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EU

200 años que han
cambiado el mundo

200 años que han cambiado el mundo
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EU
Posicionamiento de los
Fondos europeos
¿Por qué la UE financia proyectos europeos?

Un mundo en evolución

Sociedad del
conocimiento

Sociedad
Industrial

Globalización

Nuevas necesidades
Cambios estructuras
socioeconómicas
Revolución tecnológica
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Competitividad
a nivel global.

Una sociedad cambiante
Flujos migratorios

No vinculados al territorio

Educación

Equilibrio zonas rurales /urbanas

Cambios comportamiento

Riesgo de pobreza
Empleo

Cambio estructuras familiares

Cultura individualista
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Cambios consumo

Rapidez tecnológica
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Una sociedad cambiante

All rights reserved

All rights reserved

All rights reserved

All rights reserved

All rights reserved

33
All rights reserved

Y entonces?
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Un mundo en evolución

necesidad de
ADAPTACIÓN a la NUEVA
REALIDAD
Diseño y definición de estrategias para competir en un mundo
Globalizado.

NECESIDAD DE OBTENCIÓN DE

CONOCIMIENTO
All rights reserved

EU
La lógica de los fondos
europeos
¿Dónde se integran los fondos europeos?

Ámbito
transnacional

Ámbito
internacional

¿Dónde se integran los Fondos Europeos?

Unión de
Estados

Tratados
internacionales

Integración
Unión Política

Instituciones
Estrategia europea

Comparten
soberanía

Ámbito
infranacional

Políticas a seguir

Marco financiero
Plurianual 2021-2027

Socios
Proyectos
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Fondos europeos

EU
Estrategia Unión Europea
2021-2027

Agenda Estratégica para la UE (2019-2024) Consejo. Prioridades políticas

1.
Proteger a
libertades.

los

ciudadanos

y

las

Control efectivo de las fronteras exteriores de la UE y
seguir desarrollando una política de migración global.
Combatir el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y
la delincuencia en línea, y aumentar la resiliencia de la
UE frente a las catástrofes, tanto naturales como
provocadas por el hombre.

3.
Construir una Europa climáticamente
neutra, ecológica, justa y social.
Invertir en iniciativas ecológicas que mejoren la calidad
del aire y del agua, fomentar la agricultura sostenible y
proteger los sistemas medioambientales y la
biodiversidad. Crear una economía circular eficaz y un
mercado de la energía de la UE que funcione bien y
suministre energía sostenible, segura y asequible.
Acelerar la transición hacia las energías renovables y la
eficiencia energética y al mismo tiempo reducir la
dependencia de la UE de las fuentes de energía
externas. Poner en práctica el pilar europeo de derechos
sociales.

All rights reserved

2.
Desarrollar una base económica sólida y
dinámica.
Economía resiliente, afianzando la UEM, completar
Unión bancaria y mercados capitales, reforzar papel
internacional del euro, invertir en educación y
capacitación,
apoyar
empresas,
adaptarse
transformación digital y política industrial sólida.

4.
Promover los intereses y valores
europeos en la escena mundial
Construir una política exterior sólida con una política de
vecindad ambiciosa y una asociación global con África.
Fomentar la paz, la estabilidad, la democracia y los
derechos humanos en el mundo. Promover actividades
comerciales
sólidas
en
consonancia
con
el
multilateralismo y el orden internacional basado en
normas a escala mundial. Asumir una mayor
responsabilidad en la seguridad y la defensa,
cooperando estrechamente al mismo tiempo con la
OTAN.

Prioridades Comisión Europea (2019-2024) Comisión. Orientaciones políticas

1.

2.

Un Pacto Verde Europeo

Una Europa adaptada a la era digital

Transformar la UE en una economía moderna, eficiente
en el uso de los recursos y competitiva, protegiendo el
medio ambiente natural de Europa, abordando el cambio
climático y haciendo que Europa sea neutra en
emisiones de carbono y eficiente en el uso de los
recursos de aquí a 2050.

Adaptarse a la transformación digital invirtiendo en
empresas, investigación e innovación, reformar la
protección de datos, dotando a las personas con las
capacidades necesarias para la nueva generación de
tecnologías y diseñando normas que se ajusten a
ellas.

3.

4.

Una economía al servicio de las personas

Promoción de nuestro Modo de Vida
Europeo

Reforzar la economía de la UE, protegiendo los puestos
de trabajo y reduciendo las desigualdades, apoyar a las
empresas, afianzando la unión económica y monetaria y
completando la unión de los mercados de capitales.

5.
Un nuevo impulso a la democracia europea
Reforzar los procesos democráticos de Europa
mejorando las relaciones con el Parlamento Europeo y
los parlamentos nacionales, proteger la democracia de la
UE frente a interferencias externas, garantizar la
transparencia y la integridad a lo largo de todo el
proceso legislativo, y asumir un compromiso más amplio
con los ciudadanos de la UE a la hora de conformar el
All rights reserved
futuro de la UE.

Defender los derechos fundamentales y el Estado de
Derecho como bastión de la igualdad, la tolerancia y la
justicia social. Abordar los riesgos para la seguridad,
proteger y capacitar a los consumidores, y potenciar un
sistema para la migración legal y segura, gestionando al
mismo tiempo de forma eficaz las fronteras exteriores de
la UE, modernizando el sistema de asilo de la UE y
cooperando estrechamente con los países asociados.

5 Objetivos estratégicos

1.

2.

Una Europa más inteligente, mediante la
innovación,
la
digitalización,
la
transformación económica y el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas

Una Europa más ecológica y libre de
carbono, que aplique el Acuerdo de París e
invierta en transición energética, energías
renovables y la lucha contra el cambio
climático

3.

4.

Una Europa más cercana a los
ciudadanos, que respalde estrategias de
crecimiento de gestión local y que
contribuya a un desarrollo urbano sostenible
en toda la UE

Una Europa más social, que haga realidad el
pilar europeo de derechos sociales y que apoye
el empleo de calidad, la educación, las
capacidades educativas y profesionales, la
inclusión social y la igualdad de acceso a la
asistencia sanitaria

5.
Una Europa más conectada, con un
transporte estratégico y redes digitales
All rights reserved

Agenda de Desarrollo sostenible
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EU
Marcos financieros
2021-2027

Marcos financieros

SURE / MEDE apoyo a la
crisis pandémica / Fondo de
Garantía del BEI a los
trabajadores y las empresas

MEDE : 240 M€
SURE: 100M€
BEI: 200€

Next generation EU (NGEU)
2021 - 2023

Temporary reinforcement
750.000 M€

Marco Financiero
Plurianual (MFP)
2021-2027

1.090.000 M €

All rights reserved

Marcos financieros
Marco financiero

21

22

23

24

25

26

27

NGEU
MFP

Extraordinario
Next Generation EU
Proyectos de inversión y de recuperación económica
Basados en líneas de acción predefinidas
Gestión Nacional
PERTES

Convocatorias

+

Ordinario
Marco Financiero
Plurianual
Proyectos que den respuesta a las políticas europeas
Fondos estructurales y
de cohesión

Fondos de ¡nnovación y
nuevas soluciones

Programas europeos
Gestión Nacional

Gestión Europea

Convocatorias

Proyectos

Proyectos
Tenders y licitaciones europeas e internacionales
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Instrumentos financieros

EU
NEXT GENERATION EU
2021-2026

Next Generation EU (NGEU)
Fondo de
recuperación
de carácter
temporal

Adicional al
presupuesto
plurianual de
la UE

Se financia
mediante
emisión de
deuda

Covid 19

Transición digital y
ecológica

Promover cohesión
económica, social y
territorial de la UE

Fortalecer resiliencia y
capacidad ajuste EEMM

Transferencias directas a
los EEMM
42% del total

Financiación programas
paneuropeos
10% del total

Préstamos bilaterales a
los EEMM
48% del total

Plan Nacional de recuperación y resiliencia
Recomendaciones específicas que la CE elabora para cada país
All rights reserved

Next Generation EU (NGEU)

Next generation EU (temporal)
Compromisos hasta 2023
Desembolsos hasta 2026
750 mm €
(1,8% PIB/año durante 3 años)
Transferencias y avales: 390 mm €
Préstamos: 360 mm €
Financiado con deuda emitida por la CE
(Vencimiento hasta 2058)

Marco Financiero Plurianual
2021-2027
1.074 mm €
(1,1 % PIB / año durante 7 años)
Financiado con contribuciones de los
EEMM

All rights reserved

FONDOS PARA PROGRAMAS NACIONALES
Inversión y reformas estructurales)
Total: 672,5 mm € (1,6 % PIB/ año)
Recovery & resilience Facility (Ligado al Semestre Europeo)
Transferencias: 312, 5 mm € (0,75 % PIB/año)
70% comprometido en 2021-2022
30% comprometido en 2023
Préstamos: 360 mm € (0,85 % PIB / año)

FONDOS PARA PROGRAMAS PANEUROPEOS
Total: 77,5 mm € (0,2% PIB/año)
React EU: Desembolso acelerado fondos de cohesión: 47,5 mm
€
Invest EU: Refuerzo del antigua Plan Juncker: 5,6 mm €
Horizon Europe: 5 mm €
Rural Development: 7,5 mm €
Just Transition Fund (JTF): 10 mm €
RescEU: 1,9 mm €

Next Generation EU (NGEU)

Pilares de actuación
Invertir en una Europa verde, digital y resilente

All rights reserved

Next Generation EU (NGEU)

REACT-EU
•
•
•
•
•

10.000 M€
Fondos adicionales en el marco de la política de cohesión
Condiciones específicas y una mayor flexibilidad en la gestión.
Operaciones destinadas a afrontar la pandemia, especialmente en el ámbito
sanitario y educativo.
Preparar la recuperación de la economía contribuyendo a la transición a una
economía verde y digital
La programación de Fondos REACT-EU se llevará a cabo en colaboración y a
través de las Comunidades Autónomas

