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Delegación española Clúster 2: Estructuras de apoyo 

Delegación en Comité de Programa  

• Representar y defender los intereses de 
las entidades españolas en el seno de 
las actividades que se desarrollan en 
Horizonte Europa  

• Nicolás Ojeda (FECYT) representante 
nacional  

• Expertas: 

• Elisa Alvarez (CDTI) 

• Helena del Barrio (Ministerio de 
Cultura y Deporte) 

• Carolina Rodriguez, experta CCAA 
(Junta Andalucía)  

Puntos Nacionales de Contacto  

• NCP - nombrados por los respectivos 
Ministerios de cada país miembro 
de la UE, para asesorar y promover 
la participación en este programa 

• Carolina Rodriguez (Junta 
Andalucía) 

• Aida Díaz (AGAUR) 

• Nicolás Ojeda (FECYT) 

 

• En red europea en:  
www.net4society.eu/  

• Red de todos los ncps: 

www.horizoneuropencpportal.eu  

https://www.net4society.eu/
https://www.horizoneuropencpportal.eu/


Cluster2.heu@fecyt.es 

Para todos: 
• Sesiones informativas y webinarios 

• Resolución de consultas  

Para coordinadores: 
• Asesoramiento sobre el encaje 

de la idea de proyecto 
• Revisión de propuestas (con 

fecha tope de recepción de 

propuestas) 

• Talleres de preparación y 
escritura de propuestas. 

Para socios: 
• Herramientas de búsqueda de 

socios a través de la Red 

net4society y de la web 

HorizonteEuropa 

 

Servicios NCP 

mailto:Cluster2.heu@fecyt.es


Programa de trabajo 2021-2022 

Search Funding & Tenders (europa.eu)  

• 2 años   

• 3 destinations. 

• No hay convocatorias a dos fases en 

este WP 

• Mayoria RIAs y algunas CSAs 

• Posibilidad de “resubmission” para 

aquellas propuestas no financiadas en 

Horizonte 2020 y que se presentan a 
las convocatorias 2021 o 2022 

• 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
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Programa de trabajo 2021-2022 

 Convocatoria 2021 Convocatoria 2022 

Apertura de 

convocatorias 

 22/06/2021 20/01/2021 

Cierre convocatoria 7/10/2021 20/04/2021 

Evaluación* Octubre-Noviembre 

2021 

Mayo/Junio 2021 

Resultados de la 

evaluación* 

Finales de 

2021/Principios 2022 

Julio 2021 

PLAZOS 

2021   

PRESUPUESTO 

2021 2022 

160,26M€ 264,17M€ 

* Estimación; Sujeto a cambios 



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 
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Objetivo Principal del Clúster 2 

• Formula única UE: crecimiento económico 

+ altos niveles de protección e inclusión 

social, respeto a democracia, dchos 

humanos y riqueza de la diversidad... 

• Modelo en evolución, haciendo frente a 

desafíos sociales; globalización, cambio y 

tecnológico, aumento de desigualdades, 

impacto COVID… 

• Actividades de I + i en el Cluster 

fomentando el desarrollo de las CCI 

'Cultural and Creative Industries” 

Cont. Reto Social 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Dest. 1 Innovative research on Democracy and Governance 

• Objetivos : desarrollar innovaciones, políticas e instituciones que 

amplíen; participación política, diálogo social, compromiso cívico e 

igualdad de género 

• Actividades: mejoren transparencia, eficacia de políticas públicas, 

legitimidad y confianza en las instituciones democráticas, protegiendo 

las libertades y Estado de derecho y la democracia 

 
“The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, 

equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons 
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in 

which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between 

women and men prevail”... 

 
EU Treaty, Title 1, Article 2 



Plan Estratégico HE - Impacto en la Destination 1 
“Democracy and Governance” 

 • 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 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 

 



Dest. 1 Innovative research on Democracy and Governance 

1. The future of liberal democracy 

in Europe 

 2. Economic models and modern 

democracies  

3. Feminisms for a new age of democracy  

4. Democratic politics in the EU’s 

Neighbourhood   

5. Politics and governance in a post-pandemic 

world 

¿Qué temas se van a financiar en las 1ª Convocatorias de 2021? 



