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Clúster 2: Cultura, creatividad y sociedad inclusiva
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C

Presupuesto Horizonte Europa: 95.517 MEUR

Reto Social 6 H2020 
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Objetivos del Clúster 2 - Horizonte Europa

• Reforzar los valores democráticos europeos, incluidos el Estado 

de Derecho y los derechos fundamentales.

• Mejorar la gobernabilidad democrática y participación

ciudadana.

• Salvaguardar y promover el patrimonio cultural.

• Responder y dar forma a las “transformaciones sociales, 

económicas, tecnológicas y culturales” que contribuyan a la 

inclusión y el crecimiento. 

• Movilizar la experiencia multidisciplinar de las ciencias sociales

y humanidades europeas.

• Proporcionar opciones políticas basadas en datos empíricos

para una recuperación europea socialmente justa e inclusiva.



En consonancia con los Objetivos de l’Agenda Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas:

• Apoyar una economía que funcione para las

personas.

• El Pacto Verde Europeo.

• Adaptar Europa a la era digital.

• Proteger nuestro modo de vida europeo.

• Hacer que Europa sea más fuerte en el mundo.

• Gestionar mejor la migración y la movilidad.

• Proteger nuestro patrimonio cultural y estimular la

creatividad.

Objetivos del Clúster 2 - Horizonte Europa

ORIENTATIONES CLAVE:

• Promover una autonomía 

estratégica abierta liderando el 

desarrollo de tecnologías 

digitales, habilitadoras y 

emergentes clave, sectores y 

cadenas de valor

• Crear una sociedad europea 

más resistente, integradora y 

democrática

REVISAR



EC Policy Priorities: REVISAR



Prioridades Políticas 

EU Commission 6 Policy  Priorities 2019-2024 during its 5-year mandate:

REVISAR
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238

517

Resultados convocatoria 2021-2022

272

Tasa de éxito: 13%



Clúster 2 Programa de Trabajo 2023-2024

PLAZOS 

CONVOCATORIAS  

2023-24

Presupuestos

2023 2024

233M€ 256M€

2023 Call 2024 Call

Publicación 06/12/2022 04/10/2023

Call Deadline 14/03/2023 07/02/2024

Evaluación Abril/Mayo 2023 Marzo/Abril 2024

Resultados Junio/Julio 2023 Junio 2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf


Información práctica

 Grupos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades

Pero también…

 Grupos de investigación de otras disciplinas (materiales, TIC, etc.)

 Empresas de todo tipo, con especial énfasis en las industrias culturales y creativas.

 Administraciones Públicas

 Tercer sector

¿Quiénes son los actores en Clúster 2?

Enfoque 

multidisciplinario e 

integración de las 

Ciencias Sociales y las 

Humanidades

¿Qué tipo de instrumentos?

 Proyectos en consorcio

 Tamaño pequeño-medio (2-4 M€)

 Principalmente Acciones de Investigación e Innovación (RIAs), 
en aumento Acciones de Innovación (IA)

Funding



Democracia y gobernanza
Transformaciones sociales y 
económicas

Cultura, patrimonio cultural 
y creatividad  

Fortalecer los valores
democráticos, incluyendo
imperio de la ley y derechos
fundamentales.

Promover transformaciones
socioeconómicas que 
contribuyan a la inclusión y el
crecimiento y gestión de la 
migración.

Salvaguardar nuestro patrimonio

cultural, explorar el potencial de 

los sectores culturales y 

creatives.

Destinations del Clúster 2



DESTINATION 1:

INVESTIGACIÓN INNOVADORA SOBRE

DEMOCRACIA Y GOBERNANZA
Convocatorias 2023



Democracia y Gobernanza

 La Democracia no puede darse por descontada, hay 

que cuidarla y defenderla activamente

 Referencia expresa a la invasión de Ucrania en WP

Objetivo:  

• Crear una sociedad más resistente, inclusiva y 

democrática

• Mejorar la responsabilidad, transparencia y fiabilidad de 

las instituciones y políticas basadas en el Eº de Derecho, 

el empoderamiento activo e inclusivo de la ciudadanía

y la igualdad de género

Líneas principales del Plan de Acción Europeo 
para la Democracia:

1. Proteger la integridad de las elecciones y 
promover la participación democrática

2. Reforzar la libertad y el pluralismo de los medios 
de comunicación

3. Contrarrestar la “desinformación”



Plan Estratégico: Impacto

• Responder en las propuestas en los “topics” 

en esta “Destination 1” deben proponer una 

vía creíble para contribuir a los siguientes 

Impactos Esperados del “Plan Estratégico”

