
  

DISCLAIMER 
 

El contenido del presente documento, elaborado en el marco del Infoday de la convocatoria 2021 
del Clúster 6 de Horizonte Europa organizada por CDTI y la Comisión Europea, tiene por objeto 
servir de orientación en las dudas 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. 

 

HORIZONTE EUROPA Y CLÚSTER 6 (ESTRUCTURA Y CONVOCATORIAS) 

 

1. ¿Financiará la Comisión más de un Proyecto por topic, al menos en algún caso? 

En los programas de trabajo se indicará por una parte la recomendación sobre el rango del 
presupuesto en el que se espera que estén las propuestas presentadas, y por otra, el presupuesto 
disponible para cada topic. Para saber el número de proyectos que se pretenden financiar en 
cada topic no hay más que dividir estas dos cantidades entre sí. En el borrador del Programa de 
Trabajo del Clúster 6 ya podéis ver en qué topics se va a poder financiar más de un proyecto. 

 

2. ¿Habrá una variación significativa del tamaño de los proyectos de Horizonte 2020 a 
Horizonte Europa? 

El tamaño de cada proyecto dependerá fundamentalmente del tipo de acción de que se trate, de 
las actividades que haya que realizar y del número de entidades que haya que involucrar para 
poder cubrir todas las actividades. El rango de tamaños puede variar significativamente de unos 
topics a otros o de unas convocatorias a otras. 

 

3. ¿Qué tipo de actividades se esperan en el primer programa de trabajo? ¿Habrá RIAs, IAs y 
CSAs en las primeras convocatorias? 

Hay todo tipo de acciones en esta primera convocatoria, RIAs, IAs y CSAs. De hecho, algunos 
implicarán financiación en cascada. 

 

MISIONES Y ASOCIACIONES 

 

1. En los 3 partenariados, ¿el CDTI o la AEI se coordinan con los gobiernos regionales para su 
participación? 
La participación de cada entidad con capacidad financiadora es una decisión que toma la propia 
entidad. CDTI (y resto de entidades nacionales) analiza y decide su participación en cada uno de 
los partenariados en función de la capacidad de las entidades españolas para captar fondos en 
esas convocatorias (empresas en el caso de CDTI). Existe una coordinación a nivel nacional, pero 
es una decisión que se toma por cada entidad de forma individual para cada uno de los 
partenariados. 
 
2. ¿Pueden las PYMES participar en los partenariados? 
Los partenariados son de diferentes tipos y cada uno se articula de una forma diferente. 
En el caso de los partenariados institucionalizados y los co-programados las PYMES pueden 
participar sin ningún problema. Los topics se articulan a través de programas de trabajo, 
específico en el caso de los institucionalizados, y dentro del programa de trabajo del clúster 
correspondiente en el caso de los co-programados. 



  
Para el caso de los co-financiados, hay dos fases. En una primera, el topic (CO-FUND Action) está 
dirigido a las entidades financiadoras. En una segunda, las entidades financiadoras que forman 
parte del consorcio ganador sacan el programa de trabajo con los topics que van a ser financiados 
para las entidades que quieran presentarse. En caso de que en el consorcio participen entidades 
financiadoras con capacidad para financiar PYMES (por ejemplo, CDTI) estas podrían presentarse 
sin problema. En caso contrario (por ejemplo, si solo participa la AEI) no sería posible que las 
PYMES se presentaran. 
 
3. En los partenariados cofinanciados, las PYMEs seguirán teniendo el mismo % de financiación 
por el CDTI? 
Las condiciones específicas de participación en cada partenariado cofinanciado, dependerá de los 
instrumentos financieros que cada agencia de financiación tenga disponible en el momento de la 
convocatoria. 
 
4. ¿La Fundación Biodiversidad (MITERD) participa/participará en el partnership de 
Biodiversidad? 
En el futuro partenariado de Biodiversidad está prevista la participación, por parte de España, 
tanto de agencias de I+D+I como de entidades adscritas al Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico. 
 
5. ¿CBE financiará principalmente grandes biorefinerías (20 M€) o habrá opciones para 
proyectos más pequeños? 