All rights reserved

Next Generation EU (NGEU)

Fondos para España

All rights reserved

Next Generation EU (NGEU)

All rights reserved

Next Generation EU (NGEU)

Plazo de ejecución España
70% de las transferencias no reembolsables deben ser comprometidas por la
Comisión Europea en 2021 y 2022
30% restante comprometido en 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026
El Gobierno concentrará el esfuerzo de movilización en los 3 primeros años (202123)
PLAN NACIONAL DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

All rights reserved

Plan de Recuperación y Resiliencia

•
•
•
•

El Plan se presentará a partir del 1.01.2021 hasta el 30.04.21
Contiene:
• INVERSIONES Y REFORMAS
Logro de HITOS para recibir los fondos
Condicionado a:
• Logro de las Recomendaciones país (Semestre Europeo)
• Transición verde y digital (37% y 20% respectivamente)
• Impacto duradero sobre crecimiento y empleo
• Fortalecer la resiliencia económica y social

All rights reserved

Plan de Recuperación y Resiliencia
7 de octubre de 2020, PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

14 Objetivos país
4 ejes transversales
10 Políticas Palanca de Reforma estructural
30 Componentes o líneas de acción
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

All rights reserved

Plan de Recuperación y Resiliencia

14 Objetivos país

All rights reserved

Plan de Recuperación y Resiliencia

4 ejes transversales

All rights reserved

Plan de Recuperación y Resiliencia

10 Políticas Palanca de Reforma estructural
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Plan de Recuperación y Resiliencia

Líneas de acción
1.

1

2.
3.
4.

2

5.
6.
7.

8.

3

9.

10.

4
5

11.
12.
13.
14.
15.

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y metropolitanos.
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración
urbana
Transformación y digitalización de la cadena logística
del sistema agroalimentario y pesquero.
Conservación y restauración de ecosistemas y su
biodiversidad movilizando inversiones en
infraestructura verde,
Preservación del espacio litoral y los recursos
hídricos.
Movilidad sostenible, segura y conectada.
Despliegue masivo del parque de generación
renovable dirigido al desarrollo de energía renovable
eléctrica e impulso de la cadena de valor industrial y
la competitividad
Infraestructuras eléctricas, promoción de redes
inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el
almacenamiento.
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración
sectorial. Se trata de una apuesta de país por el
hidrógeno renovable
Estrategia de Transición Justa para garantizar el
mantenimiento del empleo y la creación de actividad
en los territorios.
Modernización de las administraciones públicas.
Política industrial España 2030
Impulso a la PYME
Plan de modernización y competitividad del sector
turístico
Conectividad digital, impulso ciberseguridad y
despliegue 5G
All rights reserved

16.
17.

6
7

18.
19.
20.
21.
22.

8
9
10

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Plan nacional de inteligencia artificial
Reforma institucional y fortalecimiento de las
capacidades del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación.
Renovación y ampliación de las capacidades del
Sistema Nacional de Salud.
Plan Nacional de capacidades digitales
Plan estratégico de impulso a la formación
profesional
Modernización y digitalización del sistema educativo.
Plan de choque para la economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de inclusión.
Nuevas políticas públicas para un mercado de
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.
Revalorización de la industria cultural.
Spain Audivisual Hub
Fomento del sector del deporte
Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
Adaptación del sistema impositivo a la realidad del
Siglo XXI
Mejora de la eficacia del gasto público
Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el
marco del Pacto de Toledo.

Plan de Recuperación y Resiliencia

Palanca 5. Política industrial de España
•
•
•
•

Digitalización sectores económicos estratégicos
Transformación ecológica y digital de la industria
Impulso industrias tractoras
Economía circular

All rights reserved

(2.800 M€)

5 Reformas y 7 Inversiones

Plan de Recuperación y Resiliencia
•
•
•
•
•

Emprendimiento
Crecimiento
Digitalización e innovación
Apoyo al comercio
Internacionalización

All rights reserved

Palanca 5. Impulso a la PYME
7 Reformas y 13 Inversiones
(2.800 M€)

Plan de Recuperación y Resiliencia

Presupuesto

Nº

COMPONENTE - 2021

PRESUPUESTO

%

Acu

6.

Movilidad sostenible, segura y conectada

2.438 M€

10%

10%

1.

Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entorno urbanos y metropolitanos

2.437 M€

10%

20%

2.

Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

1.747 M€

7%

27%

15.

Conectividad Digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G

1.597 M€

7%

34%

11.

Modernización de las administraciones públicas

1.452 M€

6%

40%

19.

Capacidades digitales

1.452 M€

6%

46%

14.

Plan de modernización y competitividad del sector turístico

1.384 M€

6%

52%

17.

Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia y tecnología

1.316 M€

5%

57%

7.

Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía

1.210 M€

5%

62%

12.

Estrategia de política industrial España 2030

1.171 M€

5%

72%

13.

Crecimiento, digitalización e internacionalización de las PYMEs

1.171 M€

5%

72%

23.

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

1.026 M€

4%

76%

22.

Nueva economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión

910 M€

4%

80%

20.

Plan estratégico de impulso de la formación profesional

784 M€

3%

83%

21.

Modernización y digitalización del sistema educativo y la educación 0-3 años

668 M€

3%

86%

9.

Hoja de ruta del hidrogeno renovable y su integración sectorial

581 M€

2%

88%

5.

Preservación del espacio litoral y recursos hídricos

508 M€

2%

90%

8.

Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacén

508 M€

2%

92%

4.

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

440 M€

2%

94%

18.

Renovación y ampliación de las capacidades del SNS

426 M€

2%

96%

3.

Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero

414 M€

2%

98%

16.

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

194 M€

1%

99%

10.

Estrategia de transición justa

121 M€

1%

99%

24.

Plan de revalorización de la industria cultural

94 M€

0%

99%

26.

Plan de fomento del sector del deporte

87 M€

0%

100%

25.

Spain Audiovisual Hub (incluye sector videojuego)
All rights reserved

58 M€

0%

100%

Plan de Recuperación y Resiliencia

REACT EU
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Plan de Recuperación y Resiliencia

Procedimiento
•
•
•
•

Programas Operativos REACT
Manifestaciones de interés
Plan de reformas definitivo
Estudios de PERTES

APROBACIÓN EU

+/- 1 mes
•
•
•

Convocatorias
Licitaciones
Creación de PERTEs y Consorcio público/ privados

•
•
•

Resoluciones
Adjudicaciones
Plan de reformas 2022

APROBACIÓN EU

Primeras
auditorías
PGE 2022

All rights reserved

Plan de Recuperación y Resiliencia

Canalización de fondos
PROYECTOS TRACTORES COOPERATIVOS entre empresas que involucren a los
actores de la cadena de valor (PERTES)

PROYECTOS CONCURRENCIA COMPETITIVA emitidos por los ministerios y sus
organismos
• Proyectos individuales o colaborativos
• Instrumentos de financiación

Ministerios

Manifestación de
interés (MDI)

Ministerios

Manifestación de
interés (MDI)

Tractores cooperativos

Orden de bases y
convocatorias
Líneas de cooperación con
CCAA

PERTES

Registro estatal de
entidades interesadas
en los PERTE

Listado de acreditados
por PERTE
All rights reserved

Orden de bases y
convocatorias
Participación en ayudas a
entidades registradas en
un PERTE

Plan de Recuperación y Resiliencia

Criterios

4. Que sea importante cuantitativa o cualitativamente

5. Que favorezca la integración y el crecimiento de
las pequeñas y medianas empresas

6. Que contribuya de forma concreta, clara e
identificable a uno o más objetivos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

All rights reserved

1. Represente una importante contribución a
crecimiento económico

PERTE

2. Que permita combinar conocimientos,
experiencia, recursos financieros y actores
económico

3. Que tenga un importante carácter
innovador o aporte un importante valor añadido en
términos de I+D+i

EU
El Marco Financiero Plurianual
(MFP)
2021-2027

Marco Financiero Plurianual 2021 -2027

04

Características

La UE es la única institución
económica que dispone de una
programación financiera
plurianual y obligatoria, de
carácter previo y con rango de
Ley: Marco Financiero Plurianual
(MFP).

NO es el presupuesto de la U.E.,
sino un mecanismo de previsión
de gasto
Define los importes máximos
(techos)
Sobre ese marco, cada año el
P.E. y el Consejo deben
negociar cada año el
presupuesto del año siguiente.

ESTABLECE DE FACTO LAS PRIORIDADES POLÍTICAS de la UE.

Centrado en el valor añadido de
la UE y en la soluciones
paneuropeas
Los recursos proceden de los
presupuestos de los Estados
miembros
All rights reserved

Plurianual, 7 años

El presupuesto de la UE ha
crecido mucho menos que los
presupuestos nacionales

Diferente a los presupuestos
nacionales

Sin competencia en la
recaudación de impuestos

Marco Financiero Plurianual 2021-2027

04

RASGOS PRINCIPALES

All rights reserved

Marco Financiero Plurianual 2021-2027

DOTACIÓN ECONÓMICA
El tamaño del presupuesto europeo es un porcentaje del PIB de los Estados miembros en conjunto

1.073, 3 billones €

1.09 billones €

All rights reserved

Marco Financiero Plurianual 2021-2027

¿DE DÓNDE VIENEN LOS INGRESOS?

