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Taller de apoyo a coordinadores Horizonte Europa:  

Clúster 6 – Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y 

Medioambiente y 

Clúster 5 - Clima 

Work Programme 2021-2022. Convocatorias 2021 

Sesión 1 – 15 de junio 

DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

1.- La EIP de agricultura y el enfoque multiactor.  

Pregunta 1:  

¿El nexo con el EIP-AGRI Grupos Operativos y el concepto multi-actor es para todos los topics del CL6 o 

sólo para los relacionados con agricultura y mundo rural? Por ejemplo, ¿para los topics del destination 

Circular Economy and Bioeconomy, hay que abordar este tema?  

 

Respuesta : 

Únicamente los topics que tengan esta etiqueta, o similar, tendrán que seguir los requisitos del multi-

actor approach. La descripción del concepto multi-actor se desarrolla en las páginas 19 a 21 del WP2021-

2022. 

• The proposals must use the multi-actor approach.  

• Proposals must implement the ‘multi-actor approach’ and ensure XXX;  

• Activities must implement the multi-actor approach, thus ensure an adequate involvement of 
XXXX;  

• The multi-actor approach (see eligibility conditions) will be implemented by involving a wide 
range of XXXX;  

• the required multi-actor approach must be implemented by conducting inter- and trans-
disciplinary research and involving a wide diversity of XXX. 
 

La mayoría de los topics que siguen el concepto multi-actor estarán en el destination Destination – Fair, 

healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption, pero podrás 

encontrarlos también en el ámbito de economía circular, e.g.  

• HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04: Maximising economic, environmental and social synergies in 
the provision of feedstock for bio-based sectors through diversification and increased 
sustainability of agricultural production systems 

• HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-05: EU-China international cooperation on unlocking the 
potential of agricultural residues and wastes for circular and sustainable bio-based solutions 

• HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-06: Strengthening the European forest-based research and 
innovation ecosystem 

• HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-06-two-stage: Harnessing the digital revolution in the forest-
based sector. 
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Pregunta 2:  

El enfoque multiactor pide que la definición de la necesidad-problema sea conjunta con los usuarios 

finales, y en un ecosistema de agentes diversos. Esto haría, entiendo, en una primera fase del Proyecto. 

Sin embargo, si la definición del problema o necesidad se hace en el marco del proyecto, y no se refleja 

en la propia propuesta, puede hacer que la propuesta sea floja a nivel de casos de uso, estudios 

previamente definidos).  ¿Como se encaja la definición conjunta inicial con el multiactor approach, y tener 

una propuesta bien definida a nivel de ensayos-casos de uso en el plan de trabajo/metodología…? 

 

Respuesta: 

El concepto multiactor requiere que una diversidad de tipología de entidades, tipos de conocimiento y 

usuarios finales estén involucrados desde el principio, en la fase de definición del proyecto. Realmente el 

inicio del proyecto es la propuesta, sobre la que firmarás el contrato con la comisión cumpliendo lo que 

ahí has comprometido. Obviamente esto incluye también una planificación de actividades a lo largo de 

todo el proyecto, incluidos ensayos, pruebas de campo, talleres. Por lo tanto, se trata de que los objetivos 

y planificación de resultados a obtener estén realmente alineados con los problemas, necesidades y 

oportunidades para los usuarios finales. 

 

Pregunta 3:  

¿Cómo deciden los GO a qué propuesta entrar? Entiendo que competimos para conseguir un GO en 

nuestra propuesta, ¿verdad? 

 

Respuesta:  

El proceso de decisión de los GO será similar al de formación de consorcios, en la que suele haber partners 

a nivel europeo que podrán recibir varias invitaciones a participar en proyectos. Estará en su mano el 

decidir con cual quieren participar y con qué rol. 

 

 

2.- El proceso de evaluación y la preparación de la propuesta. 

Pregunta 1: 

¿Hay algún problema al redactar la propuesta en inglés británico o en americano? 

 

Respuesta:  

Se recomienda utilizar un “inglés europeo”, que pueda entender un evaluador de distintas 

nacionalidades, cuya lengua materna no sea el inglés. 

 

Pregunta 2:  

¿Podríais recordarnos los NCPs para cada destination del CL6 para resolver dudas específicas de topics 

concretos?  

 

Respuesta:  

Los NCP del clúster 6 están en la web: http://www.horizonteeuropa.es y  en el portal de la CE 

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

 

http://www.horizonteeuropa.es/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp


 
 
 

Nota: El contenido del presente documento, elaborado en el marco del Taller de apoyo a coordinadores del Cluster 6 y 5 Clima, 
organizado por CDTI el 15 de jun 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. 

 

 

 

Pregunta 3: 

¿Cómo se identifica y se evalúa el equipo que no es científico y no estará en el FormA?  

 

Respuesta:  

El equipo no científico se identifica en la parte A, junto con el resto de socios.  

Además, el equipo que participa en la propuesta (tanto científico como no científico), se evalúa en las 

tres sección de la parte B atendiendo a tres criterios, excelencia, impacto y calidad de la 

implementación. 

 

Pregunta 4: 

En el formulario IT de FormA se pueden introducir hyperlinks de las publicaciones (doi, etc...)? 