• Expected Impact nº 7: La gobernanza 

democrática se revitaliza mediante la mejora 

de la responsabilidad, la transparencia, la 

eficacia y la fiabilidad de las instituciones y 

las políticas basadas en el Estado de 

Derecho, la expansión de una ciudadanía 

activa e inclusiva,empoderada por la 

salvaguardia de los derechos fundamentales

Responder en propuesta a los “Expected Outcomes” 

RESULTADOS indicados en el TOPIC



“Democracy and Governance Área” - Principales Desafíos:

 Las democracias son más frágiles que en el pasado

 Aumenta el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo

 La gobernanza internacional multilateral está siendo sometida a un estrés sin precedentes

 La guerra continúa en territorio europeo



TOPICS: (Overall 75 Mill € - Call) Instrument EU  Contrib. per 
project (E mill)

Nº Projects 
Funded

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-01: Detecting, analysing and countering foreign information 

manipulation and interference

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02: Developing a better understanding of information 

suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and interference

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03: New approaches for combatting corruption and other undue 

influences on political decision-making

RIA 5.00 to 6.00 2

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04: The emotional politics of democracies RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-05: The climate imperative and its impact on democratic 

governance

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to 

the social contract

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-07: Intersectionality and equality in deliberative and 

participatory democratic spaces

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-08: Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and 

the Western Balkans

RIA 2.00 to 3.00 3

Convocatorias 2023 Revisar



TOPICS: (Overall 95 Mill € - Call) Instrument EU  Contrib. per 
project (E mill)

Nº Projects 
Funded

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01: Protest politics and cultures of opposition in democracy RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02: Multilevel governance in times of digital and climate transitions RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03: What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic 
outcomes?

RIA 2.00 to 3.00 2

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04: The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of 
belonging, and democracies

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05: Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06: Computational Social Science approaches in research on democracy RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07: Digital democracy RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08: Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, 
online and offline

RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09: The role and functioning of public administrations in democratic systems RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10: Political participation in multilingual spaces RIA 2.00 to 3.00 2

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040 RIA 3.00 to 4.00 1

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12: Testing and implementation of research results fostering democracy and governance CSA 3.00 to 4.00 1

Convocatorias 2024



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-01: Detecting, analysing and 
countering foreign information manipulation and interference

Incluye conceptos; a) Manipulación de la información e interferencia de actores extranjeros (FIMI)

b) Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTP)

Expected outcome (contribuir a todos):

Proteger los procesos democráticos UE de la manipulación de información e interferencia (FIMI) de actores extranjeros

Aumentar la capacidad de detectar y contrarrestar proactivamente los intentos extranjeros de dañar la integridad de nuestros procesos democráticos

gracias a la mejor comprensión de TTPs

Desarrollar el margen de soluciones para que los responsables políticos, las partes interesadas del sector privado y la sociedad civil puedan

contrarrestar las IIMF y aumentar la resistencia al tiempo que mejoramos nuestra comprensión de la eficiencia y los posibles efectos secundarios

negativos

Mejorar la comprensión normativa de las tensiones entre el valor/norma de una sociedad libre, pluralista y democrática, las FIMI y las fuerzas

antidemocráticas nacionales, el efecto sobre el comportamiento y la sociedad de los intentos de FIMI

Cooperación 
Internacional

Comprender y contrarestar este grave “desafío global” que debilita nuestros valores y sistemas democráticos, respetando dchos

fundamentales

Verificar si las actividades FIMI ¿se realizan junto a actividades ilegales como ciberataques o la incitación al odio? 

Enfoque Multi-
Disciplinar

RIA
2-3 M€ (3 proy)

Sinergias 
Cluster 3



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02: Developing a better understanding of information 
suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and interference

Expected outcome (contribuir a todos):

 Comprensión para proteger dchos y libertades fundamentales de las amenazas derivadas del uso de la Supresión de Información

como parte de la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera (FIMI) por Regímenes Autoritarios

 Recomendaciones políticas, kit de herramientas y metodologías para detectar y abordar la Supresión de Información en UE,

Países Asociados y 3º países

 Comprensión conceptual y práctica de cómo los Eº Autoritarios del mundo han utilizado/utilizan la Supresión de Información y las

Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTP) en su política exterior y manipulación de la información exterior

Sinergias con 
Cluster 3

Planteamiento de una definición conceptual de la supresión de la informacion, desde un enfoques multidisciplinar 

RIA
2-3 M€ (3 proy)



HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03: New approaches for 
combatting corruption and other undue influences on political decision-
making

Expected outcome (contribuir a todos):

 Reforzar las herramientas legislativas nacionales y UE para prevenir y atajar la corrupción

Aumentar los contenidos y datos sobre la corrupción política en la elaboración y aplicación de las políticas y su impacto en la

comprensión de la democracia y el Eº de Derecho y la adhesión de los ciudadanos a esos principios

Avanzar en el conocimiento sobre el uso de las tecnologías (IA, blockchain, análisis de datos encriptados...) para prevenir y

detectar la corrupción y otras influencias políticas indebidas en la UE y sus vecinos

RIA
2 -3 M€ (3 proy)

EC Revisar

Sinergias 
Cluster 3

Enfoque Multi-
Disciplinar

Involucrar 

Actores de 

Países de Zona 

La corrupción y la influencia ilícita además del coste económico y financiero: debilitan las democracia, su credibilidad y 

legitimidad, aumentando la desconfianza de los ciudadanos y el atractivo de los discursos populistas...



HORIZON CL2 2023 DEMOCRACY-01-04:The emotional politics of 
democracies

Expected outcome (contribuir a todos):

Adopción de decisiones políticas con mayor conocimiento gracias a la comprensión de interacciones entre; emociones, valores,

identidades, experiencias colectivas/individuales, creencias en la toma de decisiones políticas y cómo afectan a la gobernanza democrática

Mejor comunicación de las políticas basadas en pruebas que resuenan con las necesidades y condiciones emocionales de los ciudadanos.

Mejor integración de la dimensión emocional de la política en las políticas de fomento y promoción de las democracias y los valores EU

Aumento de la confianza en la gobernanza prestando atención a las necesidades emocionales de los ciudadanos, creando vínculos

emocionales al elaborar y comunicar políticas

Multi-
disciplinaridad

RIA
2-3 M€ (3 proy)

Cooperación 
Internacional

El papel de las emociones en los debates sobre la democracia en la esfera pública y privada de los ciudadanos.. 

¿Cómo interactúan las emociones con la identidad, los valores y creencias? y su impacto en las democracias



HORIZON CL2 2023 DEMOCRACY-01-05: The climate imperative and its 
impact on democratic governance

Expected outcome (contribuir a todos):

 Mejorar la capacidad de la gobernanza democrática para abordar desafíos complicados y a largo plazo

 Mejor capacidad de movilización, implicación y comunicación con los ciudadanos sobre las políticas relacionadas con el clima

 Recomendaciones para afrontar el “imperativo climático” de forma democrática y con el respaldo de los ciudadanos

 Mayor comprensión de los retos a nivel internacional que plantea la crisis climática

Sinergias con 
Clusters, 

Asociaciones, 
Misiones

Actividades 
Innovación 

Social

RIA
2 to 3 M€ (3 proy)

¿Es posible conseguir los objetivos climáticos respetando los procesos democráticos? 

Inconvenientes de la toma de decisiones en la transición climática: retos para la sociedad y la clase política 



HORIZON CL2 2023 DEMOCRACY-01-06: Democratic governance for 
times of disruptive changes to the social contract 

Expected outcome (contribuir a todos):

 Mejor comprensión de las posibilidades de dar cuentas en la necesidad de evaluar/cambiar los

“contratos sociales” en los EEMM de la UE

 Proponer salvaguardas y mecanismos necesarios para revisar los fundamentos de los “contratos

sociales”

 Plantear escenarios sobre cómo podrían ser los Nuevos Contratos Sociales o enfoques para desarrollar

narrativas para los mismos (considerando la pertenencia a la UE)

Centrado en UE/EM 

ó Comparativa 
Internacional

¿Por qué algunas formas de contrato social parecen tener más éxito que otras? 

¿Qué factores contribuyen al éxito social de algunas sociedades y su modelo? 