Dest. 1 Innovative research on Democracy & Governance -

Call 2021 

TOPICS: (Overall 50 Mill € - Call) Instrument EU  Contribution 
per project (E 
mill) 

Nº of Projects 
Funded 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 



Expected Impact: 

• Desarrollar previsiones sobre el futuro de las instituciones de las democracias liberales. 

•  Actualizar el concepto de democracia liberal en el Siglo XXI. 

– Desarrollar recomendaciones, toolkits, narrativas y metodologías para restablecer la 

legitimidad y efectividad de las democracias liberales frente a los discursos extremistas y 

populistas.    

Scope: 

• Sociedades EU marcadas por multiples identidades y antecedentes culturales. Ante la creciente 

complejidad actual, algunos discursos extremistas y/o populistas, han promovido estrictas 

interpretaciones margarita’s de la gobernanza democrática 

• Examinar los desafíos internos (Eº) y externos a la democracia liberal y los discursos, estructuras 

sociales e instituciones que los sustentan 

 

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of 

liberal democracy in Europe 

. 

RIA  
 

10 mill € X 3 
proyectos 



HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models 

and modern democracies 

 Expected Impact:  

• Recomendaciones teóricas y empíricas sólidas destinadas a lograr una mayor responsabilidad e 

inclusión democrática en los procesos económicos 

 

Scope:  

• La globalización, desregulación de los mercados y la financiarización de las economías han 

planteado nuevos retos a la gobernanza democrática reciente en EU 

• Analizar la interrelación entre politica, partícipación popular, cultura y economía en las 

democracias europeas modernas. 

• Estudiar cómo los diferentes actores sociales y económicos (corporaciones) influyen en el 

desarrollo del proceso democrático. Estudiar modelos economicos alternativos y de 

gobernanza corporativa.  

 
RIA  

 
10 mill € X 3 

proyectos 



HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminism for a 

new age of democracy 

 

 
 

Expected Impact:  

• Promover la igualdad de género a traves de recomendaciones políticas, herramientas, y 

soluciones para organizaciones de la sociedad civil y otros stakeholders. 

• Comprender cómo se utilizan el feminismo y el género en los discursos populistas extremos y 

contrarrestar las estrategias y políticas represivas de igualdad de género 

 

Scope: 

• Proponer enfoques y métodos para generar efectivamente la democracia y espacios de 

participación democrática y gobernanza en nuestra sociedad  

 RIA  
 

10 mill € X 3 
proyectos 



HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic 

politics in the EU´s neighbourhood 

 

 
Expected Impact:  

• Evaluación integral de los acontecimientos de la última década de modo que los esfuerzos de 

apoyo a la democracia de la Unión Europea puedan recuperar impulso y renovarse. 

• Desarrollo de un conjunto mejorado de herramientas políticas para apoyar la democracia 

liberal en la vecindad de la Unión Europea, favoreciendo el camino para una mayor 

estabilidad y cooperación. 

• Reflexión sobre la aspiración y el papel actual de la Unión Europea en el apoyo a la 

democracia en su vecindad 

Scope: 

• Las "revoluciones de colores" y la Primavera Árabe como impulsores de la democratización 

conviven con la persistencia de régimenes autoritarios en nuestros países vecinos 

• Balance de la evolución de la construcción/fracaso de la democracia en los países vecinos UE 

RIA  
 

10 mill € X 3 
proyectos 

Cooperación 

Internacional  



HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and 

governance in a post-pandemic world  

 

 
Expected Impact:  

• Análisis comparativo e histórico de los impactos políticos multinivel de la crisis pandémica del 

COVID-19, incluidas las respuestas de gobernanza 

• Recomendaciones para mejorar la capacidad de la UE y otras instituciones democráticas, 

gobiernos y organismos intergubernamentales para construir respuestas a catástrofes globales 

basadas en la colaboración internacional, la solidaridad, el estado de derecho y el respeto de 

los valores fundamentales y derechos humanos.  