All rights reserved

Marco Financiero Plurianual 2021-2027
ESTRUCTURADO SEGÚN PRIORIDADES POLÍTICAS
1.09 billones

X

All rights reserved

Marco Financiero Plurianual 2021-2027

IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS

Source: European Commission
All rights reserved

Marco Financiero Plurianual 2021-2027
ALIGNEDTO POLITICAL PRIORITIES
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Marco Financiero Plurianual 2021-2027
ALIGNEDTO POLITICAL PRIORITIES
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Marco Financiero Plurianual 2021-2027
HEADING
In current MFF

1A

1B
2
3

4
5

58

Erasmus+
European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
Connecting Europe Facility (CEF)
EFSI
EGNOS and Galileo
European statistical programme (ESP)
European Earth Observation Programme (Copernicus)
Financial reporting and auditing
Interoperability Solutions and common frameworks for European public
administrations, businesses and citizens (ISA2)
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and
medium-sized enterprises (COSME)
Action programme for customs in the European Union (Customs 2020)
Action programme for taxation in the European Union (Fiscalis 2020)
Anti-Fraud Information System (AFIS)
Euratom Research and Training Programme
Exchange, assistance and training programme for the protection of the
euro against counterfeiting (Pericles 2020)
Nuclear decommissioning assistance programme in LT
Nuclear decommissioning assistance programmes in BG and SK
Programme to promote activities in the field of the protection of the
financial interests of the European Union (Hercule III)
European Solidarity Corps
European Defence Fund
Enhancing consumers involvement in EU policy making in the field of
financial services
Cohesion Fund
European Regional Development Fund
European Social Fund
YEI dedicated envelope (pm)
Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)
Structural Reforms Support Programme (SRSP)
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
European Agricultural Guarantee Fund (EAGF)
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
Fisheries organisations and agreements
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Creative Europe
Justice Programme
Rights, Equality and Citizenship programme
Statement
on Financial Intervention of the Communication Policy Area
special
Union
action in the field of health (Health Programme)
instruments
Consumer Programme
Food&feed
Internal Security Fund (ISF)
IT systems (migration & security)
Instrument for Emergency Support within the Union
Union Civil Protection Mechanism
Guarantee Fund for External Actions
European Fund for Sustainable Development
Common foreign and security policy
Cooperation with Greenland
Development Cooperation Instrument
European Instrument for Democracy and Human Rights
European Neighbourhood Instrument
Financial support for Turkish-Cypriot community
Instrument contributing to Stability and Peace
Macro Financial Assistance
Partnership
instrument
for cooperation with third countries (PI)
All rights
reserved
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

NEW
HEADING

NEW PROGRAMMES

EXISTING PROGRAMMES
POLICY CLUSTERS
1. Research & Innovation
2. European Strategic Investments
3. Single Market
4. Space
5. Regional Development & Cohesion
6. Economic & Monetary Union
7. Investing in People, Social Cohesion & Values
8. Agriculture & Maritime Policy
9. Environment & Climate Action
10. Migration
11. Border Management
12. Security
13. Defence
14. Crisis Response
15. External Action*
16. Pre-accession Assistance
17. Administration

Fewer programmes
grouped in policy
clusters.

International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER)
Euratom Research & Training Programme
InvestEU Fund
Connecting Europe Facility
Digital Europe Programme (incl. Cybersecurity)
Single Market Programme (incl. Competitiveness and
Small and Medium-Sized Enterprises - COSME, Food
Safety, Statistics, Competition and Administrative
Cooperation)
EU Anti-Fraud Programme
Cooperation in the Field of Taxation (FISCALIS)
Cooperation in the Field of Customs (CUSTOMS)
European Space Programme
European Regional Development Fund
Cohesion Fund
Support to the Turkish-Cypriot Community
Reform Support Programme including the Reform
Delivery Tool and Convergence Facility
Protection of the Euro Against Counterfeiting
European Social Fund + (incl. Integration of Migrants &
Health)
ERASMUS+
European Solidarity Corps
Justice, Rights & Values
Creative Europe (incl. MEDIA)
European Agricultural Guarantee Fund
European Agricultural Fund for Rural Development
European Maritime & Fisheries Fund
Programme for Environment & Climate Action (LIFE)
Asylum & Migration Fund
Integrated Border Management Fund
Internal Security Fund
Nuclear Decommissioning (Lithuania)
Nuclear Safety and Decommissioning (incl. for Bulgaria
and Slovakia)
European Defence Fund
Connecting Europe Facility - Military Mobility
Union Civil Protection Mechanism
Neighbourhood, Development and International
Cooperation Instrument (incl. external aspects of
migration)
Humanitarian Aid
Common Foreign & Security Policy
Greenland, Overseas Countries & Territories
Pre-Accession Assistance
Administrative Expenditure, Pensions and European
Schools

1

2

3

4

5

6

37

Source: European Commission

Marco Financiero Plurianual 2021-2027

Strong focus on
European
Added value|
reinforcement
of priority
areas

Note: Comparedto MultiannualFinancial Framework 2014-2020 at EU-27, including
European Development Fund
Source: European Commission
All rights reserved

Programas Europeos 2021-2027

Cooperation in
the Field of
Customs
(CUSTOMS)

ERASMUS+

Euratom
Research &
Training
Programme

EU Anti-Fraud
Programme

Justice, Rights &
Values

Connecting
Europe Facility Military Mobility

InvestEU Fund

European Space
Programme

Creative Europe
(incl. MEDIA)

Union Civil
Protection
Mechanism

International
Thermonuclear
Experimental
Reactor (ITER)

Connecting
Europe Facility
Cooperation in
the Field of
Taxation
(FISCALIS)

HORIZON
EUROPE

Single Market
Programme (incl.
Competitiveness
SME- COSME,
Food Safety,
Statistics)
Digital Europe
Programme (incl.
Cybersecurity)

All rights reserved

Protection of the
Euro Against
Counterfeiting

European
Solidarity Corps

Programme for
Environment &
Climate Action
(LIFE)

Asylum &
Migration Fund

Integrated
Border
Management
Fund

European
Defence Fund

Internal Security
Fund

Neighbourhood,
Development
and
International
Cooperation
Instrument (incl.
external aspects
of migration)
Humanitarian
Aid

Greenland,
Overseas
Countries &
Territories

Common Foreign
& Security Policy

Programas Europeos 2021-2027

All rights reserved

EU
¿ Qué puedo conseguir?
Identificar las oportunidades

¿Qué puede hacer la U.E. por mi organización?

All rights reserved

Opciones de actuación

Aquella actividad consistente en dar u obtener una buena información en el
momento justo, con el objeto de modificar, neutralizar o influir en el contenido
de una decisión. Estar en el corazón de la toma de decisiones

•
•
•
•

Acceso a los mercados públicos.
Programas europeos.
Búsqueda de socios.
Explorar nuevos mercados

Requiere la utilización inteligente de todas las medidas puestas al alcance de las
instituciones para acercarse a la realidad de Bruselas
Proliferación en Bruselas de oficinas de representación e intereses
No es sólo cuestión de información

All rights reserved

Opciones de actuación
La Administración comunitaria se precia de ser más abierta que las administraciones
nacionales.

La entidad que acuda a Bruselas encontrará eco a sus inquietudes y sugerencias

SIEMPRE QUE APORTE ALGO.

!!VOY
HAY¡¡

All rights reserved

A

VER

QUÉ

¿Qué puede hacer la U.E. por mi organización?

¿Qué quiero
hacer yo?

All rights reserved

Ventajas de participar en proyectos europeos

Financiación

Obtener conocimiento

Innovacion

Nuevos Servicios

Competitividad

Solución retos

Visibilidad

Tractor territorio

Nuevas políticas

All rights reserved

¿Lider o Socio?

¿Qué ofrecemos?

Posicionamiento

Retornos

Dimensión
institucional

Dimensión técnica

Puntos diferenciales

¿Qué tenemos?

Imagen

Capacidades

Presencia internacional
Mercado
Alianzas y grupos

Dimensión
transnacional

Dimensión
explotación

Transferencia

Vanguardia
Uso y aplicación
Con quien?

All rights reserved

EU
Opciones de financiación
Áreas de actuación

Opciones de financiación

PRÉSTAMOS Y
OTROS
INSTRUMENTOS

PROYECTOS
MULTILATERALES

PROYECTOS
EUROPEOS

CONTRATACIÓN
PÚBLICA

All rights reserved

Opciones de financiación
Ayudas Mercado
interior

Fondos estructurales y
cohesión

Calls for proposals

Convocatoria de
proyectos

Calls for tenders

Contratación pública

Proyectos
europeos

Licitaciones
públicas
europeas

Procedimientos
negociados

Contratación pública

Expresiones de
interés

Licitaciones, proyectos,
lobby

Europeaid

Licitaciones
internacionales

Proyectos
multilaterales

Financiación

Inversiones

Préstamos

All rights reserved

Características de las fuentes de financiación
Tipo de fuente
de financiación

Objetivo

Tipo de
financiación

Proyectos que
financia

Socios

Cofinanciación

Contratación
pública europea

Compra de
bienes, obras o
servicios

Pago por
prestación

Adquisición de
bienes, obras o
servicios

Depende de
cada licitación

No. Pago según
factura
aprobada

Proyectos
multilaterales

Instrumento de
ejecución de la
política de
cooperación al
desarrollo de la
UE

Pago por
prestación

Proyectos de
cooperación al
desarrollo con
países terceros
de la Unión
Europea

No, pero suele
ser
recomendable

No. Pago según
contrato
aprobado

Préstamos y
otros
instrumentos

Financiación de
inversiones
estratégicas e
innovadoras

Préstamos y
otras formas de
financiación

Inversión

No

Sí, según línea
de financiación

Proyectos
europeos

Desarrollar las
políticas de la
Unión Europea

Subvención a
fondo perdido
según programa

Innovación
I+D+i

Sí, con alguna
excepción

Sí, según
programa

All rights reserved

¿Quién dispone de fondos para financiar proyectos?

