios de una esperanza de 

vida más larga y sana y explorar fenómenos relacionados con el envejecimiento, incluidos (entre otros) 

factores culturales, fertilidad, migración, atención a la familia, lucha contra la edad, envejecimiento activo, 

políticas de perfeccionamiento y recalificación. 

 
Scope: Crecimiento sostenible, identificación de las  

• Cambio en el perfil demográfico de Europa 

• Tendencias heterogéneas entre los países europeos (idealmente a nivel regional) 

• Considerar los cambios estructurales necesarios a medio plazo 

• Acceso a servicios públicos digitales de colectivos de personas de edad avanzada, 

• Afectación en el mercado laboral. 

 



Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Documentos de Referencia 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

https://www.net4society.eu/files/Transformation.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/reversing-inequalities_en
file:///C:/Users/Aida Diaz/Downloads/KI0116761ENN.en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/global-justice-and-stability_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/society-economy-behaviour_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/about-education-and-training-in-the-eu_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/00e25f66-9e80-11eb-b85c-01aa75ed71a1


Proyectos y Políticas Migración UE 

100M€ 
HORIZON 

2020 

41 
proyectos 

Enlace al listado 

CORDIS results pack on migration and migrant 

integration_Enabling knowledge-based approaches to 

migration policy 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Eurostat; OECD on migration; Knowledge centre on migration and 
mobility;Migrant Integration Policy Index;Education and migration 
(SIRIUS);European Asylum Support Office – Research Programme; etc 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/migration-and-mobility_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/07551e82-6f10-11ea-b735-01aa75ed71a1/
https://www.net4society.eu/files/migration-policy11DIC2017.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/migration-and-mobility_en


Oficina Europa Creativa - Cultura 

europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

mailto:europacreativa.cultura@cultura.gob.es


68 

179 

131 

0 50 100 150 200

Democracy and governance

European cultural heritage and the
creative industries

Social and economic
transformations

Submitted x 

proposals 2021 Call 

Submited Proposals 

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe  13 

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern democracies  10 

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for a new age of democracy  26 

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood  10 

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and governance in a post-pandemic world  9 

Submited Proposals 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Green technologies and materials for cultural heritage  23 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions  29 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness  31 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies 94 
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HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: Estimates of irregular migrants in Europe - stakeholder network  3 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02: Providing support in a changing world of work and social protection  12 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: Determining key drivers of inequality trends  14 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local 
level in Europe  

15 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training  68 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains and declining trade 
intensities 

6 

 HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe 13 



  Resultado ES convocatorias pasadas_Horizonte 2020 

En Horizonte 2020 – Reto Social 6 “Sociedades Inclusivas, innovadoras y reflexivas”: 

 España ha sido el 3º país en atracción de financiación, con 10,4% UE-28 

 España ha sido el 1er país en coordinación de proyectos, con un 16% de los proyectos 

coordinados por instituciones españolas 



Clúster 2 EC Information Day y Brokerage Event 

Información y agenda del Infoday del Clúster 2 del 7 de Diciembre: https://ec.europa.eu/info/news/save-date-

info-day-horizon-europe-cluster-2-take-place-7-december-2021-nov-18_es 

Bridge2HE; Información e inscripciones para el Brokerage event del Clúster 2 del 8 de diciembre: 

https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/ 

http://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/


Clúster 2_Información 

Cluster 2 NCP (Societal Challenge 6_Horizon Europe) 

Link 
Link 

https://www.net4society.eu/
https://ec.europa.eu/newsroom/rea/newsletter-archives/34931


Búsqueda de Socios 

 Herramienta de PS en el Funding & Tender Portal; dentro del “topic de tu interés” ó en la 
herramienta Partner Search 

 Bridge2HE el portal de NCPs en Horizon Europe; Información e inscripciones para el 
Brokerage event del Clúster 2 del 2 de julio: https://horizoneurope-cluster2-
infoday.b2match.io 

 Enterprise Europe Network en su herramienta:  Partnership Opportunities 

 Perfiles de búsqueda de Socios en proyectos del Clúster2: accede a la web 
horizonteeuropa.es a las búsquedas de socios en nuestra sección Documentos de Interés 

 Envia a tus NCPs tu Búsqueda de Socios para que le demos difusión a nivel europeo, 
dirigido a:  cluster2.heu@fecyt.es 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://www.horizoneuropencpportal.eu/
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.horizonteeuropa.es/documentos-de-interes-programas?id_programa=101
https://www.horizonteeuropa.es/documentos-de-interes-programas?id_programa=101


Página Web Horizonte 2020 en España 

Página web española del portal único de Horizonte 
Europa: www.HorizonteEuropa.es 

 

 



DG Research and Innovation: @EUScienceInnov @EU_H2020  

https://www.facebook.com/EUScienceInnov/  

Horizon Magazine: @HorizonMagEU 

Horizon Europe website: http://ec.europa.eu/horizon-europe 

HorizonEU 

EC Webpage: Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society Policy, strategy, how to 
apply and work programmes. 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en 

EC Funding and Tenders Portal  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

¿Dónde encontrar las 
convocatorias? 

https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/horizon-europe


¡Muchas gracias por su atención! 

Consultas en: 

cluster2.heu@fecyt.es   

 

www.eshorizonte2020.es 

www.HorizonteEuropa.es 

@esHorizonte2020 

Borja Izquierdo  

NCP y Representante Clúster 2  

OE-FECYT 

Aída Diaz 

NCP Clúster 2 

AGAUR 

Carolina Rodríguez 

NCP Clúster 2 

Agencia Andaluza del Conocimiento  



Preguntas de la audiencia  

www.menti.com 
 
código 1432 4362 

https://www.menti.com/eg6sq2vcp2 

http://www.menti.com/