Enfoques 
Mixtos

RIA
2 a 3 M€ (3 proy)



HORIZON CL2 2023 DEMOCRACY-01-07: Intersectionality and equality in 
deliberative and participatory democratic spaces 

Expected outcome (contribuir a todos):

 Procesos participativos más inclusivos mediante la inclusión de un enfoque inter-seccional que permita tener en cuenta

las relaciones de poder en todos los procesos de diseño

 Comprensión teórica profunda de las prácticas democráticas deliberativas y participativas a través de una lente

interseccional que tenga en cuenta las estructuras de poder

 Diseños Piloto innovadores para la participación ciudadana que tengan en cuenta la interseccionalidad y permitan otros tipos

de participación y deliberación

Ciudadanía 
Activa 

Siguen existiendo dificultades en la participación “significativa” de minorías y comunidades marginadas

¿Cómo romper esta dinámica? 

Rol de 
Tecnologías 

Digitales

RIA
2 a 3 M€ (3 

proy)

Innovación 
Social



HORIZON CL2 2023 DEMOCRACY-01-08: Political perspectives for the 
Eastern Neighbourhood and the Western Balkans

Expected outcome (contribuir a todos):

 Mejora de la política de vecindad y proceso de adhesión de la UE

 Previsión y escenarios de las ambiciones geopolíticas de Rusia, China y otros, hacia los países de la Vecindad del

Este + candidatos a la adhesión

 Refuerzo de la resistencia y del del arsenal de política exterior de la UE frente a las amenazas militares en el

continente europeo mediante recomendaciones políticas

 Condición de Elegibildad adicional: Al menos 1 miembro del consorcio de Ucrania, Georgia o Rep. de Moldavia

Involucra 
Actores de 

Países de Zona 

Consecuencia de la invasión rusa de Ucrania: aumenta la influencia rusa y china en algunos países candidatos a la UE

Se plantean interrogantes decisivos sobre la estrategia de ampliación de la UE ...

Cooperación 
Internacional

RIA
2 a 3 M€ (3 proy)

Cooperación 
Internacional

Incluir 
Investigadores con 
Status Refugiado



Informes de Políticas y Documentación

EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2020-2024)

EU Charter of Fundamental Rights

A Union of Equality: Gender Equality Strategy (2020-2025)

Projects on this theme funded under Horizon 2020

EU research and innovation to foster and enhance European democracy

Understanding Turbulent Political Times Through Innovative EU-funded Research

Defence of Democracy Package

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e9112a36-6e95-11ea-b735-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_4&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/social-sciences-and-humanities/research-and-innovation-funding-democracy-and-governance_en#projects-funded-under-horizon-2020
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc161934-771b-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/


DESTINATION 3:

INVESTIGACIÓN INNOVADORA SOBRE 

TRANSFORMACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Convocatorias 2023



Transformaciones sociales y económicas

Principales prioridades políticas:

• Las sociedades, las economías y los estados del bienestar 

deben hacer frente a los desafíos que plantean el cambio 

demográfico, la globalización, el cambio tecnológico y la 

migración

• Aprovechar al máximo las transiciones verde y digital, sin 

dejar a nadie atrás

• Abordar las desigualdades, incluidas las desigualdades de 

género

Presupuestos

2023 2024

80M€ 96 M€

Convocatorias 2023-2024:

 Relacionado con los grandes retos globales como el cambio demográfico, la 

globalización, la digitalización o el cambio climático.

 Efectos sociales de la Pandemia del COVID-19

 Aproximación holística del bienestar social y de las transformaciones sociales y 

económicas.

 Orientado a ofrecer recomendaciones a los responsable políticos a enfrentarse a 

los retos i adoptar nuevos paradigmas y políticas de cambio. 



Transformaciones sociales y económicas

Políticas e iniciativas relacionadas:

• European Pillar of Social Rights and its Action Plan

• Sustainable Development Goals

• Skills agenda and the European year of Skills in 2023 

(following year of Youth 2022)

• European Education Area

• European Care Strategy for caregivers and care 

receivers

• Just Transition Mechanism

• Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 

2020-2025

• Gender Equality Strategy 2020-2025

• LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025

• EU Anti-Racism Action Plan 2020 –2025

• EU Roma strategic framework for equality, inclusion 

and participation



Plan Estratégico HE - Impacto en la Destination 3 “Innovative 
Research on Social and Economic Transformations”

• Las propuestas en los “topics” en esta “Destination”
deben proponer una vía creíble para contribuir a los
siguientes impactos esperados del “Plan
Estratégico”:

 Expected Impact nº 9: La resiliencia social y económica y
la sostenibilidad se fortalecen mediante una mejor
comprensión de los impactos sociales, éticos, políticos y
económicos de los impulsores del cambio (como la
tecnología, la globalización, la demografía, la movilidad
y la migración) y su interacción.