All rights reserved

¿Quién dispone de fondos para financiar proyectos?
34
Direcciones
Generales

16
Departamentos

















Secretaría General (SG)
Servicio Jurídico (SJ)
Servicio de Instrumentos de Política Exterios (FPI)
Servicio de Auditoría interna (SAI)
Servicio de archivos históricos
Responsable de la protección de datos (RPD)
Oficina europea de selección de personal (EPSO)
Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF)
Oficina de publicaciones (OP)
Inspire, debate, engage and accelerate action (IDEA)
Infraestructura y logística en Luxemburgo
Infraestructura y logística en Bruselas
Grupo de trabajo para las relaciones con el Reino Unido (UKTF)
Gestión y liquidación de derechos individuales (PMO)
European school od administration (EUSA)
Biblioteca y centro de recursos electrónicos




























6 Agencias ejecutivas







Agencia ejecutiva de consumidores, salud, agricultura y alimentación
(CHAFEA)
Agencia ejecutiva de innovación y redes (INEA)
Agencia ejecutiva de investigación (AEI)
Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural (EACEA)
Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas (EASME)
Agencia ejecutiva del Consejo Europeo de investigación (AECEI)

All rights reserved








Acción por el clima (CLIMA)
Agricultura y Desarrollo Rula (AGRI)
Apoyo a reformas estructurales (REFORM)
Asuntos económicos y financieros (ECFIN)
Asuntos marítimos y pesca (MARE)
Centro Común de Investigación (CCI)
Comercio (TRADE)
Competencia (COMP)
Comunicación (COMM)
Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO)
Defence Industry & Space (DEFIS)
Educación, Juventud, Deporte y Cultura (EAC)
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL)
Energía (ENER)
Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los
mercados de capitales
Eurostat: estadísticas europeas
Fiscalidad y Unión Aduanera
Informática
Interpretación (SCIC)
Investigación e innovación (RTD)
Justicia y consumidores (JUST)
Medio ambiente (ENV)
Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes (GROW)
Migración y asuntos de interior (HOME)
Movilidad y transportes (MOVE)
Política europea de vecindad y negociaciones de ampliación
(NEAR)
Política regional y urbana (REGIO)
Presupuesto (BUDG)
Protección civil y operaciones de ayuda humanitaria europeas
(ECHO)
Recursos humanos y seguridad (HRN)
Redes de comunicación, contenido y tecnologías
Salud y seguridad alimentarias (SANTE)
Traducción (DGT)

¿Quién dispone de fondos para financiar proyectos?
Agencias descentralizadas

All rights reserved

ESTRATEGIA
DE
PARTICIPACIÓN

All rights reserved

EU
Licitaciones públicas europeas
Descripción

Licitaciones públicas europeas
PROYECTOS
MULTILATERALES

Política al desarrollo de la U.E 80.000 M€
Son contratos Precio No necesitan socios

Se paga la prestación de servicios mediante factura

Procurement
Contratación
pública
europea

Servicios
81%

Son contratos Precio No necesitan socios

Se paga la prestación de servicios, obras o suministros

Contratos
suministro
12%

La UE necesita una amplia variedad de bienes y servicios, que van desde
la consultoría en materia de políticas y legislación, hasta servicios de
mensajería, equipos de oficina y mantenimiento de los locales.

Obras
7%

Cada año se adjudican unos 9.000 contratos mediante procedimientos de
contratación pública.

All rights reserved

Licitaciones públicas europeas
Se publican en TED
Más de
1.000
anuncios
de
contratos
cada día

1. Contratos de todos los países de la UE y países candidatos
• Anuncios de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
• Anuncios de contratos de servicios públicos (sectores del agua, energía,
transporte y telecomunicaciones).
2. Anuncios de contratos de instituciones europeas
• Contratos públicos de obras, suministros y servicios.
• Anuncjos de contratos de ayuda exterior y del Fondo Europeo de Desarrollo.
• Contratos de Europa central y oriental.
3. Anuncios de contratos del EEE
• Islandia, Noruega e Liechtenstein
4. Anuncios de contratos de Suiza con arreglo al Acuerdo sobre Contratación pública
celebrado en el marco del GATT
5. Proyectos financiados por el BEI, BERD y BCE.
6. Anuncios de contratos relativos a las Agrupaciones Europeas de Interés Económico
AEIE), las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT), las
Sociedades Europeas (SE) y las Sociedades Cooperativas Europeas (SCE)
7. Contratos públicos para servicios aéreos.

Umbrales para la publicación TED

All rights reserved

Tipo de contrato

Umbral (EUR)

Contratos de servicios

139.000

Contratos de suministro

139.000

Todos los demás suministros y servicios en los
sectores del agua, energía y transporte

428.000

Obras

5.350.000

Licitaciones públicas europeas
Punto de acceso contratación pública
http://europa.eu/about-eu/tenders-contracts/index_es.htm
Parlamento Europeo
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0036ddd1cc/Invitations-to-tender.html
Banco Central Europeo
http://www.ecb.int/ecb/jobsproc/tenders/html/index.es.html
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_es.htm
Tribunal de Justicia
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/
Tribunal de Cuentas
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/callsfortender

Escuela de Administración pública

Comité Económico y Social

http://europa.eu/eas/calls_en.htm

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.public-procurement
Comité de las Regiones
http://cor.europa.eu/es/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
Logística e infraestructura
http://ec.europa.eu/oib/procurement_en.htm
All rights reserved

EU
Mecanismos de financiación
Préstamos

Préstamos

Garantías a PYME
para obtener
préstamos (Hasta
150.000 euros

Préstamos y
garantías
innovadoras

Aportaciones de
capital (crecimiento
y expansión)

InnovFin
(HE)

COSME
A través de
intermediarios
financieros

Proyectos de I+D+i

InvestEU
Fund

Aportaciones de
capital (temprana e
inicial)

Accelerator (Pymes
Innovadoras)

Pymes sectores
cultural y creativo

Europa
Creativa

BEI
FEI
Fondos
estructurales

All rights reserved

Préstamos de
inversión,
microfinanciación,
garantías y capital
riesgo

InvestEU Fund

All rights reserved

InvestEU Fund

All rights reserved

InvestEU Avisory Hub

All rights reserved

Otras iniciativas

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ayudas ayuntamientos para instalación WIFI
Financiar material y costes de instalación (puntos de acceso internet) de sistemas WIFI.
Beneficiarios: Administraciones públicas locales (Ayuntamientos o mancomunidades).
Cantidad única: 20.000 euros máximo.
Conexión y mantenimiento NO.
Equipos de nueva generación
Mantenimiento mínimo: 3 años
1.000 ayuntamientos - 2017

El primero que llega, primero se lo lleva
Balance geográfico: Máximo por países.
Pago por cheque
Convocatoria: Anual

All rights reserved

Otras iniciativas

All rights reserved

EU
Proyectos europeos
Descripción

Proyectos europeos

Características

Se deben justificar los gastos

Financian la demostración
de una idea innovadora

Desarrollan políticas de la
Unión Europea

PROYECTOS
EUROPEOS

Son cofinanciados.
Desde un 40% a un 100%

All rights reserved

Necesitan socios

Conceden subvenciones a
fondo perdido

La lógica de los proyectos europeos

Medio ambiente

D.G.
Objetivos europeos

Mercado interior

Visión europea
Políticas a seguir

Licitaciones públicas
europeas

C.P.
Apoyo
científico

Fondos europeos

Cohesión
Territorial

Innovación

I+D+i

Programas europeos
Expertos

Consultas

Seminarios

Foros
PROYECTOS

All rights reserved

Proyectos europeos

AYUDAS O SUBVENCIONES,
salvo política de cohesión

Dotaciones económicas
para la generación de
conocimiento aplicado a
la resolución de
problemas o
necesidades de interés
europeo.
All rights reserved

EU
Clases de proyectos europeos
Identificación

Clases de Proyectos europeos

Proyectos
europeos
Fondos de
gestión nacional

Fondos de
gestión mixta

Fondos de
gestión europea

Desarrollo
territorial

Desarrollo
territorial

Innovación
I+D+i

Gobierno Nacional
y autonómicos

Secretarías Técnicas
conjuntas

Comisión Europea

Cada fondo financia una clase de proyectos
Fondos de
gestión
europea
Laboratorio de
innovación
Proyectos
innovadores
All rights reserved

Fondos de
gestión
mixta
Proyectos de
demostración
Dinamización
territorial innovadora

Fondos de
gestión
nacional
Actuaciones
extensivas
Desarrollo territorial
mercado interior

Clases de proyectos europeos

+

Mayor dotación
económica

Fondos de
gestión
nacional

Fondo de
gestión mixta

Fondos de
gestión
europea

-

+

Innovación
Transnacionalidad
Riesgo
Actuaciones
necesarias
All rights reserved

Actuaciones de
demostración

Actuaciones
innovadoras

EU
¿Cómo y donde actuar?
Unión Europea

¿Cómo y donde actuar?

02

“De lo más cercano a lo
más lejano”

Puntos Nacionales de
Contacto – PNC

Info days
Seminarios

Servicios Regionales y
Nacionales

All rights reserved

Congresos

¿Cómo y donde actuar?
Tipo de
fondo
Fondos de
gestión
nacional
Fondos de
gestión
Europea

Órgano gestor
• Gobierno
Regional
• Gobierno
Nacional


Comisión
Europea

Tipo de
fondos
Fondos
Estructurales

Fondos
innovadores

Actuación



RIS 3
P.O.

Según
programa

Lobby










Fondos de
gestión
mixta

Financiación
Europea







Gobierno
Regional
Secretaría
Técnica
Conjunta
(STC)

Fondos
estructurales

BEI
FEI

Préstamos

All rights reserved




RIS 3
P.O.
Cooper
ación





Según líneas 
de acción

Contacto órganos
gestores Fondos
Nivel político




Actividades
ejecutivas
Negociación
proyecto
Convocatoria

Officer D.G.
Reuniones de
lanzamiento programas
Mesas de trabajo
Puntos Nacionales de
contacto
Redes Europea
Redes de Expertos
Otras instituciones



Convocatoria

Contacto Gobierno
Regional
Contacto STC
Reuniones de
lanzamiento de
programa



Organismos gestores




Requisitos










Convocatoria





Negociación
Presentación



Proyecto
según P.O. y
RIS 3
Resultados
Proyecto
según
políticas
europeas
Socios
europeos
Proyectos
innovadores
Proyecto
según P.O.
Cooperación
Socios
geográficos
Gestión FE
Proyecto
según
requerimient
o líneas de
financiación

EU
Fondos de gestion nacional
Fondos estructurales

Fondos de gestión nacional
Instrumentos financieros
FEDER

Corrección de desequilibrios regionales .