Scope: 

• Repercusiones de las "políticas excepcionales o de crisis" (incluida la invocación de las cláusulas de 

emergencia) en la política constitucional y democrática 

• Proponer los cambios en la gobernanza mundial para mejorar la capacidad de afrontar y 

reaccionar ante crisis futuras 

 
RIA  

 
10 mill € X 3 

proyectos 

Cooperación 

Internacional  

Stakeholder and 

Civil society 

Involvement 



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 

Abre: 20 Jan 2022 

 

Cierra: 20 Apr 2022 



Documentos de Referencia 

• The Freedom in the World Report 

• Union of Equality (Gender Equality Strategy) 

• Human Rights and Democracy 2020-2024 - Action Plan 

• Understanding Turbulent Political Times Through Innovative EU-funded 

Research 

• Past, present and future of democracy: Policy review 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy


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  

• Apoyo al crecimiento sostenible y la 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 del EIT “Cultural & Creative Sectors and Industries” - 2022 

 

 

Documentos e Info de Refererncia: 

• 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 

   

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


WP 2021-2022 

Destinación 2. Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y Creativas  

 

 
ICCs definición y sectores 

 
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 



Dest. 2: Call 1 - Cultural Heritage & CCI: Topics - 2021 

Topics Type of Action: RIA Budgets (EUR 

million) 

Expected EU 

contribution per 

project (EUR 

million) 

Number of 

projects 

expected to be 

funded 
2021 

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

cultural heritage 

12.00 3.50 to 4.00 3 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory 

management and sustainable financing of museums and other cultural 

institutions 

9.00 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a 

driver of innovation and competitiveness 

12.00 3.50 to 4.00 3 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural 

heritage with advanced digital technologies 

12.00 3.50 to 4.00 3 

Overall indicative budget   45.00     

 
 

Abre: 22 de junio 2021 
Cierra: 7 de octubre 2021 



• Expected outcome: (resultados que se esperan del proyecto) 

• Desarrollo de métodos para conservar, preservar y restaurar monumentos y artefactos 

mediante el uso de materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.  

• Promover una restauración del patrimonio histórico más “verde” y sostenible.  

• Mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética en museos, instituciones culturales y 

lugares que sean patrimonio histórico. 

• Fomentar en la ciudadanía una mejora en la salvaguarda del patrimonio y el arte.    

• Scope: (enfoque) 

• Bajo objetivos del Green Deal, proyectos interdisciplinares para conseguir una 

restauración y conservación más ecológica. 

• Minimizar huella ecológica e impacto en la salud del personal asociado a la restauración 

y conservación de artefactos por medio de nuevos materiales y metodologías.  

• Fomento de la participación de entidades CCI además de entidades públicas y policy 

makers.  

 

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

cultural heritage. 



• Expected outcomes:  

• Desarrollo de nuevas vias de gestión cultural y financiación sostenible para museos y otras 

entidades culturales en particular durante y después de la crisis COVID.  

• Asegurar un mejor acceso al patrimonio cultural y compromiso con las entidades locales a 

traves de procesos inclusivos de participación.  

• Promoción del papel de los museos y otras instituciones culturales en la mejora de la calidad de 

vida, bienestar, salud, crecimiento económico, resiliencia e integración social en la 

recuperación por la crisis COVID-19. 

• Scope:  

• Proyectos para mitigar los efectos de la pandemia tales como las dificultades financieras y de 

sostenibilidad de los museos y demás instituciones culturales y la mejora en la involucración de 

la sociedad (especialmente los jóvenes) por medio de actividades innovadoras y uso de 

tecnologías como la IA y/o la digitalización.  

 

 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02:New ways of participatory management and 

sustainable financing of museums and other cultural institutions 



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

innovation and competitiveness 

 
• Expected outcomes:  

• Demostrar el potencial innovador de la industria cultural y creativa en la UE. 

• Evidenciar el efecto directo e indirecto en la economía de la UE de las CCI en otros sectores 

asociados. 

• Demostrar cómo las CCI se pueden beneficiar de las nuevas tecnologías, de los nuevos 

modelos de negocio y promoción y del desarrollo  de nuevas habilidades.  

• Scope   

• Analisis y estudios sobre el impacto de la crisis COVID-19 en las CCI y desarrollo de medidas 

para la recuperación del sector.  

• Fortalecer la conexión entre la ciencia y la tecnología con el sector de las CCI y el arte 

generando nuevos modelos de negocio, desarrollo de nuevas habilidades y nuevos 

modelos de promoción y distribución.  