 Expected Impact nº 10: Impulsa el crecimiento inclusivo
y se reducen las vulnerabilidades de manera eficaz
mediante políticas basadas en la evidencia para
proteger y mejorar el empleo, la educación, la equidad
social y abordar las desigualdades, incluso en respuesta
a los desafíos socioeconómicos provocados por la
pandemia de COVID-19.

 Crear unes sociedades europeas más inclusivas,
resilientes y democráticas

Enlace

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1


TOPICS: (Overall 80 Mill € - Call)
Instrument EU  Contribution 

per project (E 
mill)

Nº Projects 
Funded

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01: Remote working arrangements and their 

economic, social and spatial effects
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02: Towards sustainable economic policy 

paradigms
CSA 2.00 to 3.00 1

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03: Global Shortages and Skill Partnerships RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04: Bridging the migration research to policy gap CSA 2.00 to 3.00 1

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05: Efficiency and effectiveness of investment in 

high-quality education and training
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06: Mapping of longitudinal data and assessment 

of inequalities in education, training and learning achievements
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07: Tackling European skills and labour

shortages
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08: Integrated care solutions leading to better 

quality, person-centred long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09: Addressing housing inequalities in a 

sustainable, inclusive and affordable way
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-10: Tackling inequalities in the green and digital 

transitions
RIA 2.00 to 3.00 3

 Remote working

 Economic policy

 Shortages and 

skills

 Migration

 Education

 Care solutions

 Housing 

inequalities

 Green and digital 

transition

Convocatorias 2023



TOPICS: (Overall 96 Mill € - Call)
Instrument EU  

Contribution 
per project (E 

mill)

Nº Projects 
Funded

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01: Policy recommendations from socio-economic 

impacts of loneliness in Europe
CSA Around 3.00 1

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02: Strengthen economic fairness and resilience of 

active labour market policies and address high unemployment
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03: Minimise costs and maximise benefits of job 

creation and job destruction
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04: Social services: economic and social returns 

and value added
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05: Social dialogue in the new world of work RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06: Beyond the horizon: A human-friendly 

deployment of artificial intelligence and related technologies
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07: Methodologies for teamworking of researchers –

reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences
CSA Around 3.00 1

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08: Arts and cultural awareness and expression in 

education and training
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09: The role of social economy in addressing social 

exclusion, providing quality jobs and greater sustainability
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10: Effective education and labour market 

transitions of young people
RIA 2.00 to 3.00 3

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11: Assessing and strengthening the 

complementarity between new technologies and human skills
RIA 2.00 to 3.00 3

 Loneliness

 Labour market

 Job creation & 

destruction

 Social services

 Social dialogue

 IA (related 

tecnologies)

 Teamworking

 Education

 Social economy

 Skills

Convocatorias 2024



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01: Remote working arrangements and their 

economic, social and spatial effects 

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Mejor comprensión de las implicaciones del aumento del trabajo remoto y sus desafíos en diferentes regiones, incluidas las

áreas urbanas y rurales.

• Mayor comprensión sobre el impacto de las modalidades de trabajo a distancia en las condiciones de vida y de trabajo,

incluida la salud y la seguridad en el trabajo, el equilibrio entre la vida laboral y personal y las consecuencias del trabajo

transfronterizo.

• Mejor comprensión de las posibles consecuencias para la vida comunitaria y la sociedad.

• Recomendaciones para ayudar a las áreas urbanas y rurales a dar forma a las tendencias del trabajo remoto para hacer

frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades.

Scope:

• El trabajo remoto puede cambiar significativamente las condiciones de trabajo y afectar la salud y seguridad de los

trabajadores.

Abordar las 

Desigualdades

Incluir policymakers (UE, 

Estados, regiones, local)

Clustering otros 

proyectos

EU Rural Visiom



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02: Towards sustainable economic policy paradigms

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Una red establecida de partes interesadas relevantes (policy makers, académicos, ONGs, etc) en medir el bienestar más allà

del PIB.

• Un diálogo científico-político efectivo para aumentar la usabilidad y aceptabilidad de los marcos de políticas e indicadores

de bienestar más allá del PIB.