 

Respuesta:  

El standard template para RIA/IA, y la parte B – Technical description, en su parte introductoria (pag 28) 

indica que los expertos recibirán indicaciones de no tener en cuenta enlaces a páginas web que puedan 

ampliar el contenido de la memoria (parte B – 45 páginas) No hay tales referencias en la parte A, por lo 

que entendemos que sí se podrían incluir. Pero habrá que confirmar este extremo en la plantilla final que 

se publique con la convocatoria.  

 

Pregunta 5: 

El número de páginas del anexo A se debe incluir en las 45 páginas? 

 

Respuesta:  

No. La parte A no tiene límite de páginas. El límite de 45 páginas corresponde al anexo B.  

 

3.- Políticas europeas e itinerarios hacia el impacto (KIPs) en Horizonte Europa.  

Pregunta 1:  
Cómo se evalúan los stakeholders en la propuesta que te van a ayudar en la etapa después del proyecto 
para conseguir los medium-term and long-term outcomes and impacts, ahora que no se pueden introducir 
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cartas. 
 
Respuesta:  
Se puede incluir la información sobre estas entidades en el apartado 3.2 de la propuesta (capacity of 
participants) y en cualquier otro apartado en la propuesta donde se hable de los aspectos en los que van 
a participar (aunque sea posteriormente al proyecto) como puede ser en el apartado 1.2 Methodology. 
 
Pregunta 2:  
Los evaluadores como puntúan si la propuesta va más allá de lo planteado en el topic. Es decir, ¿hasta 
dónde ir en la propuesta sin salirme de ella para poder ir más allá? ¿Qué le puede indicar al evaluador que 
la propuesta va un poco más allá si mi idea va bastante más adelante que lo planteado en el topic? 
 
Respuesta:  
Los evaluadores lo que se van a plantear es que el consorcio tenga previsto cómo se debe continuar con 
las actividades del proyecto una vez termine este. Si hay productos o servicios como fruto del proyecto 
que se indique quién se va a hacer cargo de ellos, cómo se van a financiar, etc. Si hay actividades que se 
quedan a medias y que necesitarían una continuación, se valoraría que se indique como habría que 
continuar, si sería necesario otro proyecto u otras formas de financiación. 
 
Pregunta 3:  
¿Cuando indica el call "Project results are expected to contribute to all the following expected 
outcomes:", entendemos que debemos ir a todos si o si verdad? 
 
Respuesta:  
Sí, si el texto dice "all the following..." es necesario abordar todos. 
 
 
4.- La política de Ciencia Abierta “Open Science” de la UE. Acceso abierto y la gestión de los datos en 

Horizonte Europa.  

Pregunta 1: 

En relación a la gestión FAIR de datos, ¿se puede cumplir con el término de accesibilidad si los datos no 

son abiertos? No entiendo muy bien este punto… 

 

Respuesta:  

Sí, se puede cumplir. La “R” de FAIR no exige que los datos estén en abierto. Lo que exige es que los 

autores de ese dataset establezcan de forma clara bajo qué condiciones (licencias) se puede acceder a 

esos datos. Es decir, si están cerrados, que quede claro. Si están embargados, que se diga durante 

cuánto tiempo. Si están disponibles “upon request”, que se especifique cómo solicitarlos, etc.  

La claridad sobre los permisos y los niveles de acceso hará que los datos sean Reutilizables y, por tanto, 

FAIR. 

Pregunta 2: 

En las publicaciones que piden de las entidades en el Form A, ¿se tiene que reflejar ya publicaciones en 

Open Access o se evaluará más publicaciones que justifiquen la excelencia y expertise de los 

investigadores de la entidad? 
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Respuesta: 

Las publicaciones previas que los miembros del consorcio aporten como méritos de investigación 

solamente deberán estar en acceso abierto si han sido financiadas por programas con mandatos de 

open access (H2020, por ejemplo). No obstante, es un buena práctica depositar en acceso abierto todas 

las publicaciones de modo que, si se hace, mejor para la propuesta.  

 

 Pregunta 3: 

¿qué parte de "Open science practices" está apoyando el FECYT para comunicar ciencia en Español, con 

el objetivo de acercar el resultado científico a resolver problemas ciudadanos? 

 

Respuesta:  

En FECYT desarrollamos diversas iniciativas a favor de la Open Science: 

1. RECOLECTA: gestionamos el agregador nacional de repositorios institucionales de acceso 
abierto, herramientas esenciales de implementación de políticas d acceso abierto – ciencia 
abierta. RECOLECTA forma parte de la Red Federada de Repositorios Institucionales de 
Publicaciones Científicas, LA Referencia, y de la red europea OpenAIRE. 

2. Evaluación de revistas científicas españolas: Evaluamos y certificamos la calidad de las 
publicaciones científicas nacionales, con el objetivo de fortalecer nuestros servicios de 
publicaciones y situarlos en una buena posición dentro del mapa de la comunicación 
académica. 

3. EOSC: Formamos parte de la EOSC Association. 
4. Horizonte Europa: Formamos parte de los Comités de Programa de Research Infrastructures y 

de Widening the Participation and Strengthening the European Research Area, donde también 
desarrollamos el rol de NCPs. 

5. Comisión de open Science (COS): Coordinamos la comisión nacional que está diseñando la 
Estrategia nacional de Ciencia Abierta. 

 

 
 