• Expected outcomes:  

• Desarrollar y fomentar el uso de tecnologías digitales para proteger, preservar, restaurar y 
salvaguardar el patrimonio cultural  (p.e, desarrollo de visitas virtuales a museos, 
digitalización de archivos, etc) 

• Explorar el papel de las herramientas digitales como las simulaciones 3D/4D, realidad 
aumentada y virtual como manera de acceso y vínculo al patrimonio histórico durante y 
tras la crisis COVID.  

• Facilitar el acceso digital como alternativa al acceso físico al patrimonio histórico.   

• Mejorar la competitividad de las CCI y crear empleo en el sector.   

• Scope: 

• Proyectos que promuevan la digitalización de las colecciones, artefactos y monumentos 
para su preservación y restauración de manera más sostenible.  

• Desarrollos tecnológicos y de gestión de IPR. 

 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural 

heritage with advanced digital technologies 



KIC EIT “Cultural & Creative Sectors and Industries”  

Previsto su lanzamiento en 2022 
 

EIT’s upcoming Call for Proposals: Join the EIT Webinar on 21 April: 

https://eit.europa.eu/news-events/events/new-innovation-opportunity-ccsi-eit-webinar   



Dest. 2: Call 2 - Engagement with stakeholders Topics - 2021 

Topics Type of Action: RIA Budgets (EUR 

million) 

Expected EU 

contribution per 

project (EUR 

million) 

Number of 

projects 

expected to 

be funded 

2021 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-01: Mobilising the network of 

National Contact Points in Cluster 2 (CSA) 

3.50 2.50 to 3.50 1 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02: Coordination of European 

cultural heritage research and innovation among Member States 

(CSA)  

3.00 2.50 to 3.00 1 

Overall indicative budget   6.50     

 
 

Abre: 22 de junio 2021 
Cierra: 7 de octubre 2021 



Dest. 2: Cultural Heritage & CCI Topics – 2022                            1/2 

Topics Type of Action: RIA Budgets (EUR 

million) 

Expected EU 

contribution per 

project (€M) 

Number of 

projects expected 

to be funded 
2021 

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

Europe 

3.00 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 

9.00 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 

9.00 2.00 to 3.00 3 

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

approach 

12.00 3.00 to 4.00 3 

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

sustainable European music ecosystem 

9.00 2.00 to 3.00 

 

3 

 
 

Abre: 20 de enero 2022 
Cierra: 20 de junio 2022 



Dest. 2: Cultural Heritage & CCI Topics – 2022                            2/2 

Topics Type of Action: RIA Budgets (EUR 

million) 

Expected EU 

contribution per 

project (€M) 

Number of 

projects expected 

to be funded 
2021 

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

international competitiveness of the European filmmaking industry 

3.00 3.00 to 4.00 3 

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

goods from anthropogenic threats 

9.00 3.00 to 4.00 3 

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

hazards on cultural heritage and remediation 

9.00 3.00 to 4.00 3 

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

society 

12.00 2.00 to34.00 

 

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  

9.00 Around  3.00 

 

2 

 
 

Abre: 20 de enero 2022 
Cierra: 20 de junio 2022 

Overall indicative budget   93.00     



• Objetivo: desarrollo de una sociedad europea resiliente y 

sostenible a través del conocimiento de los impactos sociales, 

éticos, politicos y económicos derivados de la tecnología, 

globalización, demografía, movilidad y migración.   

– Entender mejor y actuar de manera coordinada frente al 

proceso de  migración con el fin de mejorar la gobernanza, 

seguridad e integración de los migrantes en las sociedades 

europeas.  

• Fomento del desarrollo de políticas de protección y empleo así 

como lucha frente a las desigualdades sociales tambien 

derivadas de la crisis de la COVID-19.   

 

Dest. 3: Innovative Research on Social and Economic Transformations  



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: 10 Se 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. 

 
Enlace 

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


TOPICS: (Overall 57 Mill € - Call) Instrument EU  Contribution 
per project (E 

mill) 

Nº Projects 
Funded 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: Estimates of 
irregular migrants in Europe - stakeholder network 

CSA 2.00 to 3.00 1 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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 

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 3.00 to 4.00 2 

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

 Migración 

 Mercado 

laboral y 
empleo 

 Desigualdades 
sociales 

 Educación 

 China 



Expected outcome (Resultados): 

• Mejorar la gobernanza de la migración de la UE proporcionando una revisión rigurosa de las estimaciones sobre los 
migrantes irregulares que viven en la UE, incluidos los que trabajan. 