• Tener responsables políticos, a nivel europeo y nacional, bien informados sobre cómo incorporar mejor las consideraciones

de bienestar en las políticas

• Apoyo y orientación metodológica a los responsables políticos y expertos en recopilación de datos y estadísticas para la

medición y el seguimiento del bienestar.

• Intercambio de conocimientos y coordinación sobre marcos de políticas e indicadores de bienestar “más allá del PIB”

Vínculos con prioridades e iniciativas políticas en curso.

Scope:

• El PIB sigue siendo el principal indicador macroeconómico utilizado en todo el mundo para cuantificar la actividad

económica pero por sí solo no puede reflejar el nivel real de bienestar y desarrollo.

Participación Joint 

Research Center

Financiación Lump 

Sum

European Green Deal, the 8th Environmental Action 

Plan (EAP), the European Pillar of Social Rights, the 

Resilience Dashboards, and the United Nation’s 

Agenda 2030

Synergies between existing data 

sources, initiatives on beyond GDP, 

and results from previous funded 

projects 



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03: Global Shortages and Skill Partnerships

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Mejorar la gobernanza de la migración de la UE teniendo en cuenta análisis de escasez de cualificaciones en la UE y en

países no pertenecientes a la UE.

• Proporcionar herramientas a los responsables de la toma de decisiones para sortear la escasez de cualificaciones laborales en

los mercados laborales de la UE.

• Presentar una visión general de las ventajas y desventajas de cubrir la escasez con mano de obra migrante frente a otras

alternativas como educación/local y recalificación/automatización. las propuestas deben evaluar las causas y

consecuencias de la escasez en los países de destino

Scope:

• Apoyar la iniciativa Talent Partnerships.

• Arrojar luz sobre las condiciones que influyen en los procesos de desarrollo local en relación con la mejora de las

cualificaciones y la contratación en el extranjero (incluir fuga de cerebros y el desarrollo económico de terceros países.

International Cooperation

THAMM and 

the MATCH 

project 
Contribute to the Global Gateway 

Strategy

Mobility Partnership Facility; the Flagship 

Technical Support topic;, the European 

Training Foundation’s ‘Skills Lab

Clustering Projects; 

HORIZON-CL2-

2023-

TRANSFORMATION

S-01-07



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04: Bridging the migration research to policy gap

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Fortalecer la gobernanza migratoria de la UE mediante el desarrollo de una metodología y una red para compartir los

resultados de la investigación con los responsables de la toma de decisiones y los profesionales.

• Valorizar la investigación existente y maximizar los resultados producidos (sobretodo para los formuladores de políticas). Mejor

comprensión de las posibles consecuencias para la vida comunitaria y la sociedad.

• Desarrollar una serie de oportunidades para el aprendizaje mutuo entre los responsables de la formulación de políticas, los

profesionales y la comunidad investigadora, sobre la base de los resultados de la investigación y se implementa a través de

metodologías y prácticas innovadoras

Scope:

• .Definir una estrategia para la formulación de políticas sobre migración a través de la evidencia

• Hacer una selección de investigaciones sobre migración y destilar hallazgos útiles para los formuladores de políticas.

EU funded research and projects (funded 

through Horizon 2020/Europe, AMIF, ESFD+, 

EUTF, NDICI), and others

Complementarity and coordination with 

existing migration networks at the EU level, 

notably the European Migration Network 

and the Knowledge Centre on Migration 

and Demography.



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05: Efficiency and effectiveness of investment in high-

quality education and training

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Diseñar, desarrollar y utilizar metodologías para evaluar la eficacia y eficiencia de medidas políticas o programas específicos

en el campo de la educación y la formación basados en métodos rigurosos de investigación cuantitativa, por ejemplo,

ensayos controlados aleatorios, experimentos naturales u otras técnicas estadísticas para realizar evaluaciones causales.

• Recolectar evidencia para evaluar costos y beneficios para comparar la eficiencia de medidas o programas de política.

• Identificar políticas de educación y formación que aseguren un uso eficiente de los recursos públicos para mejorar los

resultados del aprendizaje, así como medidas de equidad e inclusión de los sistemas de educación y formación.

• Desarrollar recomendaciones de política para informar medidas políticas, programas, futuras evaluaciones y acciones en el

campo de la educación y la formación.