FSE

Apoyo a actividades educativas, formativas y de empleo.

FC

Fondo de Cohesión
Invertir en empleos y crecimiento
330.235 M€
OTROS FONDOS

FEADER
FEMP
AMIF
ISF
BMVI

Fondo Europeo de Desarrollo Rural
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
Fondo de Asilo e Inmigración
Fondo de Seguridad Interna
Gestión de Fronteras e Instrumento de visados
Tipo región

Importe M€

%
cofinanciación

202.299

80%

Regiones en transición

47.789

60-(70%)

Regiones desarrolladas

27.212

40%

Regiones ultraperiféricas

1.928

85%

Regiones menos desarrolladas

Inversiones innovadoras interregionales
All rights reserved

500

Fondos de gestión nacional
O.1. Europa más
inteligente

O.2. Europa más
ecológica

O.3. Europa más
conectada

•
•
•
•

Aumentar la capacidad de investigación e innovación y la adopción de tecnologías avanzadas;
Cosechar los beneficios de la digitalización para los ciudadanos, las empresas y los gobiernos;
Aumentar el crecimiento y la competitividad de las PYMES;
Desarrollar las capacidades para una especialización inteligente, la transición industrial y el espíritu
empresarial

•
•
•
•
•
•
•

Promover medidas de eficiencia energética.
Promover las energías renovables.
Desarrollar sistemas de energía inteligentes, redes y almacenamiento a nivel local.
Adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resistencia a los desastres.
Promoción de la gestión sostenible del agua.
Promoción de la transición a la economía circular.
Mejora de la biodiversidad, la infraestructura ecológica en el medio ambiente urbano y la reducción de
la contaminación

•
•

Mejorar la conectividad digital.
Desarrollo de una movilidad sostenible, resistente al clima, inteligente, segura e intermodal en la RTE-T
(Red Transeuropea de Transporte).
Desarrollo de una movilidad sostenible, resistente al clima, inteligente e intermodal a nivel nacional,
regional y local, incluido un mejor acceso a la movilidad de TRE-T y a través de fronteras.
Promoción de una movilidad urbana multimodal sostenible.

•
•
•
•

O.4. Europa más
Social

•
•

Mejorar la eficacia de los mercados laborales y el acceso a un empleo de calidad mediante el desarrollo
de la innovación social y la infraestructura.
Mejorar el acceso a servicios inclusivos y de calidad en la educación, la capacitación y el aprendizaje
permanente mediante el desarrollo de la infraestructura.
Aumentar la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, los migrantes y los grupos
desfavorecidos, mediante medidas integradas que incluyan servicios sociales y de vivienda.
Asegurar un acceso equitativo a la atención de la salud mediante el desarrollo de la infraestructura,
incluida la atención primaria

•
O.5. Europa más
cercana a los
ciudadanos

•

All rights reserved

Fomento del desarrollo local integrado social, económico y ambiental, del patrimonio cultural y de la
seguridad en las zonas urbana.
Fomento del desarrollo local integrado social, económico y ambiental, del patrimonio cultural y de la
seguridad, incluso en las zonas rurales y costeras, mediante el desarrollo local dirigido por la
comunidad

Fondos de gestión nacional

Concentración en regiones menos desarrolladas

All rights reserved

Fondos de gestión nacional

All rights reserved

All rights reserved

Fondos de gestión nacional

Reparto España
ESPAÑA: 36.245 M€
•
•
•

Regiones menos desarrolladas: 18.100 M€
Regiones Transición, 12.195 M€
Regiones más desarrolladas, 4.398 M€
En este reparto se ha incluido el fondo especial para las
regiones ultraperiféricas (RUP), que beneficia a Canarias,
con 673 millones de euros adicionales.
67,7% a FEDER
32,3% al FSE+
Fondo RUP,
75,4% para FEDER
24,6% para FSE+.

All rights reserved

Fondos de gestión nacional

Estrategia
RIS3 –
Estrategia de
especializació
n inteligente

Estado
miembro

Autoridades
Regionales

Regional

Pluriregional

Evaluación “exante

Fondos estructurales

MEC

Acuerdo de Asociación

Programa
Operativo

Proyectos
Concretos
Comisión
Europea

All rights reserved

Fondos de gestión nacional

All rights reserved

RIS 3

Fondos de gestión nacional

All rights reserved

RIS 3

ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN (MEC)

• Elaborado por la Comisión: Anexo I del RDC.
• Establece las prioridades estratégicas y los retos territoriales
en línea con la Estrategia Europa 2020.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN (AA)
• Elaborado por el Estado miembro.
• Traduce el MEC al contexto nacional.
• Incluye compromisos para conseguir los objetivos de la UE a
través de la programación de los Fondos.

PROGRAMAS OPERATIVOS (PO)
• El MEC y el AA se implementan a través de programas de
ámbito nacional y regional.
• Elaborados, al igual que el AA, en estrecha colaboración con
los distintos agentes (partenariado).
All rights reserved
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EU
Fondos de gestion mixta
Interreg

Fondos de gestión mixta
Cooperación Territorial Europea
Cooperación
Territorial
Transfronteriza y
marítima
5.713 M€

Cooperación
Territorial
Transnacional
1.466 M€

7.950 M€

INTERREG

POCTEFA

POCTEP

SUDOE

Eje Atlántico
MED – Eje
Mediterráneo

Cooperación
Territorial
Interregional
500 M€
All rights reserved

INTERREG EUROPA

Fondos de gestión mixta
Cooperación Territorial Europea
Inversiones para innovación interregional
500 M€ - FEDER
470 M€ - CTE
AETC (AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL)
URBACT
INTERACT
ACCIONES URBANAS INNOVADORAS (UIA)

All rights reserved

INTERREG

04

EU
Fondos de gestion europea
Proyectos europeos

Fondos de gestión europea
¿En qué consisten?
Son instrumentos para cofinanciar acciones y medidas europeas
Tienen carácter temático
Persiguen objetivos específicos establecidos por la Comisión

¿Quien los gestiona?
Directamente la Comisión Europea

Posible externalización de tareas en agencias
ejecutivas

¿De qué se encarga la Comisión Europea?
Publicación de las convocatorias
Selección final de lo proyectos
Gestión contractual
All rights reserved

Financiación

Fondos de gestión europea

Principios de actuación
Transparencia
Igualdad trato

¿Quién puede presentar
proyectos?
Administraciones públicas

ONG’s

Imparcialidad
Confidencialidad

Centros investigación

No acumulación
Cofinanciación

All rights reserved

Empresas

Fondos de gestión europea
¿Qué proyectos se aprueban?
La UE Requiere proyectos innovadores que contribuyan a las políticas europeas
Es necesario conocer las políticas europeas
Tener una idea innovadora
Dar respuesta a las prioridades de las convocatorias
Cumplir los criterios de calidad
Contar con socios europeos
Complemento de las actuaciones de cada organización
Presentar proyectos útiles

All rights reserved

Fondos de gestión europea

¿Dificultades?
• Es muy difícil
• hay que hacer mucho papeleo
• No se donde encontrar la información
• se presentarán muchos proyectos
• Es difícil conseguirlo
• Hay que presentarlos en inglés
• Seguro que ya están adjudicados
• ¿Dónde encuentro a los socios?

All rights reserved

Programas Europeos 2021-2027

Cooperation in
the Field of
Customs
(CUSTOMS)

ERASMUS+

Euratom
Research &
Training
Programme

EU Anti-Fraud
Programme

Justice, Rights &
Values

Connecting
Europe Facility Military Mobility

InvestEU Fund

European Space
Programme

Creative Europe
(incl. MEDIA)

Union Civil
Protection
Mechanism

International
Thermonuclear
Experimental
Reactor (ITER)

Connecting
Europe Facility
Cooperation in
the Field of
Taxation
(FISCALIS)

HORIZON
EUROPE

Single Market
Programme (incl.
Competitiveness
SME- COSME,
Food Safety,
Statistics)
Digital Europe
Programme (incl.
Cybersecurity)
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Protection of the
Euro Against
Counterfeiting

European
Solidarity Corps

Programme for
Environment &
Climate Action
(LIFE)

Asylum &
Migration Fund

Integrated
Border
Management
Fund

European
Defence Fund

Internal Security
Fund

Neighbourhood,
Development
and
International
Cooperation
Instrument (incl.
external aspects
of migration)
Humanitarian
Aid

Greenland,
Overseas
Countries &
Territories

Common Foreign
& Security Policy

EU

EURADIA INTERNATIONAL
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Telf.: +34 91 548 06 40
euradia@euradia.es
www.euradiainternational.com
www.euradiatraining.com

HORIZON EUROPE
Objetivos específicos del programa
Apoyar la creación y difusión de
conocimiento de alta calidad.

Fortalecer el impacto de la I + D en el
apoyo a las políticas de la UE.

Fomentar todas las formas de
innovación y fortalecer el despliegue
del mercado.

Optimice la entrega del programa para lograr un impacto en una ERA fortalecida

Pilar 1 – 25,8 bi €

Pilar 2 – 52,7 bi €

Pilar 3 -13, 5 bi €

Ciencia abierta (Open
science)

Desafíos globales y
competitividad industrial

Innovación abierta

Marie Skłodowska-Curie Actions
Research Infrastructures

•
•
•
•
•

Clusters

European Research Council

Salud
Sociedad inclusiva y segura
Digital e Industria
Clima, energía y movilidad
Alimentos y recursos naturales.