Los grandes proyectos de escalado de las biorefinerías a TRL8 (acciones Flagship) serán solo una 
parte de las Acciones de Innovación (IAs) de CBE. Además, es posible que dentro de esta tipología 
“Flagship” pueda haber también oportunidades para el escalado no solo de grandes biorefinerías 
sino también de otras de menor magnitud. Por otra parte, dentro de las IAs, estarán también 
incluidas las acciones “DEMO”, proyectos más pequeños en los que el objetivo es alcanzar un TRL 
final 6-7. Asimismo, se financiarán Acciones de Investigación e Innovación (RIAs), aunque éstas 
tendrán un menor peso dentro del presupuesto de CBE. 

 

6. ¿Se sabe en qué fecha saldría el CBE? 

Esta iniciativa está pendiente de aprobación. Previsiblemente su lanzamiento tenga lugar durante 
el último trimestre de 2021, abriéndose la primera convocatoria a finales de 2021 o principios de 
2022. 

 
7. ¿Cuándo se sabrá si el partenariado sobre sistemas alimentarios lanza convocatorias? 

El partenariado sobre sistemas alimentarios está previsto que se incluya en el programa de 
trabajo 2023 – 2024 del clúster 6. Una vez que se cierre esa convocatoria, el consorcio ganador 
lanzará el programa de trabajo específico con los topics que van a ser financiados en el propio 
partenariado de sistemas alimentarios. Con gran incertidumbre de fechas, es esperable que a 
partir de final de 2023 pueda estar disponible la convocatoria. 

 

PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

1. Gender Equality Plan: publicación intraweb de la organización es lo que se espera, 
¿verdad? 

Hay 4 condiciones básicas que debe cumplir el GEP: (i) Ser un documento formal; (ii) Debe estar 
firmado por la dirección de la entidad; (iii) Debe estar publicado en la web de la institución; (iv) Y 
debe hacerse difusión del documento entre el personal de la institución. 



  
En la fase de validación de la entidad se solicitará una autodeclaración de que se cumplen estos 
criterios. 

 

2. ¿En los topics que van en dos etapas del 2022 del CL 6, se aplicarán a las propuestas de la 
primera fase el "blind evaluation"? 

Los topics que van a formar parte del piloto del “blind evaluation” todavía no se han comunicado. 

 

3. Infodays de mayo, ¿enviáis link para registrarse a las listas de distribución? 

Sí, mantendremos informados a través de nuestras listas de distribución. No descartamos algún 
pequeño retraso adicional sobre las fechas inicialmente previstas. Además, la forma de 
comunicación para Horizonte Europa se va a cambiar y las listas de distribución dejarán de estar 
disponibles. Os informaremos también adecuadamente a través de las listas de distribución del 
cómo y cuándo se realizará el proceso de cambio. 

 

4. ¿A las empresas no se les exigirá a futuro disponer de un plan de igualdad como criterio de 
elegibilidad igual que se hará con las instituciones públicas? 

Seguramente se acabará pidiendo para todo tipo de entidades, pero todavía no se conoce el plazo 
en el cual se hará dicho requerimiento. 

 

5. ¿A nivel de propuesta, de qué manera se justificará que las entidades públicas, centros de 
investigación, etc. cuentan con un Gender Equality Plan? 

Mediante una autodeclaración en el proceso de validación. No se harán comprobaciones 
sistemáticas del cumplimiento, pero sí aleatorias. 

 

6. Una ONG privada de investigación, ¿tiene que hacer el Gender Plan? 

Durante este primer periodo será un criterio de elegibilidad para entidades públicas, 
organizaciones de investigación (públicas o privadas) e instituciones superiores de educación 
(públicas o privadas). 

 

7. ¿Hay alguna diferencia entre Affiliated Entities y Linked Third Parties? 

No hay ninguna. Las “affiliated entities” son las llamadas “linked third parties” en Horizonte 2020. 

 

8. ¿Cómo rellenar el nuevo CANVAS de impacto si tenemos 20 resultados explotables muy 
heterogéneos (con KPI, stakeholders, IP, etc diferentes)? 

