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Preguntas y Respuestas -  Infoday  Clúster 5 "Clima, Energía y Movilidad"  

Fecha: 12 / mayo /2021 

 

NOTA IMPORTANTE 

  

El contenido del presente documento se elabora en el marco del Infoday de las 

convocatorias 2021 del Clúster 5 de Horizonte Europa organizado por CDTI y con la 

participación de la Comisión Europea (CE), y tiene por objeto servir de orientación a las 

dudas/preguntas que han surgido a lo largo de la jornada.   

El documento no sustituye a ningún texto legal u orientativo formal publicado por la 

Comisión Europea y no representa la opinión de la CE.  

CDTI no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de la 

información contenida en este documento.  

 

INTRODUCCIÓN  

• Why is the call launch delayed from April 15th to June? Should we expect 

substantial changes with respect to the drafts published in the transparency 

portal? 

 El retraso en el lanzamiento de las convocatorias se ha debido a distintos motivos, entre 

otros, al lanzamiento del propio Horizonte Europa. Tal y como explicó la Comisión en su 

intervención, la fecha de apertura de las convocatorias 2021 ahora mismo se estima que 

podrían ser la primera o segunda semana de junio. 

El último borrador disponible en el portal de transparencia a fecha de hoy,  (HORIZON-

CL5-2021-2022_version 2021-02-24.docx ), es un documento bastante avanzado, aunque 

no definitivo; para empezar a trabajar en la preparación de las propuestas es un 

documento más que útil, pero una vez que sea publicado habrá que usar el documento 

oficial que será el único documento válido y definitivo.  

 

• Podríais aclarar algo más las diferentes normas/formas de participación en los 

partenariados y misiones? Me refiero a lo que se diferencia por ejemplo de un RIA. 

Sobre las misiones, una vez aprobado su plan de implementación, se elabore un WP 

específico de misiones donde aparecerán diferentes líneas de investigación e innovación 

para cada misión. En principio, se espera que el tipo de acciones que aparezcan en dicho 

WP sean los mismos o similares a los del resto de WPs de Horizonte Europa. 

@HorizonteEuropa 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/49068/download
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/49068/download
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En cuanto a los partenariados, habría que distinguir entre los tres tipos de nuevos 

partenariados europeos:  

o Co-financiados, que lanzarán convocatorias transnacionales (similares a las 

de las antiguas Eranets Cofund) 

o Co-programados, cuyos topics aparecen identificados dentro del WP del  

Clúster 5  

o Institucionales, que lanzarán también sus propias convocatorias 

 

CLIMA 

• Sugerencia: CDTI infoday para transmitir los puntos clave de las distintas 

estrategias necesarias para preparar las propuestas (no hay tiempo para leerlas 

todas). 

Gracias por la sugerencia. Es cierto que hay una serie de estrategias que aplicarían bien 

a todo el clúster o más específicamente a alguna de las áreas: Clima, Energía o Movilidad. 

De todos modos, en cada topic puede haber referencias específicas a alguna 

estrategia/iniciativa/plan que dependiendo de la propuesta tendría que ser analizada en 

detalle para buscar el mejor alineamiento. 

 

• Deadline de la call topic 01-14: Transition super-labs? (fecha esperada call 

mediados octubre 21). Se encuentra ya disponible borrador del call?  

Tal y como explicó la Comisión en su intervención, la fecha de apertura de las 

convocatorias 2021 está retrasada y ahora mismo se estima que podrían abrirse la 

primera o segunda semana de junio. 

En cuanto a la fecha de cierre, en estos momentos no se puede confirmar si va a 

experimentar un retraso o se va a mantener la de mediados de octubre. 

El último borrador disponible en el portal de transparencia a fecha de hoy,  (HORIZON-

CL5-2021-2022_version 2021-02-24.docx ), es un documento bastante avanzado, aunque 

no definitivo; para empezar a trabajar en la preparación de las propuestas es un 

documento más que útil, pero una vez que sea publicado habrá que usar el documento 

oficial que será el único documento válido y definitivo. 

 

• Topic D2-01-13 SSH En el topic habla de países del Eastern and Southern Europe 

que implicaciones tiene? Se deben excluir "paises del norte" en el consorcio? 

De acuerdo con la información que está disponible en el borrador, este topic es una CSA 

y se prevé que se aprobará un único proyecto. Teniendo en cuenta esto, la intención no 

es excluir a nadie sino, al contrario, asegurar que la propuesta llega a tener ese alcance 

europeo completo, llegando también a los países del sur y del este de Europa. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/49068/download
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/document/49068/download


3 
 

ENERGÍA 

• En el partenariado DUT: ¿podría participar como partner una entidad local o sólo 

se esperan entidades regionales/nacionales? 

