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Clean Energy Transition (CET) Call 2022  

 

CATEGORÍAS: 

EE.RR. Y RECURSOS 

TEMAS TRANSVERSALES  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en la nueva convocatoria de 2022 lanzada por el nuevo partenariado Clean 

Energy Transition (CET). 

 
1. Convocatoria 2022 Circular Bio-Based Europe  

El partenariado Clean Energy Transition (CET) lanza su primera convocatoria con el objetivo de financiar 

proyectos que desarrollen soluciones aplicables y proporcionen resultados para la transición energética 

limpia. La financiación total prevista para la Convocatoria 2022 es de más de 140 millones de euros y se 

compone de presupuestos nacionales/regionales y de la contribución de la Comisión Europea. 

 

2. Topics 2022 

Los topics establecidos para esta primera convocatoria, en esta ocasión denominados como “Transition 

Initiatives (TRIs)” son los siguientes: 

TRI1: Optimised integrated European net-zero emissions energy system 

 Call module 1.1: PowerPlanningTools 

 Call module 1.2: RESDemoPowerFlex 

TRI2: Enhanced zero emission power technologies 

 Call module 2.1 Advancing RE technologies for power production through cost reduction 

 Call module 2.2 Breakthrough R&D to increase RE power technologies efficiency 

TRI3: Enabling climate neutrality with storage technologies, hydrogen and renewable fuels and CCU/CCS 

 Call module 3.1: CCU/CCS technologies 

 Call module 3.2: Hydrogen and renewable fuels 

TRI4: Efficient zero emission Heating and Cooling Solutions 
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 Call module 4: Heating & Cooling 

TRI5: Integrated regional energy systems 

 Call module 5: Integrated Regional Energy Systems 

TRI6: Integrated industrial energy systems 

 Call module 6: Industrial energy systems 

TRI7: Integration in the built environment 

 Call module 7.1: R&I in clean energy integration in the built environment 

 Call module 7.2: Solutions to energy transition in the built environment 

La descripción detallada de cada uno de los topics, así como los requisitos a cumplir para poder participar 

en la convocatoria, pueden encontrarse en el documento de la convocatoria 2022, disponible en la web de 

CET (Link). Las ideas de proyecto presentadas durante las jornadas online pueden encontrarse aquí.  

 

3. Elegibilidad 

Bajo esta convocatoria los proyectos serán financiados por las Agencias de Financiación nacionales/regionales 

de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Malta, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía. Es decir, las 

entidades deben pertenecer a estos países o regiones para ser elegibles. Cada propuesta debe contar con la 

participación de, al menos, tres socios de tres países de esta lista y que puedan ser financiados por su 

respectiva Agencia de Financiación nacional/regional. El valor añadido de la colaboración transnacional debe 

indicarse claramente. 

 

4. Ratio de financiación 

El ratio de financiación, así como el número de proyectos que se prevén financiar, depende de cada Agencia 

Financiadora nacional o regional, por lo que es necesario revisar los requisitos de cada país o región. Esa 

información puede encontrarse en el siguiente documento. 

 

5. Timeline 

La cronología de la convocatoria es la siguiente: 

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text%2020221114.pdf
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership_Pitch_InfoDay2__compressed_0.pdf
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022%20-%20Annex%20B%20National%20requirements%2020221114.pdf
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 CETPartnership Joint Call 2022 Info Day 1 (online): 13 September 2022 

 Joint Call 2022 opens for pre-proposal submission: 14 September 2022 

 CETPartnership Joint Call Info Day 2 (online): October 2022 

 Deadline for submitting pre-proposals: 23 November 2022, 14:00 CET 

 Communication to applications selected for full-proposal stage: January 2023 

 Deadline for submitting full proposals: 20 March 2023, 14:00 CET 

 Projects selected for funding: June 2023 

 Tentative start of funded projects: September 2023 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  
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