
PARTE GENÉRICA 

 

1. Al ser los presupuestos muy altos, ¿se prefieren proyectos con un solo gran demostrador 
muy cercano a la realidad? ¿o se prefieren varios demostradores?  

Depende del topic y del tamaño del proyecto propuesto. Siempre es aconsejable ir al mayor 
número de demostradores posible siempre y cuando no se sobrepase la recomendación 
de presupuesto indicada en el topic. En cualquier caso, siempre debe estar todo justificado  

2. Buenos días, Jennifer Ruiz-ACCIÓ (Cataluña)¿Cuáles serían los terceros países que podrían 
participar en GD Calls (aparte de África que ya aparece en un topic)?  

Todos los que pueden participar en las convocatorias de H2020, y en las condiciones marcadas 
para esas convocatorias  

3. ¿Se harán brokerage events como el Brokerage Event para los topics de Energía de la 
convocatoria del Green Deal el día 21 Octubre pero para otros topics?   

Por las listas de distribución de CDTI se ha anunciado la celebración de varios brokerage events, 
organizados por diferentes entidades. De igual manera, seguiremos informando de aquellos que 
tengamos conocimiento que se van a celebrar.  

4. ¿Cómo queda Reino Unido en esta convocatoria? Gracias  

Al ser una convocatoria de H2020, el papel del Reino Unido es el mismo que viene haciendo en 
H2020. Sus entidades podrán participar y recibirán financiación de la UE como estado Miembro  

5. No me aclaro mucho con la relación entre el programa GREEN DEAL, Misiones y el programa 
HORIZONTE EUROPA ¿Podéis clarificar la relación entre ellos? 

 Green Deal es una convocatoria que pertenece al programa Horizonte 2020. 

 Horizonte Europa es el nombre del nuevo Programa Marco para el período 2021-2027, 
continuación de Horizonte 2020.  

 Las Misiones están dentro de Horizonte Europa.  

 

Todavía no se conoce cómo serán las convocatorias de las Misiones. Más información: 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-
programme/missions-horizon-europe_en 

6. Aunque no es el foco de este infoday, acabamos de saber que las 
primeras calls de HorizonEU podrían adelantarse a principios de 2021- podrían detallar algo más?  

 La primera previsión era que los WPs se aprobaran y publicaran en noviembre 2020 y que las 
convocatorias se abrieran el 1 de enero de 2021, según sucedió con ediciones anteriores del 
Programa Marco. Sin embargo, a la vista de los retrasos acumulados, sobre todo con el 
Marco Financiero, el escenario que maneja la Comisión es publicar WPs durante el primer 
trimestre de 2021 y que las convocatorias abran a finales del mes de marzo. Por supuesto, todo 
esto son estimaciones.   

7. En qué medida se prevé que topics no financiados en esta call se trasladen a las 
primeras calls de HEuropa?  

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en


 No hay ninguna previsión en este sentido. De hecho, los WPs de HE se cerrarán antes de cerrar 
la convocatoria de Green Deal.   

8. Tenemos 2 posibles proyectos pero sería una parte pequeña de un proyecto mayor ¿Algún 
pitch place por parte de CDTI para localizar consorcio?  

 No tenemos previsto realizar esa labor, pero, por favor, pónganse en contacto con el 
responsable del topic al que van a presentar la propuesta  

 

AREA 1 

 

1. En el topic LC-GD-1-2-2020 ¿Los socios del consorcio pueden participar posteriormente en el 
Cascade Funding que salga del proyecto? 

SI NO, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria de “Cascade 
Funding” que lance la plataforma. Los miembros del consorcio no pueden participar en las 
convocatorias organizadas por ellos mismos. 
 
2. ¿Los aspectos de innovación para la adaptación climática deben desarrollarse a nivel de 
ciudad, barrio, edificio en varias regiones de Europa? El ámbito de actuación de la propuesta 
debe ser una región. Tal y como dice el topic, la definición del término región se ha dejado 
intencionadamente abierta para que en la propuesta se elija y justifique conforme a los 
objetivos del proyecto, el ámbito geográfico de actuación. Se deberían escoger varios casos que 
sean representativos de las diferentes realidades que existen en Europa. Hay que llegar a un 
compromiso entre el número de regiones elegidas y el presupuesto existente. 
3. Existe un mínimo o máximo de regiones europeas para cada propuesta. No hay mínimos ni 
máximos. Se debe escoger un número de regiones que permita estudiar e implantar soluciones 
en diferentes circunstancias, teniendo en cuenta que dentro del presupuesto indicativo se 
deben llevar a cabo todas las actividades e impactos previstos en el proyecto. 
4. Entonces la plataforma que engloba las diferentes innovaciones pack se ha de hacer en el 
subtopic 2, en subtopic 1 es solo identificarlas?  En el subtopic 1 hay que identificarlas y de poner 
en marcha las soluciones planteadas. En el subtopic 2 se da apoyo a los diferentes proyectos 
financiados en el subtopic 1 en labores de formación, diseminación, desarrollo de un pack de 
indicadores para la monitorización. Las propuestas se presentan solo a uno de los subtopics, no 
a los dos. 
5. En el topic LC-GD-1-2-2020 ¿Cómo debe ser la involucración de las ciudades en el proyecto? 