• Mejorar las estadísticas y los datos sobre migración mediante el desarrollo de metodologías para estimar el número de 
migrantes irregulares en diferentes contextos legislativos y estadísticos de la UE. 

• Proponer medidas políticas específicas incluyendo sus costes financieros y políticos. 

 
Scope: 

• Evaluar de forma comparativa los diferentes Marcos legales de la UE sobre el status del migrantes (incluidos los tolerados) 
y su impacto. 

• Analizar las estadísticas  (discrepancias en datasets) resultado de diferentes metologias y marcos legales 

• Proponer estadísticas efectivas  sobre el tema, 

• Focalizarse en al menos 10 países UE.  

• Construir una red de expertos que incluya una variedad de actores y países 
 

 
 

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: Estimates of irregular migrants in Europe.  (CSA) 

 

Dificultad para disponer de estadísticas fiables sobre las poblaciones de migrantes en situación  irregular 



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://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/migration-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/migration-and-mobility_en
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


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

social protection 

 

Expected outcome (Resultados) 

• Comprender mejor el impacto en el mercado laboral de las nuevas formas de trabajo, en un contexto de cambios 

demográficos, globalización, digitalización y una transición verde 

• Proponer medidas políticas para adaptar los sistemas de bienestar a fin de mejorar su contribución a la reducción de las 

desigualdades socioeconómicas y la pobreza. 

• Extraer lecciones de las intervenciones políticas recientes y proponer medidas de ajuste. 

Scope: 

• Actividades de investigación focalizadas en la interacción entre las políticas de bienestar y el mercado laboral des de 

diferentes perspectivas:  aspectos demográficos, globalización, digitalización o la transición verde 

• Impacto de la precariedad, el desempleo y la transición entre empleos en diferentes aspectos (bienestar, salud mental, 

Seguridad social, etc). 

 

El mercado laboral y el Estado de bienestar se enfrentan a fuertes cambios demográficos, la descarbonización de la 
economía, la globalización y la digitalización. 

• Características: trabajar sobre investigación e intervenciones políticas ya realizada y lecciones 

aprendidas y proponer medidas de ajuste o probarlas en experimentos de innovación social. 

(Contexto y Transdisciplinariedad). 



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

 

Expected outcome (Resultados) 

• Analizar los principales impulsores de las tendencias de la desigualdad, distribución de recursos económicos y salud, e identificar 

los factores políticos para abordarlas. 

• Identificar y analizar los diferentes impulsores de las desigualdades a nivel local, regional, nacional y supranacional e identificar los 

niveles de gobernanza para actuar. 

• Producir orientaciones y recomendaciones para los responsables políticos, los interlocutores sociales y todas las partes interesadas 

para abordar las tendencias insostenibles y revertir las desigualdades. 

Scope: 

• Examinar las causas de la desigualdad (mercado laboral) i Identificar medios para atenuar el incremento de las desigualdades  

• Ayudar a la aceleración de la convergencia del mercado laboral y económico dentro de los Estados Miembros y entre ellos. 

• Cómo las transformaciones sociales, culturales y económicas afectan a las desigualdades  

• Desigualdades territoriales, perdida de peso de las clases medias y crisi producidad por la COVID-19 

• Analizar como la digitalización puede ayudar a reducir las desigualdades 

 

 

Incremento de las desigualdades sociales y economicas a nivel mundial 



HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills 

&early school leaving 

 

 

Expected Impact:  

• Apoyar la investigación y la acción política que aborde el bajo rendimiento en competencias básicas y competencias 

digitales, prevenir el abandono escolar y aumentar así la movilidad social ascendente en Europa. 

• Mayor conocimiento del abandono escolar (en particular población vulnerable y marginal) 

• Explorar buenas prácticas en las acciones de orientación y tutoría escolar en los contextos educativos actuales con el fin de 

apoyar a los actores educativos y fomentar la inclusión escolar. 

• Movilizar a las partes interesadas para diseñar soluciones políticas innovadoras, que puedan ser escalables y replicables. 

Scope: 

• Estudiar las causas del abandono es colar desde diferentes perspectivas (primaria, secundaria y post-secundaria) 

• Formulación de políticas y acciones y testar herramientas, métodos y gobernanza de la educación. 