Scope:

• Seleccionar medidas de educación y formación y evaluar su eficacia para mejorar los resultados del aprendizaje y la

equidad y la inclusión. Evaluar los costes asociados a las medidas de política analizadas. Asegurar la cooperación con las

autoridades responsables de las políticas de educación y formación analizadas

Green deal and digital 

transitions

Clustering and cooperation with 

other selected projects under 

this call and other relevant 

projects

Expert Group on Quality 

Investment in Education and 

Training 



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06: Mapping of longitudinal data and assessment of 

inequalities in education, training and learning achievements

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Mapear y recopilar datos longitudinales regionales o nacionales existentes que permitan seguir cohortes individuales de

estudiantes a lo largo del tiempo y analizar sus resultados de aprendizaje y tendencias en las desigualdades educativas.

• Proporcionar a los responsables políticos un análisis de la literatura disponible y una selección de técnicas utilizadas para

evaluar las desigualdades en la educación, la formación y los logros de aprendizaje a lo largo del tiempo.

• Identificar las intervenciones que compensan las desigualdades en los resultados de aprendizaje a lo largo del tiempo a partir

del análisis de datos longitudinales.

Scope:

• Mapear y recoger encuestas con un diseño longitudinal, siguiendo el progreso de aprendizaje de los alumnos.

• Cooperar con las autoridades y/u otras instituciones propietarias de los datos.

• Mejorar el conocimiento de lo que da forma a los resultados educativos a lo largo del tiempo, cómo apoyar mejor el

aprendizaje de todos los estudiantes y reducir las desigualdades educativas a corto, medio y largo plazo.

Clustering and cooperation with 

other selected projects under 

this call and other relevant 

projects



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07: Tackling European skills and labour shortages

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Los formuladores de políticas reciben un conjunto de datos a nivel europeo sobre habilidades y escasez de mano de obra.

• Los ciudadanos y los responsables de la formulación de políticas pueden acceder a indicadores fiables de competencias y

escasez de mano de obra de toda Europa, comparables entre países.

• Proporcionar a los formuladores de políticas vías viables para reducir la escasez y el desajuste de habilidades.

Scope:

• Las cualificaciones y el mercado de trabajo equilibrados y que funcionen bien son una condición previa para una sociedad

inclusiva, un bajo nivel de desempleo y desigualdades, y una economía próspera.

• La globalización, el cambio demográfico y la migración, el cambio tecnológico, la transición verde y la crisis de covid-19

aumentan los riesgos de una creciente escasez de mano de obra y la escasez de habilidades relacionadas si hay desajustes

de habilidades.

Skills needed for the green and digital 

transitions with a focus on the 

“transferability” of existing skills from one 

sector/occupation to other 

sectors/occupations

Clustering and cooperation with 

other selected projects  + 

HORIZON-CL2-2023-

TRANSFORMATIONS-01-04

Regional dimension



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08: Integrated care solutions leading to better quality, 

person-centredlong-term care and overcoming territorial inequalities in their provision

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Mayor comprensión de las soluciones integradas de atención y apoyo (dentro de los cuidados a largo plazo (LTC) formales e

informales, pero también entre los servicios sociales y de atención médica) para mejorar la calidad de los servicios de LTC y el

impacto en los cuidadores informales y la fuerza laboral de cuidados formales desde la perspectiva del desarrollo de sus

habilidades y necesidades.

• Prácticas políticas prometedoras en LTC, en particular el potencial de las TIC para apoyar enfoques integrados y centrados

en la persona, analizados y formulados recomendaciones políticas.

• Los responsables políticos a nivel de la UE/nacional/local reciben evidencia sobre las desigualdades territoriales (p. ej., rural-

urbano) e interdependencias, particularmente en relación con el género en la necesidad y provisión de LTC. Brechas

regionales e interseccionales entre la oferta y la demanda de servicios LTC formales.

Scope:

• La calidad de LTC se ve afectada por una serie de factores, incluidos la financiación, la mano de obra, la organización y la

tecnología. En cuanto a la organización, han comenzado a surgir nuevos modelos de atención integrada, que tienen como

objetivo estructurar los servicios de atención en torno a las necesidades personales para mejorar la satisfacción del usuario, la

salud psicológica y el bienestar.

Identify best innovative 

practices
EU Rural Vision and EU Care 

Strategy

Clustering and cooperation with 

other selected projects under 

this call and other relevant 

projects



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09: Addressing housing inequalities in a sustainable, 

inclusive and affordable way

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Brindar orientación sobre medidas efectivas que puedan aumentar la integración socioeconómica de comunidades

marginadas, migrantes, refugiados y grupos desfavorecidos al reducir las desigualdades en la vivienda y mejorar el acceso a

una vivienda de calidad.