En los partenariados co-fund, como es el caso de DUT, podrían participar agencias de 

financiación de I+D+i de ámbito nacional, regional y local. En España, las entidades 

locales no tienen competencias en I+D+i, por lo que se podría explorar su participación 

en actividades adicionales contempladas en el ámbito de actuación de este 

partenariado.  

 

• Concerning the partnership Clean Energy Transition, which Spanish agency will be 

responsible to manage the Spanish participation? 

Qué agencia gestionará la participación española en el partenariado cofinanciado 

CET? 

No hay una sola agencia que gestione la participación española en este partenariado 

cofinanciado CET. Por el momento, a nivel nacional, tanto CDTI como la Agencia Estatal 

de Investigación, han manifestado interés en formar parte de este partenariado CET.  

 

MOVILIDAD 

• En el ppt he visto un gap en topics 2022 de D6, creo que falta un CL5-2022-D6-01-

05. ¿Podrías confirmar si se elimina o no?  

La versión actualmente disponible es un borrador. Recomendamos trabajar con la 

versión final que esperamos se apruebe próximamente y que difundiremos 

debidamente. 

 

NOVEDADES Y REGLAS / PLANTILLA Y CRITERIOS 

• El Plan de Igualdad, ¿debe ceñirse a lo solicitado por HE o a la legislación española, 

más complejo? Me refiero a investigadoras con menos de 50 trabajadores. 

El Plan de Igualdad debe cubrir como mínimo los criterios/aspectos indicados por 

Horizonte Europa. Si ya cuentan con un plan más amplio/complejo que cumple con las 

condiciones indicadas, no sería necesario elaborar uno nuevo.  

 

• ¿Puedes extenderte más en las políticas de género que hay que describir? Por ej. 

si un equipo investigador tiene un 80% de hombres ¿hay que explicar el por qué? 

Hay que distinguir entre la dimensión de género dentro de la investigación y el balance 

de género dentro del consorcio.  

En lo que se refiere a la inclusión de la dimensión de género en las propuestas es algo 

que por defecto aplica a todos los casos, salvo que aparezca una excepción dentro del 

topic, y se refiere a analizar si la investigación, la propuesta, la solución que se está 

planteando puede tener componentes/sesgos diferenciados en función del género o del 

sexo y, en tal caso, habría que considerarlo y explicarlo (y en el caso contrario también 

habría que justificarlo). 
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En cuanto al balance de género en el consorcio hay que tener en cuenta que es uno de 

los criterios de desempate, así que sería conveniente explicar por qué existe una 

determinada ratio de participación (sobre todo si está muy desbalanceado).  

 

• ¿Sigue siendo válido el criterio general de ratio de financiación de 70% en IAs y 

100% en RIAs para entidades con ánimo de lucro? 

El criterio general de ratios de financiación sigue siendo válido y así está recogido en el 

Anexo G — Legal and financial set-up of the grant agreements, de los General Annexes 

– WP 2021/2022 . 

Sin embargo, nos podemos encontrar excepciones a dicho criterio general a nivel de 

topics específicos; dichas excepciones aparecerían como parte de las Specific conditions 

del topic concreto, en el apartado Legal and financial set-up of the Grant Agreements.  

 

• Respecto al nuevo criterio de desempate relacionado con la diversidad geográfica, 

qué tipo de países y qué países van a primar sobre otros? 

Con la información con la que contamos hasta ahora, la diversidad geográfica va a tener 

en consideración el número de países participantes en la propuesta y si corresponden a 

diferentes áreas/zonas de Europa, de forma que se pueda inferir un mayor alcance 

europeo.  

 

• Algunos topics en CL5 indican que la longitud de la propuesta es de un maximo de 

70 paginas (en vez de 45), cual es el motivo? La template sería la misma? 

De manera general el número de páginas para las memorias en el caso de RIAs/IAs es de 

45 páginas. 

Sin embargo, nos podemos encontrar excepciones a dicho criterio general a nivel de 

topics específicos; dichas excepciones aparecerían como parte de las Specific conditions 

del topic concreto, en el apartado Admissibility conditions .  

La plantilla a utilizar, y los apartados a cubrir, en principio serían los mismos en ambos 

casos. 

En cuanto a los motivos para este aumento de número de páginas, la Comisión considera 

que algunos topics, por su complejidad y alcance, necesitarían más espacio para una 

presentación adecuada de la propuesta. 

 

• ¿Podríamos saber la fecha de lanzamiento prevista de las convocatorias, con las 

últimas informaciones? También me gustaría saber qué pasará con los deadlines. 

Tal y como se indicó por parte de la Comisión, la fecha de apertura de las convocatorias 

se puede retrasar hasta la primera o segunda semana de junio. 

En cuanto a las fechas de cierre, en estos momentos no contamos con información sobre 

si van a sufrir un retraso respecto a lo inicialmente previsto o no. En este sentido, la 

recomendación si se está pensando en presentar una propuesta a estas convocatorias 

es trabajar con las fechas que figuran en este momento en el borrador del WP. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
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