• Focalizarse en matemáticas, lectura y ciencia así como otras competencias básicas. 

• A nivel de la propia trayectoria educativa como a nivel de colectivos concretos 

 

El bajo rendimiendo de las competencias basicas y digitales y el abandono escolar condiciona el bienestar y el avance de las 
personas y la Sociedad así como la justiciar social. 



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

 
 
 
 

Expected outcomes:  

• Aumentar la comprensión del potencial, las oportunidades y los riesgos del uso de tecnologías emergentes para la enseñanza y 

el aprendizaje y la sostenibilidas de la digitalización en educacíón 

• Apoyar los sistemas de educación y formación con el uso de pedagogías mejoradas digitalmente. 

• Buenas prácticas en formación en competencias tecnológicas (profesores, educadores, etc) 

• Analizar las necesidades para una adecuada formación docente en relación con las nuevas tecnologías educativas. 

Scope: 

• Cómo las tecnologías emergentes afectan la educación a distancia y la digitalización en el aprendizaje de distintos colectivos 

• Efectos negativos y positivos de la digitalización en la educación asi como la resilencia y capacidad de aprendizaje en 

situaciones de crisis. 

• Como integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje ( barreras, oportunidades, marcos de trabajo, etc) 

 

Utilización de las tecnologias emergentes (big data, AI, VR, robótica, etc) en la educación y formación para reforzar las 
competencias (alfebetización digital, pensamiento crítico, etc) en el siglo XXI 

• Rol y necesidades de los profesionales del sector y 

herramientas y productos de educación y formación 

tecnológicos. 



HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: Employment and social impacts of changing supply chains  

 

 

 

 

 

 

Expected outcomes:  
• Desarrollar conocimiento sobre los cambios actuales en los patrones comerciales, las cadenas de valor globales y las 

redes de producción. 

• Identificar maneras innovadoras de maximizar y mitigar efectos adversos de los cambios en la cadena de valor y flujos 
internacionales de comercio en Europa en áreas urbanas y rurales 

• Evaluar el impacto de la pandemia en las cadenas de producción y seguridad del suministro mundial y sus implicaciones 
a corto y largo plazo para el empleo y la resiliencia social en la UE. 

• Escenarios políticos y redes de producción..etc 

• Producir metodologías nuevas e innovadoras para evaluar y supervisar la evolución del comercio y las cadenas de valor 
en la UE. 

Scope: 

• Conceptualizar, analizar y evaluar las pautas comerciales gobkales y sectoriales, las cadenas de suministro y las redes de 
producción. 

• Tener en cuenta políticas de la UE cuya prioridad es la resiliencia económica y social, la sostenibilidda y las “twin 
transition” (pacto verde y digitalización) 

 

La globalización ha ampliado las cadenas de valor y suministro y ha modificado los patrones y la dinámica del comercio. 

• Impacto pandemia del coronavirus, crisis de salud púbica u 
otras disrupciones del comercio internacional. 



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

Expected outcome:  

• Hacer balance y avanzar en nuestro nivel de conocimiento sobre las características sociales, políticas y económicas de 

China, y evaluar el impacto de su política exterior. Analizar las nuevas narrativas globales y cómo éstas interactúan con 

nuestros valores. 

• Desarrollar el conocimiento europeo sobre la China contemporánea para mejorar la capacidad europea de elaborar una 

formulación de políticas coherente y basada en hechos. 

 

Contexto: 

• Entender china des de una óptica europea y en sus aspectos sociales, culrurales, políticos y económicos 

• Profundizar en el conocimiento y entendimiento de China de manera independiente  y su impacto en política exterior y su 

cumplimiento o falta de leyes, normas, obligaciones internacionales.. 

• Analizar nuevas narrativas globales sobre China y como afecta  u interactúa a loas intereses y valores europeos. 