¿Desde el consorcio inicial o participando en el Cascade Funding? Las ciudades pueden 
participar como miembros en el consorcio inicial, o, participando en el Cascading Funding. 
Hay que tener en cuenta que los miembros del consorcio no pueden participar en las 
convocatorias organizadas por ellos mismos. odrían participar en el consorcio. El topic  no 
restringe su participación. La ciudades también podrán presentar solicitud a la 
convocatoria del “Cascade Funding” si cumplen con las condiciones establecidas en la 
convocatoria que lance la plataforma. 
 
6. Dónde se pueden consultar todos los key community systems más allá de los ejemplos que 
se dan? Se pueden encontrar más referencias a los key community systems en el interim report 
del área de misiones de adaptación al cambio climático (https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/1d5234b9-b68a-11ea-bb7a-01aa75ed71a1) 
7. Cuando se habla de ciudades y regiones en las que incorporar pilotos, ¿se considera elegible 
el planteamiento en zonas rurales que agrupen varios municipios? El concepto de región no está 
definido y se deja abierto para que sea cada consorcio el que delimite qué es una región para su 
proyecto teniendo en cuenta las acciones que va a implementar en ella. Por lo tanto, cualquier 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d5234b9-b68a-11ea-bb7a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d5234b9-b68a-11ea-bb7a-01aa75ed71a1


planteamiento puede ser válido siempre que tenga sentido dentro del contexto del proyecto y 
de que se justifique adecuadamente. 
8. ¿A qué se refieren con participación ciudadana? ¿Deben estar asociados a empresas u otras 
entidades? Algún ejemplo de participación que espera la UE. Participación ciudadana significa 
que los ciudadanos deben ser involucrados en todas las etapas del proyecto, especialmente en 
aquellos de cuyos resultados sean destinatarios. La participación ciudadana se puede articular 
de muchas maneras. Se puede encontrar más información al respecto en esta publicación de la 
Comisión Europea https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-
/publication/c30ddc24-cbc6-11ea-adf7-01aa75ed71a1  
9. A qué se refiere con que solo se seleccionará 1 propuesta en la call 1.2? no he entendido la 
distribución 

El topic indica que se espera que como máximo una propuesta sea financiada en este 

topic.  

10. ¿Podrían poner un ejemplo de región? El concepto de región no está definido y se deja 
abierto para que sea cada consorcio el que delimite qué es una región para su proyecto 
teniendo en cuenta las acciones que va a implementar en ella. Por lo tanto, cualquier 
planteamiento puede ser válido siempre que tenga sentido dentro del contexto del proyecto y 
de que se justifique adecuadamente. 
 
11. Cuando se refieren a que se lleven a escala proyectos anteriores, ¿sería a gran escala o al 
contrario? 

 

12. El subtopic 1.2 tiene 2-3 Millones de presupuesto. Se financiara más de un proyecto? ¿De 
qué cuantía? 
 

 

13. En el subtopic 2, que son CSA, entra parte de análisis de datos a través de ciencia ciudadana? 
Las CSA son acciones de coordinación y soporte. En el caso del subtopic 2, tanto del topic 1.1 
como del 1.3, ya que en ambos hay CSA, se trata de dar apoyo a los proyectos que se aprueben 
en el subtopic  1.1. en las labores de formación, diseminación, comunicación, búsqueda de 
sinergias, monitorización, etc. En definitiva se trata de dar respuesta a los objetivos 
mencionados en los apartados correspondiente, enfocado a los proyectos aprobados en la 
acción de innovación del topic 
14. Cómo podemos integrar resultados de proyectos de H2020 si las propuestas financiadas de 
2020 van a solaparse en tiempo con las propuestas de Green Deal? Los resultados de los 
proyectos que están en marcha no tienen por qué haberse producido necesariamente al final 
del proyecto. En función de la programación puede haber WP que finalicen para cuando 
nuestros proyectos estén en marcha. Por otra parte, hay muchos proyectos ya finalizados de los 
que se pueden utilizar ya resultados obtenidos 
 
15. Si el topic 1.2 va a ser solo para un proyecto de 53 millones de euros, ¿cómo se está 
gestionando a nivel europeo una gran propuesta? 
No tenemos información de que se esté gestionando una gran propuesta a nivel europeo. La 
participación en este topic está abierta a todo tipo de consorcio que cumpla con los requisitos 
de participación en esta convocatoria de H2020 
 
16. En el topic 1-3: deben las regiones seleccionadas en Europa abarcar soluciones similares (e.g. 
water), o se espera variabilidad entre ellas? Las regiones elegidas dentro de un proyecto deben 
abarcar las soluciones que en cada una se consideren más adecuada, en función de sus 

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c30ddc24-cbc6-11ea-adf7-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c30ddc24-cbc6-11ea-adf7-01aa75ed71a1


necesidades y vulnerabilidades. Puede ser una o varias de entre las que se proponen como “key 
community systems” u otras que justifiquemos adecuadamente. 