Joint Research Centre

European Innovation Council

European innovation ecosystems
European Institute of Innovation
and Technology (EIT)

Fortalecimiento del espacio europeo de investigación
Compartir excelencia

+
I

All rights reserved

Reformar y mejorar el sistema europeo de I + D

D +

i

Horizon Europe
Technology Readiness Level - TRL
1

2

3

4

5

6

7

8

Pilar 1
“Excellence Science”

Pilar 2

Pilar 3

“Global Challenges”

“Open Innovation”

Bottom Up

Top Down

Bottom Up

Redes de Universidades
Centros fundamentales de
investigación
Empresas intensivas en
investigación

Organizaciones de
investigación y
tecnología
Empresas intensivas
en investigación

Industria + empresas
Agencias de desarrollo
Organizaciones
financieras

All rights reserved

9

Horizonte Europe: estructura operativa
JRC

Instrumentos financiación
• ERC – Investigador excelente
• MSCA – Movilidad investigadores
• COFUND – Atracción de
investigadores.

Horizonte Europa

Bottom-up
ERC

EURATOM
Ciencia
Excelente

MSCA

Infraestructura
de
investigación

Top-down
Soc.
Inclusiva
y segura

MISIONES

EIT

Salud
Desafíos
globales y
competitividad
internacional

•
•
•

Cofinanciados
Coprogramados
Institucionalizados

Instrumentos financiación
• RIA
• IA
• CSA
• Premios
• Préstamos y riesgo financiero
All rights reserved

Ecosistemas
innovación

Alimentos,
recursos
naturales

Digital e
industria

Partnerariados

Europa
Innovadora

Bottom-up

EIC

Clima,
energía,
movilidad

Reforzar y mejorar sistema I+D

Programas de
trabajo
Convocatoria de
propuestas

Instrumentos financiación
• RIA
• IA

Pilar II: Desafíos globales
Misiones de I+D
Pilar 1 – Ciencia

Pilar 2 –Desafíos globales

Pilar 3 – Europa

excelente

y competitividad industrial

Innovadora

Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA)
Infraestructuras de Investigación

•
•

Clusters

Consejo Europeo de Investigación
(ERC)

•
•
•
•

Salud
Cultura, creatividad y Sociedad
inclusiva
Seguridad civil para la sociedad
Mundo Digital, Industria y Espacio
Clima, energía y movilidad
Alimentos, bioeconomía, recursos
naturales, agricultura y medio
ambiente.
Centro Común de Investigación

Consejo Europeo de innovación
Ecosistemas europeos de
innovación
Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología(EIT)

Programas de trabajo

Topics

Convocatorias

Misiones I+D
All rights reserved

CLUSTERS

PARTENARIADOS

Pilar II: Desafíos globales

Misiones de I+D

Áreas
1.

Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social.
preparación para el impacto del cambio climático para proteger vidas y activos. Incluirá cambios de
comportamiento y aspectos sociales al abordar nuevas comunidades más allá de las partes interesadas
habituales, lo que ayudará a llevar a una transformación social.

2.

Cáncer: la misión ayudará a establecer objetivos comunes con el objetivo de revertir las tendencias aterradoras en el
cáncer. Al unir esfuerzos en toda Europa, más personas vivirían sin cáncer, más pacientes con cáncer serían
diagnosticados antes, sufrirían menos y tendrían una mejor calidad de vida después del tratamiento.

3.

Océanos, mares, aguas costeras y continentales saludables: Crear conciencia sobre su importancia entre los
ciudadanos y ayudar a desarrollar soluciones en una variedad de temas. Estos incluyen soluciones sistémicas para la
prevención, reducción, mitigación y eliminación de la contaminación marina, incluidos los plásticos; transición a una
economía circular y azul; adaptación y mitigación de la contaminación y el cambio climático en el océano; desarrollo de
nuevos materiales, incluidos sustitutos plásticos biodegradables, nuevos piensos y alimentos, y planificación espacial
urbana, costera y marítima.

4.

Ciudades inteligentes y climáticamente neutrales: la misión ayudará a cumplir los objetivos y metas establecidos
por los marcos de políticas internacionales como el Acuerdo de París COP21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas (en particular, el ODS 11), la Agenda Urbana para la UE y el Hábitat III Nueva Agenda Urbana ya
que las ciudades juegan un papel clave en todas ellas.

5.

Salud del suelo y alimentos: Crear conciencia sobre la importancia de los suelos, comprometerse con los
ciudadanos, crear conocimiento y desarrollar soluciones para restaurar la salud y las funciones del suelo. Esto permitirá
el uso completo del potencial de los suelos para mitigar los efectos del cambio climático. Los resultados tendrán un
impacto directo en el éxito del Green Deal de la nueva Comisión Europea y su ambición de avanzar en el clima, la
biodiversidad y la alimentación sostenible.

All rights reserved

HORIZON EUROPE
Pilar 2: Desafíos globales y competitividad industrial

Clusters

Áreas de Intervención
•
•
•

Health throughout the life course
Non-comunicable and rare diseases
Tools, technologies and digital solutions
for health and care

•
•
•

Environmental and social health
determinants
Infectious diseases.
Health care systems

Inclusive and
secure societies

•
•
•

Democracy
Social and economic transformations
Protection and security

•
•
•

Cultural heritage
Disaster-resilient societies
Cybersecurity

Digital and
Industry

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manufacturing technologies
Advanced materials
Next generation internet
Circular industries
Space
Climate science and solutions
Energy systems and grids
Communities and cities
Industrial competitiveness in transport
Smart mobility

•
•
•
•

Key digital technologies
Artificial intelligence and robotics
Advanced computing and big data
Low carbon and clean industry

•
•
•
•

Energy supply
Buildings and industrial facilities in energy
transition
Clean transport and mobility
Energy storage

•
•
•
•

Environmental observation
Agriculture, forestry and rural áreas
Food systems
Circular systems

•
•
•

Biodiversity and natural capital
Sea and oceans
Bio-based innovation systems

Health

Climate, Energy
and Mobility

Food and
Natural
Resources
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HORIZON EUROPE
Pilar 2: Desafíos globales y competitividad industrial

All rights reserved

H2020

Dentro de los programa de
trabajo de los clústeres

Partenariados público privados
contractuales (cPPP) EeB, FoF,
Robotics, Spire

All rights reserved

Asociaciones con
una combinación
(más o menos
centralizada) de
fuentes de
financiación públicas
y nacionales de la
UE y otras fuentes
de I+D+i.
A partir de un programa
común acordado y
ejecutado por los socios,
compromiso de los
socios respecto de las
contribuciones
financieras y en especie

Asociaciones
Institucionalizado

Asociaciones entre la
UE, los Estados
miembros / países
asociados y/u otras
partes interesadas,
sobre la base de los
Memorandos de
Entendimiento (MoU)
o acuerdos
contractuales con
socios (modelo de
cPPP)

Co-financiados

Co-programados

Características y definición

Pilar II: Desafíos globales

Basado en la
dimensión a largo
plazo y la necesidad
de una alta
integración;
asociaciones
basadas en los
artículos 185/187 del
TFUE y el
Reglamento EIT
respaldado por
Horizon Europe

Cofinanciación de los
Estados

Programa independientes
con ciertas derogaciones

ERANets, European Joint
Programmes

Joint Technology Initiatives
Knowledge Innovation
Communities (KICS)

Pilar III: Consejo Europeo de Innovación

Pilar para:

Pilar 3 – Europa
Innovadora

Escalar empresas europeas con tecnología EU propia

Consejo Europeo de innovación (EIC)
(Excelencia + Branding)

Conectar mejor los ecosistemas nacionales y regionales de innovación

Ecosistemas europeos de innovación
(EIE)
Conectividad + Cooperación (Eurostars)

Afianzar comunidades de conocimiento (KICs más capilares e inclusivas)

All rights reserved

Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT)
KICs (educación – innovación – empresa)

Pilar III: Consejo Europeo de Innovación
From Early technology – TRL 1 a 4

EIC
Pathfinder

•
•
•
•

Subvenciones (open + challenge)
Consorcios de 3 entiades de MS/AC
Gestionado Vía Programme Manager. Portfolio de proyectos
3x50 k€ extras

From Early technology to pre-comercial – TRL 4 - 5 + BRL 1-3
EIC
Transition to
innovation
(T2I)

•
•
•
•
•

Subvenciones
Consorcios 5 máximo o individual
Entrevistas en la evaluación
1x50 k€ extras
Elegibilidad limitada: FET, ERC Proof of concept

From Pre-comercial to market & scale up– TRL 5-6 + BRL 4-5

EIC
Accelerator

Instrumentos

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

All rights reserved

Subvenciones y mecanismos financieros (reducir el riesgo)
Open + Challenges
Pyme individual o midcaps
Financiación directa combinando subvenciones, instrumentos financieros e
inversión privada (Blended finance)
Tiempos de apoyo: 4-10-15 años según el modelo de negocio de la empresa
Re-submissions limitadas

EIC Business Acceleration Service
EIC Fellowship
EIC Challenges (Prix)
EIC Innovative procurement

Pilar III: Consejo Europeo de Innovación
•
•
“
Fast Track” al •
Acelerador del
EIC

Plug-in al
Acelerador del
EIC

•
•
•

All rights reserved

Salta 1ª fase evaluación del Acelerador del EIC
Proyectos de otras partes de HE (2021: ERC o KICs)
La entidad financiadora valora ex post y los envía al Acelerador del EIC
Salta 1ª fase evaluación del Acelerador del EIC
Piloto de 2021 con programas nacionales o regionales acreditados
La entidad financiadora valora ex post y los envía al Acelerador del EIC

INNOVATION FUND

Pequeña escala

Gran escala
All rights reserved

Digital Europe Programme

All rights reserved

Digital Europe Programme

All rights reserved

Digital Europe Programme
DIGITAL
EUROPE

Asegurar que europa se dirige a la transformación digital de la sociedad
y economía, beneficiando a todos los ciudadanos y negocios