• Estimular la reación de un “Knoledge autonomy/independency” a través de la creación de conexiones y sinergias entre  los 

nodos de conocimiento de China a nivel europeo entre organizaciones y proyectos conjuntos 

 

China se ha convertido en un actor global de gran relevancia tanto a nivel político, económico y científico-tecnológico 



Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Documentos de Referencia 

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


TOPICS: (Overall 90 Mill € - Call) Instrument EU  Contribution 
per project (E mill) 

Nº Projects 
Funded 

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and 
indicators for well-being and sustainable development 

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02: The impact of spatial 
mobility on European demographics, society, welfare system and labour 
market 

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04: Decision-making processes 
of (aspiring) migrants 

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07: Conditions for the successful 
development of skills matched to needs 

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09: Return and readmission of 
irregular migrants in the EU 

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

RIA 2.00 to 3.00 3 

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

Abre: 20 Enero 2022 

 

Cierra: 20 Abril 2022 



Transición de Horizonte 2020 a Horizonte Europa 

H2020 HorizonEU 

Pilar 3: Innovación Abierta - EIT  

Prevista KIC “Industrias Culturales y Creativas” 2022                                        



• 2014-2015 
• EURO: Superando la crisis: nuevas ideas, estrategias y estructuras de gobernanza para Europa 

• YOUNG: La generación joven en una Europa innovadora, inclusiva y sostenible 

• REFLECTIVE: Sociedades reflexivas: Patrimonio cultural e identidad europea. 

• INT: Europa como actor global 

• 2016-2017 
• CO-CREATION: Co-creación para el crecimiento y la inclusión 

• INEQUAL: Revirtiendo las desigualdades y promoviendo la equidad 

• ENG-GLOBALLY: Comprometiéndonos juntos mundialmente 

• CULT-COOP: Entendiendo Europa – promoviendo el espacio público y cultural europeo 

• 2018-2020 
• MIGRATION: Migración y la crisis de refugiados 

• TRANSFORMATIONS: Transformaciones  socioeconómicas y culturales en el contexto de la 
cuarta revolución industrial 

• GOVERNANCE: Gobernanza para el futuro 

Evolución de contenidos en Reto 6 



  Resultado ES convocatorias pasadas 

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 

Horizonte 2020:  

Reto Social 6 
 

Participación ES 



Cluster 2: Actores y Participación 

Existen posibilidades de participación para: 

 Universidades y sus Grupos de Investigación; por supuesto en Ciencias Sociales y 

Humanidades, pero también de múltiples disciplinas (materiales, TIC...) 

 Empresas de todo tipo, especialmente; industrias culturales y creativas 

 Fundaciones y asociaciones 

 Administraciones Públicas 

 3er Sector y Sociedad Civil 

 Otros... 

 

 

 Proyectos en consorcio 

 Tamaño pequeño-medio (2 a 3 M €) 

 WP 2021-22, principalmente RIAs (alguna CSA) 

¿Qué tipo de instrumentos? 

“Horizonte Europa garantizará un 
enfoque multidisciplinario y preverá, 
cuando proceda, la Integración de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades 

en todos los grupos y actividades 
desarrolladas en el marco del 

Programa” 



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


Clúster 2 EC Information Day y Brokerage Event 

Información y agenda del Infoday del Clúster 2 del 1 de julio: www.horizon-europe-

infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society 

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

https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io 

http://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
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• Clúster 2 Continuísta con el anterior programa de Horizonte 2020 

• Nos enfrentamos a profundas transformaciones sociales y desafíos 

sin precedentes, necesitamos una Investigación y comunidad SSH 

que ayude a crear un futuro más adaptado y deseable. 

• Oportunidades para Empresas, Universidades, Administraciones 

Públicas y Sociedad Civil 

• Destacar en las oportunidades para los sectores culturales y 

creativos -WP actual- de mucha importancia en España 

• España mejoró su retorno y liderazgo en H2020, encontrándose en 

una buena posición de partida en Horizonte Europa 

 

 

 

 

 

Conclusiones 



Enlace 

Enlace Enlace 

Enlace 

Documentos de interés 



Página Web Horizonte 2020 en España 

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

 

 



¡Muchas gracias por su atención! 

Consultas en: 

cluster2.heu@fecyt.es   

 

www.eshorizonte2020.es 

www.HorizonteEuropa.es 

@esHorizonte2020 

Nicolás Ojeda 

NCP y Representante Clúster 2  

OE-FECYT 

Aída Diaz 

NCP Clúster 2 

AGAUR 

Carolina Rodríguez 

NCP Clúster 2 

Agencia Andaluza del Conocimiento  