No hay reglas al respecto. Hay que tratar de ser lo más preciso y esquemático posible para tratar 
de reflejar toda la información requerida de forma clara para el evaluador. 

 

9. ¿Está confirmado el funding rate del 60% para empresas en algunos topics como los 
provenientes de partenariados coprogramados? 

Recordamos primero que para el clúster 6 no están planificados partenariados coprogramados. 
En cualquier caso, el ratio de financiación para empresas aún no está confirmado. 

 

10. En el apartado de impacto, ¿son elegibles los gastos para la protección intelectual (patentes, 
evaluación de patentabilidad)? 

Sí, en la categoría presupuestaria: C.Purchase Costs: C.3 Other godos, Works and services.  

Para más info, el tratamiento de los costes de IPR en proyectos HE se mantiene similar al de 
H2020, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad generales (dentro de la duración 



  
del proyecto entre otros), se justifiquen en el Anexo1 y se presupuesten en el Anexo2. En detalle, 
serían elegibles: 

- Los costes de protección de los resultados del proyecto HE (such as consulting fees or 
fees paid to patent offices) 

- Los royalties pagados para obtener derechos de acceso con las siguientes limitaciones: 
- royalties a licencias exclusivas (solo si se puede demostrar que son 

absolutamente necesarias) are however NOT eligible (or eligible only within 
certain limits):  

- royalties sobre licencias en vigor antes de iniciarse el proyecto HE (solo la parte 
vinculada al proyecto HE)  

- royalties sobre derechos de acceso al background de otros beneficiarios para 
llevar a cabo el Proyecto HE (siendo la regla general que se otorgarán estos 
derechos de acceso de manera gratuita (royalty-free basis) solo serán elegibles 
si los beneficiarios lo acuerdan antes de la firma de GA  

- Plan de explotación y diseminación de resultados: solo los de revisión del plan (porque 
este se ha de hacer antes del inicio de la acción) y los costes de gestión de los datos de 
investigación. 

- Open access to scientific publications: siempre que los costes de publicación se refieren 
a publicaciones completamente abiertas (full open access). 
 

11. En H2020 el tipo de tercera parte para cada socio estaba en la sección 4. ¿Cómo queda esto 
en la nueva plantilla? Linked-third parties o in-kind contributions. 

Las “linked-third parties” ahora se denominan “affiliated entities”. Son entidades que tienen 
algún tipo de unión a largo plazo con otro miembro del consorcio y que llevan a cabo una acción 
dentro del proyecto. Las relaciones con otras entidades dentro del consorcio se recogen como 
parte de los datos en la Parte A de la solicitud. 

Las in-kind contributions son las aportaciones en forma de personal, equipamiento, servicios, etc, 
que son necesarias para el proyecto, por parte de otras entidades (y cuya actividad principal no 
tiene que ver con la prestación de estas aportaciones) que no participan directamente en el 
proyecto y no llevan a cabo, por tanto, ninguna actividad dentro del mismo. 

 

12. ¿Las secciones 4-5 pasarán completas a la parte A o no será necesario una descripción tan 
detallada de cada organismo? 

La Sección 5, “Ethics and Security”, queda integrada integramente en la Parte A de la solicitud en 
Horizonte Europa.  

En cuanto a la Sección 4, las cuestiones relativas a publicaciones, proyectos, infraestructuras, rol 
de cada entidad en el consorcio quedan recogidas en la Parte A, pero se complementará en la 
Parte B en el apartado “Capacity of participants and consortium as a whole”. 

 

13. ¿Se sabe cuándo resuelven Green Deal? Muchos topics son similares a HEU y puede que se 
haga resubmission. ¿Se considera si es una resubmission en la evaluación? 

En estos días se están empezando a comunicar resultados para cada uno de los grupos de topics 
de la convocatoria por separado. 

No se considera una resubmission puesto que, aunque pudieran ser topics aparentemente 
similares, siempre necesitan de adaptación porque tanto el scope como los outcomes y los 
Expected Impacts requeridos son diferentes. 