All rights reserved

Digital Europe Programme

All rights reserved

Digital Europe Programme

All rights reserved

Programa Mercado Interior, competitividad de las empresas, incluidas
pymes y estadísticas europeas
Mercado
Interior

ESTRUCTURA Y OBJETIVOS

All rights reserved

Programa Mercado Interior, competitividad de las empresas, incluidas
pymes y estadísticas europeas
Mercado
Interior

Competitividad de empresas

Programa COSME actual

Programa COSME 2021-2027
Programa Europeo para la
competitividad de las pyme
•

Instrumentos no financieros

COSME (GROW)
•

•

Instrumentos no
financieros
Instrumentos financieros

Programa COSME 2021-2027
Actividades InvestEU
SME Window
•

All rights reserved

Instrumentos financieros

Programa Mercado Interior, competitividad de las empresas, incluidas
pymes y estadísticas europeas

Turismo
Diversificación de los
productos y oferta de la UE
en materia de turismo:
productos de turismo
transnacional sostenible.
Presupuesto: 1.000.000€
Diversificación de los
productos y oferta de la UE
en materia de turismodestinos europeos de
excelencia.
Presupuesto: 750.000€

All rights reserved

Incremento del flujo de
turistas en temporada
baja/media
Presupuesto: 1.650.000€
Diversificación de la oferta
turística a través de
sinergias con industrias
creativas y de alta calidad
Presupuesto: 400.000€
Explotar el potencial de
turismo de senderismo
Explotar el potencial turístico
de territorios que producen
joyas, chocolate

Connecting Europe Facility
Connecting
Europe
Facility

La UE apoya el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento, sostenibles e
interconectadas en las esferas del transporte, la energía y la infraestructura digital
TRANSPORT (TEN-T). Proyectos de interés común para crear nuevas infraestructuras de
transporte o mejorar las existentes, colmar las lagunas, eliminar los embotellamientos y
eliminar los obstáculos técnicos a las corrientes de transporte entre los Estados Miembros.
ENERGY (TEN-E). Las redes transeuropeas de energía tratan de vincular la infraestructura
energética de los países de la UE. Estos proyectos de infraestructura clave ayudan a
conectar los sistemas energéticos nacionales entre sí y contribuyen a los objetivos
climáticos y energéticos de la UE mediante la integración más eficaz de las energías
renovables en los mercados de la electricidad.
TELECOMUNICACIONES/Digital. El principal
objetivo del sector de las telecomunicaciones es
eliminar las barreras digitales que obstaculizan
la realización del mercado único digital y
alcanzar los objetivos de la UE de conectar los
hogares europeos a Internet. Las directrices
pertinentes se centran en dos tipos de
proyectos: las infraestructuras de servicios
digitales (ISD) y las redes de banda ancha para
el acceso a Internet de alta velocidad.
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Connecting Europe Facility

¿Cómo está regulado?
Regulation CEF
El Mecanismo "Conectar Europa" (MCE) es un reglamento
que define el modo en que la Comisión puede financiar el
apoyo al establecimiento de redes transeuropeas para
reforzar una Europa interconectada.

TRANSPORT
€26.25bn

Digital
Service
Infrastructures
€970 m *

TELECOM

CEF Telecom Guidelines
Las directrices del CEF Telecom cubren los objetivos y
prioridades específicos, así como los criterios de
elegibilidad para la financiación de las redes de banda
ancha y las infraestructuras de servicios digitales (DSI).

Broadband
€170 m

CEF Work Programme
Traduce las directrices del CEF Telecom en objetivos
generales y acciones planificadas anualmente.

ENERGY
€5.85bn

* - 100 m Juncker Package
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Connecting Europe Facility

Creating a #DigitalSingleMarket

eJustice

ODR

eHealth

EESSI

Citizens need
to send
complaints
online across
borders

Citizens need
to start a
dispute online
across
borders

Citizens need to
have online
access to their
patient summary
when abroad

Citizens need
to get to grips
with their
social security
seamlessly
and online

It also includes

Business Registers
Interconnection System
(BRIS)
Public Open Data
eProcurement
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Connecting Europe Facility

What does CEF Digital finance?
DIGITAL SERVICE INFRASTRUCTURES (DSIs)
Funding for the

Funding for the

EUROPEAN COMMISSION

MEMBER STATES

CORE SERVICE PLATFORM

GRANTS

Services offered by the European Commission

Projects in the Member States

SECTORIAL

eJustice Portal

BUILDING BLOCKS

eInvoicing

eSignature

eDelivery

eID

eTranslation

EU Open Data Portal
…
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Programa Espacial europeo
European
Aumentar la inversión, adaptarse a las nuevas necesidades y
Space
tecnologías y reforzar el acceso autónomo de Europa al espacio
Programme
OBJETIVOS
1. Asegurar que la UE siga siendo un líder mundial en el ámbito espacial . Salvaguardar
la continuidad y la evolución de Galileo, EGNOS y Copérnico, los sistemas de
posicionamiento por satélite y de observación de la Tierra más avanzados del mundo, y
desarrollar nuevas iniciativas de seguridad en materia de comunicaciones gubernamentales
por satélite (GOVSATCOM) y de sensibilización sobre la situación espacial (SSA).
2. Fomentar una industria espacial fuerte e innovadora.
• Mejorar el acceso a la financiación de riesgo para las PYMES espaciales, incluyendo las
nuevas empresas innovadoras y los modelos de negocio emergentes.
• Asociaciones para la innovación espacial, acceso a las instalaciones de prueba y
procesamiento, promover la certificación y la normalización
3. Mantener el acceso autónomo, fiable y rentable de la UE al espacio.
• Agregar la demanda de servicios de lanzamiento de la UE.
• Invertir en tecnología innovadora, como lanzadores reutilizables
4. Establecer un sistema unificado y simplificado de gobernanza
• Un reglamento único permitirá racionalizar los medios para simplificar la cooperación entre
todos los agentes institucionales.
• La Comisión, en su calidad de administradora del programa, establece las prioridades y
las decisiones operacionales.
• La Agencia Espacial Europea sigue siendo el principal asociado en la ejecución del
Programa, habida cuenta de su incomparable experiencia.
• La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial apoyará la adopción por el
mercado y desempeñará un papel más importante en la acreditación de la seguridad
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Programa Espacial europeo

All rights reserved
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Programa Justicia, Derechos y Valores

Derechos
y valores

Europa con los
ciudadanos

Programa Justicia,
Derechos y Valores

Justicia

All rights reserved

Líneas de actuación

Valores de la Unión
Igualdad, derechos e igualdad
de género

690 M€

470 M€

DAPHNE (violencia de género)

Compromiso y participación de
los ciudadanos

All rights reserved

395 M€

Líneas de actuación
Valores de la Unión

Igualdad, derechos e
igualdad de género

Proteger, promover y sensibilizar sobre los derechos
mediante el apoyo financiero a las organizaciones de la
sociedad civil
•
•
•
•

Integración de la perspectiva de género y la no
discriminación
Igualdad de género No discriminación
Derechos del niño
Derechos de las personas con discapacidades Derechos
de la ciudadanía de la Unión Protección de datos
personales

DAPHNE (violencia de
género)

Prevenir y combatir:
• la violencia de género contra mujeres y niñas, la violencia
doméstica,
• la violencia contra los niños, los jóvenes otros grupos de
riesgo (personas LGBTQI y personas con discapacidad...)
• Apoyar y proteger a todas las víctimas directas e
indirectas de dicha violencia

Compromiso y
participación de los
ciudadanos

• Concienciar sobre la historia, la cultura, el patrimonio
cultural y los valores comunes
• Promover la participación y la contribución de los
ciudadanos a la vida democrática y cívica de la Unión
• Promover los intercambios entre ciudadanos de diferentes
países (hermanamiento de ciudades y redes de ciudades)
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Programa Justicia, Derechos y Valores
Derechos y
valores

Proteger y promover los derechos y valores consagrados en los Tratados de la UE, por
ejemplo, mediante el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de mantener unas
sociedades abiertas, democráticas e inclusivas.
•
•
•

OBJETIVOS
Promover la igualdad y los derechos (apartado de igualdad y derechos)
Promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de
la Unión(apartado de compromiso y participación de los ciudadanos)
Lucha contra la violencia (apartado Daphne)
Derechos y
valores

¿Qué actividades se financian?
•

•

•

•

•

Sensibilización y formación para mejorar el
conocimiento de las políticas y los derechos en los
ámbitos cubiertos por el programa, por ejemplo,
sensibilización sobre la cultura, la historia y la memoria
europeas.
aprendizaje mutuo entre las partes interesadas para
mejorar el conocimiento y la comprensión mutuos y la
participación cívica y democrática, así como actividades
de hermanamiento para reunir a los europeos de
diferentes nacionalidades y culturas;
actividades de análisis y de seguimiento para mejorar la
comprensión de la situación en los Estados miembros y
a escala de la UE, y para mejorar la aplicación del
Derecho y las políticas de la UE;
apoyo a organizaciones de la sociedad civil que
fomenten y faciliten la participación activa en la
construcción de una Unión más democrática, y la
sensibilización acerca de los derechos y los valores;
desarrollo de la capacidad de las redes europeas para
promover y fomentar las estrategias, los objetivos
políticos y el Derecho de la UE, y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil activas en los ámbitos
cubiertos por el programa
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Igualdad y derechos

Prevenir y combatir
desigualdades, promover la
igualdad de género y antidiscriminación y su integración

Proteger y promover los derechos de
los niños, los derechos de las personas
con discapacidad , los derechos de los
ciudadanos de la Unión y los derechos
de protección de los datos personales

Compromiso y
participación de los
ciudadanos

Daphne – Prevenir y
combatir la violencia

Incrementar el conocimiento de
la UE, su historia, patrimonio
cultural y diversidad

Prevenir y combatir la violencia contra
niños, personas jóvenes y mujeres, así
como la violencia contra otros grupos
de riesgo

Promover el intercambio y la
cooperación entre ciudadanos
de diferentes países, promover
el civismo ciudadanos y la
participación democrática

Apoyar y proteger a las víctimas
de dicha violencia

Programa Justicia, Derechos y Valores
Justicia

Contribuir al desarrollo ulterior de un espacio europeo de la justicia basado en el Estado de
Derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca
•
•
•
•
•

OBJETIVOS
Facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal;
promover el Estado de Derecho, por ejemplo, mediante el apoyo a los esfuerzos para
mejorar la eficacia de los sistemas judiciales nacionales y la ejecución de las
resoluciones;
apoyar y promover la formación judicial con miras a fomentar una cultura común en
materia jurídica, judicial y de Estado de Derecho;
facilitar un acceso efectivo a la justicia para todos y unas vías de recurso eficaces;
Fomentar el uso eficiente de los procedimientos civiles y penales, promoverá y apoyará
los derechos de las víctimas de la delincuencia, y los derechos procesales de los
sospechosos y acusados en los procesos penales.