 

AREA 2 

 

1. Cabe en el topic 2.2 financiar propuesta en electrolizador PEM y tb propuesta en 
tecnología alkalina, o solo una de ellas? 

El topic tiene un presupuesto de 60 M€ y podrían financiarse hasta dos proyectos. El topic está 
abierto a ambas tecnologías y en el apartado de “Impacto” se mencionan requisitos técnicos 
para tecnología PEM y para alkalina. No se indica en el topic que deban quedar cubiertas 
ambas tecnologías, por lo que podrían llegar a financiarse dos proyectos de la misma, si son los 
mejor puntuados.  

2. Topic 2.2 Podría considerarse también la energía nuclear como fuente energética 
para producir hidrógeno no contaminante? 

No. La energía nuclear no se considera renovable.  

 

AREA 3 

 

1. G3.2 ¿Qué tipo de proyectos tiene encaje? ¿Buscamos la circularidad de todo un "clúster" o 
desarrollar un producto/servicio circular entre varios sectores? Se busca la circularidad de un 
clúster. El topic dice “Each proposal is expected to implement and demonstrate circular 
systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy (including the circular 
bioeconomy) in one ‘circular territorial cluster’”, es decir, se debe implementar y demostrar una 
solución sistémica circular en un clúster circular. 
2. En el topic 3.2 ¿sería recomendable que las entidades regionales o locales públicas fueran los 
coordinadores? Los coordinadores deben tener capacidad de recursos para poder llevar a cabo 
sus actividades y además coordinar el proyecto y además, deberían tener una visión global de 
todo el proyecto. Si la entidad pública elegida cumple esas condiciones, podría ser un buen 
coordinador. 
3. Topic 3.2 ¿cada cluster podría ir enfocado a diferentes sectores o es conveniente centrar la 
propuesta en un sector industrial replicado en diferentes países? El topic pide un único clúster 
“Each proposal is expected to implement and demonstrate circular systemic solutions for the 
territorial deployment of the circular economy (including the circular bioeconomy) in one 
‘circular territorial cluster’”. En cada cluster se deben desarrollar diferentes sectores. Otra 
cuestión es que se deben realizar actividades de “twinning” que puede ser con clústeres de 
otros proyectos o incluso se puede involucrar a un clúster que tenga ya experiencia en 
implantar la circularidad en su territorio y que sirva como mentor de las actividades realizadas 
por el clúster en el proyecto y al mismo tiempo siga avanzando en su circularidad (esquema 
“front-runner-follower”). Este clúster front-runner puede ser socio del proyecto o, sin serlo, 
programarse actividades conjuntas. 
4. El topic 3.2 puede considerar el desarrollo de metodologías de economía circular vinculadas 
al sector de la construcción? Reducción de emisiones, residuos, etc. Sí, de hecho construcción es 
uno de los mencionados “key product value chains” del Circular Economy Action Plan. No 
obstante, no es necesario restringirse a estos KPVC, aunque sí deben estar en el foco de la 
propuesta. 
5. Sobre el 3.2, la coordinación con el CCRI ¿debe involucrar tener en la propuesta un WP 
relacionado? Las actividades que tienen un WP propio deben ser aquellas que en conjunto 



tengan suficiente entidad para tenerlas. No hay nada que diga que deben o no deben tenerlas 
en este caso. Ahora bien, lo que hay que plantearse es que si estas actividades, por si solas, 
tienen la suficiente entidad, o se podrían integrar en otro WP con actividades que puedan estar 
relacionadas. 
6. En el 3.2 no me ha quedado claro qué características tendría que tener los consorcios y en 
qué regiones se priorizan. La composición del consorcio debe ser tal que se pueda cumplir con 
todos los objetivos marcados en el proyecto y alcanzar todos los impactos que el topic solicita. 
Así mismo, debe ser el más adecuado para realizar las actividades planteadas. La participación 
de cualquier entidad debe estar adecuadamente justificada y ninguna entidad debe abarcar 
actividades que no formen parte de su know-how habitual, sino que se debe contar con 
entidades especializadas. 

No hay priorización de regiones. Estas se eligen en función de los sectores a convertir en 
circulares. 

