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El Green Deal es la hoja de ruta de la CE para convertir a Europa en el primer continente 

climáticamente neutro de aquí a 2050, con una economía sostenible que no deje a nadie atrás.  

Para alcanzar este objetivo será necesario actuar en todos los sectores de nuestra economía: 

- invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente; 

- apoyar a la industria para que innove; 

- implantar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos; 

- descarbonizar el sector de la energía; 

- garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético; 

- colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales. 
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La primera Call for Proposals 

El 17 de septiembre la Comisión Europea lanzó una 
nueva convocatoria Horizonte 2020 “GREEN DEAL” 
(presupuesto 1.000 M€), dedicada al Pacto Verde 
Europeo y tiene como objetivo movilizar la 
investigación y la innovación para fomentar una 
transición social justa y sostenible, con el propósito de 
"no dejar a nadie atrás". 
 
Esta convocatoria cerrará el 26 de enero del 2021, 
está dividida en 10 áreas, 8 de ellas temáticas y 2 
horizontales, con un total de 20 topics . 



Estructura  

de la Call 

La convocatoria difiere en aspectos importantes de anteriores convocatorias de 

Horizonte 2020. Dada la urgencia de los retos que aborda, su objetivo es 

lograr resultados claros y perceptibles a corto y medio plazo, pero con 

una perspectiva de cambio a largo plazo. Hay menos acciones, pero más 

específicas, más amplias y visibles, centradas en la escalabilidad, la difusión y 

la adopción rápida. 

 

La inversión de 1.000M€ permitirá seguir construyendo los sistemas e 

infraestructuras de conocimiento EU. La convocatoria incluye oportunidades de 

cooperación internacional a la hora de/para abordar las necesidades de las 

naciones menos desarrolladas, en particular en África, en el contexto del 

Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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8 ámbitos temáticos que reflejan las principales líneas de trabajo: 

1. Aumento del nivel de ambición respecto del clima: desafíos intersectoriales 

2. Energía limpia, asequible y segura 

3. Industria para una economía limpia y circular 

4. Edificios eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos 

5. Movilidad sostenible e inteligente 

6. Estrategia «de la granja a la mesa» 

7. Biodiversidad y ecosistemas 

8. Contaminación cero, entornos sin sustancias tóxicas 

2 ámbitos horizontales: 1. reforzar el conocimiento y 2. capacitar a los 

ciudadanos (que ofrecen una perspectiva a largo plazo). 



Objetivos 

generales 

La Convocatoria Green Deal apoyará: 

 

 aplicaciones piloto, proyectos demostrativos y productos innovadores 

 innovación para una mejor gestión de la transición verde y digital 

 innovación social y de las cadenas de valor 

Además del desarrollo tecnológico, la Call empuja la experimentación y la 

innovación social y tiene por objeto contribuir a la recuperación ecológica y 

digital y al aumento de la resistencia social, por ejemplo en la agricultura, así 

como al fortalecimiento de la biodiversidad, la utilización de energía renovable, 

el desarrollo de un transporte limpio y la modernización hacia una industria 

limpia y circular. 



Deadline & + Info 

FECHA LÍMITE: 26 DE ENERO DE 2021 

Se espera que los proyectos seleccionados comiencen en el otoño de 

2021. 

 

Si tenéis una idea de proyecto para la convocatoria y queréis 

entrevistaros  con los Puntos Nacionales de Contacto, por favor, 

rellenad el fichero “Idea de proyecto” y enviadlo a estas direcciones del 

ICE: Ana Diez de la Rosa (dierosaa@jcyl.es) y/o Elena Martín Espino 

(marespel@jcyl.es). El Punto Nacional de Contacto correspondiente se 

pondrá en contacto con vosotros para concertar una cita online o 

telefónica. 
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