CONFERENCIA DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA EN LA CV
3 y 4 de marzo de 2021

DUDAS REGISTRADAS NO CONTESTADAS
1. Cuándo tendremos disponible el PLAN ESTRATÉGICO oficial y definitivo sobre
HORIZONTE EUROPA que nos permita conocer el planteamiento para los primeros 4
años del programa.
El plan estratégico está a punto de ser aprobado extraoficialmente en el comité
estratégico en la sombra. Se publicará en el mismo momento de la adopción en el
Parlamento con el resto de legislación. En principio debería ser a finales de marzo.
2. ¿Hay algún incentivo para start ups extranjeras para utilizar este programa movilizarse
a España, y especialmente a Valencia? (Pilar 1)
En Horizonte Europa no hay nada parecido a este esquema. Una start up de un estado
miembro o asociado podrá participar en todas las partes del programa puesto que no
existen limitaciones de tamaño.
3. ¿Para cuándo se prevé la publicación del Annotated Model Grant Agreement?
Se está terminando de definir el Model Grant Agreement en estos momentos. El
Annotated lo estará más adelante, esperemos que la primera versión esté disponible
cuando se empiecen a preparar los grants agreements de las primeras convocatorias.
4. ¿Cómo se van a gestionar las solicitudes de proyectos? ¿Se seguirá usando el portal de
ECAS como en H2020 o se esperan modificaciones al respecto?
Las solicitudes se seguirán presentando a través del funding and tenders portal, según
se hacía en H2020. El portal se ha actualizado en algunas partes, pero el funcionamiento
sigue siendo fundamentalmente el mismo.
5. En relación al Cluster 2, ¿qué importancia tienen los ODS y los KPIs asociados?
Con respecto a los ODS y sus KPIs asociados como suele pasar en los WP de todos los
programas la relación es importante y en el caso del Clúster 2 los ODS tienen un gran impacto,
concretamente en:
-

SDG 1 (No poverty)
SDG 3 (Good Health and Well-being)
SDG 4 (Quality Education)
SDG 5 (Gender Equality)

-

SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)
SDG 10 (Reduced Inequalities)
SDG 11 (Sustainable Cities and Communities)
SDG 12 (Responsible Consumption and Production)
SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions)

6. En el Cluster 4 existe algún topic relacionado de manera tangencial con Salud? ¿Dónde
puedo acceder al WP en draft?
7. ¿Nos podría enviar el link exacto donde está el anexo con el borrador de las call del
cluster 2 destination 2?
No existe aún, en breve esperemos que se apruebe y podamos difundirlo.
8. Estaría interesado en conocer programas y convocatorias del Centro Común de
Investigación (Joint Research Center).
Tiene que apuntarse en las listas de distribución nacionales del Programa Marco
señalando el campo JRC para recibir las noticias al respecto. En la actualidad funciona la
lista de H2020: Suscripción / Horizonte2020 (eshorizonte2020.es)