• Proporcionar a los formuladores de políticas una visión integral de cómo la polarización del ingreso y la riqueza afecta el

mercado de la vivienda en el contexto de cambios en las tasas de interés y la inflación. Proporcionar orientación y mejores

prácticas.

• Apoyar a los formuladores de políticas para comprender mejor cómo la transición verde y digital podría afectar las

desigualdades de vivienda y cómo las políticas de uso de la tierra del “lado de la oferta”, así como la innovación social,

podrían ayudar a abordar tales desigualdades de manera sostenible.

Scope:

• El acceso a viviendas sociales y asequibles, así como la falta de vivienda, siguen siendo desafíos para fomentar la inclusión

social y abordar la pobreza arraigada en toda Europa. La pobreza energética afecta a casi 34 millones de europeos que no

pueden permitirse calentar sus hogares.

Clustering and cooperation with 

other selected projects under 

this call and other relevant 

projects

Different geographical areas, 

degrees of urbanisation, tenure 

statuses and different 

household’s compositions.

Gender and intergenerational 

dimensions are essential



HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-10: Tackling inequalities in the green and digital 

transitions 

Expected outcome (dar respuesta a todos)):

• Los responsables políticos a nivel de la UE/nacional/local reciben una visión integral de los riesgos de ampliar las

desigualdades existentes o crear otras nuevas como resultado de las denominadas transiciones gemelas.

• Los responsables políticos a nivel de la UE/nacional/local cuentan con opciones de políticas que podrían abordar las

desigualdades existentes y mitigar los posibles efectos socioeconómicos negativos de las transiciones gemelas.

Scope:

• Investigar exhaustivamente áreas donde las transiciones gemelas, por separado y en conjunto, y sus políticas impulsoras

agravan las desigualdades y vulnerabilidades existentes y/o corren el riesgo de aumentar las desigualdades, incluidas

exploraciones específicas donde los efectos de las dos transiciones (y las políticas potencialmente implementadas) se

refuerzan o mitigan mutuamente. otro.

• Poner especial atención en el género, la distribución por edades, los aspectos espaciales, la educación y las habilidades, los

antecedentes migratorios, los ingresos y el trabajo.

Clustering and cooperation with 

other selected projects under 

this call and other relevant 

projects



Enlace

Enlace
Enlace

Enlace

Documentos de Referencia

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

https://www.net4society.eu/files/Transformation.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/reversing-inequalities_en
file:///C:/Users/Aida Diaz/Downloads/KI0116761ENN.en.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/global-justice-and-stability_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/society-economy-behaviour_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/about-education-and-training-in-the-eu_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/00e25f66-9e80-11eb-b85c-01aa75ed71a1


Más Información



Cluster 2 NCP 

Network

Enlace

https://horizoneuropencpportal.eu/cluster-2


Próximos eventos del Clúster 2

Infoday virtual CE 

17 de enero 2023
Enlace

Brokerage event

18 de enero 2023
Enlace

Desayuna con tus NCPs

01 de febrero 2023

• Consulta de dudas concretas

• Más información sobre tipos de 

financiación

• Consejos y recomendaciones

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/horizon-europe-info-day-dedicated-cluster-2-take-place-17-january-2023-2022-12-12_en
https://cluster-2-brokerage-event.b2match.io/


Portal Horizonte 

Europa_España

Enlace

https://www.horizonteeuropa.es/


DG Research and Innovation: @EUScienceInnov @EU_H2020

https://www.facebook.com/EUScienceInnov/

Horizon Magazine: @HorizonMagEU

Horizon Europe website: http://ec.europa.eu/horizon-europe

HorizonEU

EC Webpage: Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society Policy, strategy, how to 
apply and work programmes.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en

EC Funding and Tenders Portal 

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

¿Dónde encontrar las 
convocatorias?

https://www.facebook.com/EUScienceInnov/
http://ec.europa.eu/horizon-europe


Consultas en:

cluster2.heu@fecyt.es

www.horizonteeuropa.es 

@HorizonteEuropa

@AdelineMarcos

@CarolRBollain

@AdaDaz15

Puntos Nacionales de Contacto

DREU, Generalitat de Catalunya
Cluster2.hey@fecyt.es
+34 93  1176655

mailto:Cluster2.hey@fecyt.es