 

AREA 4 

 

1. Se puede presentar de forma individual? 

No. Se tiene que presentar en consorcio. Las reglas de Horizonte 2020 establecen:  

“At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU 
Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be 
independent of each other. “ 

2. No me aclaro mucho con la relación entre el programa GREEN DEAL, Misiones y el 
programa HORIZONTE EUROPA ¿Podéis clarificar la relación entre ellos? 

 Green Deal es una convocatoria que pertenece al programa Horizonte 2020. 

 Horizonte Europa es el nombre del nuevo Programa Marco para el período 2021-2027, 
continuación de Horizonte 2020.  

 Las Misiones están dentro de Horizonte Europa.  

 

Todavía no se conoce cómo serán las convocatorias de las Misiones. Más información: 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-
programme/missions-horizon-europe_en 

3. ¿Aplica un edificio de oficinas nuevo a finalizar en 2021? 

Hay temas de diseño que si no se han tenido en cuenta inicialmente no cumplirían con los 
requisitos del topic.  

4. Siendo el Green Deal el Renovation Wave, hay preferencia? 

No consta que la Comisión haya indicado preferencia. El topic dice: 

“The priority is the design and construction of new or retrofitting of existing buildings as 
zero-emission/zero-pollution112, positive energy-houses in sustainable green 
neighbourhoods” 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en


5. Es preferible Neighbourhoods a edificios individuales? 

La demostración se pide a nivel de edificios pero de tal forma que se generen barrios verdes, y 
esto hay que plantearlo en la propuesta.  

6. Podemos aplicar a estaciones de transporte, por ejemplo ferroviarias? 

El topic dice: “Residential AND non-residential”.  Los proyectos deben incluir los dos tipos de 
edificios, tanto residenciales como no residenciales.  

Las estaciones ferroviarias se considerarían como edificios no residenciales. 

 

AREA 5 

 

1. Los aspectos trasversales, ¿hay que cumplirlos todos, o cuantos más mejor?  

En principio, a los efectos de la pregunta, se entienda por aspectos transversales los “4. Cross-
cutting aspects” del “Area A: Green Airports”. En este sentido, en las condiciones se indica: 
“Actions should cover at least three of the following, as appropriate”.  

2. Hola, Cuál es el tiempo que se dispone para desarrollar el proyecto? 4 años? Gracias  

En las condiciones de los topics, se indica de forma orientativa:  
projects should have a duration of 48 to 60 months. Nonetheless, this does not preclude submis
sion and selection of proposals requesting other amounts or durations.” 

 

AREA 6 

 

1. ¿Qué tipo de coordinadores se prevén en el área from fark to fork? Entidades del ámbito 
alimentario? cómo se ve la participación de empresas TIC? 
Es habitual que el coordinador sea una entidad del ámbito alimentario, pero no tiene 
que ser necesariamente de este sector. Podría ser una entidad de otro ámbito/sector, p.ej: 
fertilizantes, TIC, …, siempre y cuando demuestre capacidad (técnica y recursos) y tenga sentido 
en el planteamiento del proyecto. El topic LC-GD-6-1-2020 ha de tener “multi-actor approach” 
por lo que se espera la participación de distintos actores y tecnologías, la participación de 
empresas TIC puede ser interesante. Nuevamente dependerá del contexto del proyecto.   

 

AREA 8 

 

1. En el Topic  8.1 se pueden presentar propuestas referidas a innovación en Depuración de 
Aguas Residuales? El foco del topic 8.1 no está en las tecnologías o en los procesos, está en los 
contaminantes. Siempre que los contaminantes de que se trate sean “persistent and mobile 
chemicals” se puede elegir cualquier orientación que consideremos oportuna para su 
prevención, monitorización y eliminación. 

AREA 9 

 

1. ¿Entraría dentro de 9.1/9.2 proyectos de mejora de datos de Copernicus? (validación 
mediante UAVs). La aportación a la plataforma Copernicus está contemplada dentro del topic 
como una de las muchas que hay que realizar. El topic dice específicamente “The projects under 



this topic should cover some of the following aspects:  Building on existing services and 
frameworks, such as Copernicus, GEOSS, EMODnet and ESA actions.” 
2. Para 9.2 ¿cuánto debe ser la duración de los proyectos? Las duraciones típicas de un 
proyecto H2020 están entre 2 y 4 años, ahora bien, no hay ninguna directriz a ese respecto. La 
duración del proyecto debe ser la suficiente para cumplir con las actividades programadas y 
debe ser justificada en el proyecto. 

 

AREA 10 

 

1. Sobre el 10 subtopic 2: Ciencia ciudadana complementado con estudio de situación previo 
también es un contexto adecuado no? 

 

 

2. Metodologías: no se especifica alguna preferencia concreta, ¿ no? Por ejemplo, con el uso de 
métodos computacionales o incorporar tecnologías específicas. 

 

 