¿Qué actividades se financian?
•

•
•
•
•

concienciación y formación: ayuda a las partes interesadas a mejorar el conocimiento del
Derecho y las políticas de la Unión, por ejemplo, sobre el Derecho sustantivo y el procesal,
los instrumentos de cooperación judicial, o la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo
de Justicia;
aprendizaje mutuo a través del intercambio de buenas prácticas entre las partes interesadas
a fin de mejorar su comprensión mutua del Derecho civil y penal y de los sistemas jurídicos y
judiciales de los Estados miembros, incluido el Estado de Derecho;
actividades de análisis y de seguimiento para mejorar el conocimiento y la comprensión de
los obstáculos potenciales al buen funcionamiento de un espacio europeo de justicia;
desarrollo y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la
eficiencia de los sistemas judiciales y su cooperación, y la interoperabilidad transfronteriza
de sistemas y aplicaciones.
desarrollo de la capacidad de las principales redes a escala europea, y apoyo a las
organizaciones de la sociedad civil activas en los ámbitos cubiertos por el programa
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Programa Europa Creativa 2021-2027
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Programa Europa Creativa 2021-2027

• 27 Estados miembros
• Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia, Liechtenstein
En proceso de renovación
• Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Rep.
Serbia y Territorio de Kosovo
• Armenia, Georgia, Moldavia, Túnez y Ucrania

• ¿¿¿¿Azerbayán, Bielorrusia, Argelia, Egipto, Islas Feroe, Israel, Jordania,
Líbano, Marruecos, Palestina y Turquía????
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Programa Europa Creativa 2021-2027
SUBPROGRAMAS

CULTURA

MEDIA

Ayudas dirigidas a todos
los sectores culturales y
creativos a excepción del
cine y el audiovisual:

Ayudas dirigidas al cine y el
audiovisual

• Artes
visuales
(artes
plásticas, fotografía, diseño,
etc).
• Artes escénicas (teatro,
danza, música, etc.
• Literatura
• Arquitectura
• Moda
• Patrimonio
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Cuerpo Europeo de Voluntariado
Cuerpo
Europeo de
Voluntariado

Desde su puesta en marcha en 2016, el Cuerpo Europeo de Solidaridad ha creado
oportunidades para los jóvenes de entre 17 y 30 años que deseen hacer una contribución
significativa a la sociedad y ayudar a mostrar su solidaridad, a través del voluntariado, las
prácticas o el empleo.

ACCIONES
• VOLUNTARIADO
• PRÁCTICAS Y EMPLEO
• PROYECTOS
DE
SOLIDARIDAD
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ERASMUS

ERASMUS

Apoyar el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en losámbitos de la
educación, la formación, la juventud y el deporte, tanto en Europacomo en otros países,
contribuyendo así al crecimiento sostenible, el empleo y la cohesión social y al fortalecimiento
de la identidad europea
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¿Qué es el programa ERASMUS+?

ERASMUS es el programa de la UE en los ámbitos clave
que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la
ciudadanía: educación, formación, juventud y deporte
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¿Qué es el programa ERASMUS+?
¿Quién lo gestiona?
Acciones centralizadas

Acciones descentralizadas
¿Quién puede participar?

Objetivos

All rights reserved

COMISIÓN EUROPEA
La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura
(EACEA) de la Comisión Europea es la responsable
de la ejecución de una serie de acciones del
programa Erasmus+
Las Agencias Nacionales. El Servicio Español Para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) en el
caso español.
Las personas físicas constituyen la principal población
destinataria del programa. El programa llega a estas
personas principalmente a través de las
organizaciones, instituciones, organismos y grupos
que articulan tales actividades.

EUROPEAN SKILLS AGENDA
• The European Skills Agenda is a five-year plan to help
individuals and businesses develop more and better skills
and to put them to use, by:
• strengthening sustainable competitiveness, as set out in
the European Green Deal
• ensuring social fairness, putting into practice the first
principle of the European Pillar of Social Rights: access to
education, training and lifelong learning for everybody,
everywhere in the EU building resilience to react to crises,
based on the lessons learnt during the COVID-19 pandemic

¿Qué es el programa ERASMUS+?

Prioridades transversales

INCLUSIVE

DIGITAL

Participation
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GREEN

democratic life

¿Qué países pueden participar?
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Estructura Erasmus +

Tres ámbitos de actuación

Educación y
formación
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Juventud

Deporte

Estructura Erasmus +
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Estructura Erasmus +

Educación y formación
Mobility

Cooperation

• mobility of higher education
• partnerships for cooperation, including
students and staff
small-scale partnerships
• mobility of VET learners and staff
• partnerships for excellence, in particular
European universities, Centres of
• mobility of school pupils and staff
Vocational Excellence, Erasmus Mundus
• mobility of adult education learners
Joint Master Degrees
and staff
• partnerships for innovation
• language learning opportunities
• online platforms and tools for virtual
cooperation

Jean Monnet actions
Jean Monnet in the field of higher education
Jean Monnet in other fields of education and training
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Policy
development
• preparation and implementation of the EU general
and sectoral policy agenda in education and training
• quality, transparency and recognition of skills and
competences
• policy dialogue and cooperation with stakeholders
• qualitative and inclusive implementation of the
programme
• cooperation with other EU instruments and support to
other policy areas
• dissemination and awareness-raising activities

Estructura Erasmus +

Juventud

Mobility
•
•
•
•

mobility of young people
Youth participation activities
DiscoverEU activities
mobility of youth workers

Cooperation
• partnerships for cooperation, including smallscale partnerships
• partnerships for innovation
• online platforms and tools for virtual
cooperation

Policy development
• preparation and implementation of the EU general and
sectoral policy agenda in education and training
• quality, transparency and recognition of skills and
competences
• policy dialogue and cooperation with stakeholders
• qualitative and inclusive implementation of the programme
• cooperation with other EU instruments and support to other
policy areas
• dissemination and awareness-raising activities
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Estructura Erasmus +

Deporte
Mobility
• mobility of sport staff
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Cooperation
• partnerships for cooperation, including
small-scale partnerships
• not-for-profit sport events

Policy development
• preparation and implementation of the EU policy agenda
on sport and physical activity
• policy dialogue and cooperation with relevant
stakeholders
• qualitative and inclusive implementation of the
programme
• cooperation with other EU instruments and support to
other policy areas
• dissemination and awareness-raising activities

Estructura Erasmus +

Nueva arquitctura
Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ 2021-2027

• Strategic Partnerships (KA2)

Partnerships for cooperation (KA2)

• Collaborative Partnerships (Sport)
• Small Collaborative Partnerships (Sport)


Cooperation partnerships

Small-scale partnerships (New)
Indirect Management (with the exception of cooperation partnerships in the field of sport,
including small scale partnerships)

• Knowledge Alliances (KA2)

Partnerships for Innovation (KA2)

• Sector Skills Alliances (KA2)
• Forward looking projects (KA3)


Alliances

Forward looking projects
Direct Management

• Erasmus Mundus Joint Master Degrees (KA1)

Partnerships for Excellence (KA2)
 European Universities (New)
 Centres of vocational excellence (New)
 Erasmus Mundus Joint Master Degrees, etc.
Direct Management

All rights reserved

Estructura Erasmus +

Modelos de cooperación
Asociaciones para
la Excelencia
Universidades
europeas

Ambición

Asociaciones
para la
Innovación

Centros de
excelencia
profesional

Alliances

Asociaciones
para la
Cooperación
Asociaciones
de
cooperación
Asociaciones
a pequeña
escala
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Erasmus
Mundus

Forward
Looking
Projects

Estrategia a largo plazo

Acción Clave 2 –Asociaciones para la cooperación

Diferentes modelos de cooperación
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El programa LIFE 2021-2027
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El programa LIFE 2021-2027

ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE
• Subprograma de Naturaleza y
Biodiversidad: 1.250 M€
• Subprograma de Economía Circular y
Calidad de Vida: 1.350 M€

ÁREA DE ACCIÓN POR EL
CLIMA
• Subprograma de mitigación del
cambio climático y adaptación al
mismo: 950 M€
• Subprograma de Transición hacia las
energías limpias: 1.000 M€

Presupuesto total: 5.432 M€
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El programa LIFE 2021-2027
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El programa LIFE 2021-2027
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El programa LIFE 2021-2027
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El programa LIFE 2021-2027
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El programa LIFE 2021-2027
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Mecanismo de transición Justa 2021-2027
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El programa LIFE 2021-2027
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
ACCIONES SUBVENCIONABLES
• Proyectos de acción Normale
• Proyectos estratégicos integrados
• Proyectos estratégicos de naturaleza
• Proyectos de asistencia técnica
OPERATING GRANTS (Subvenciones de
funcionamiento)
Otras formas de financiación
• Licitaciones
• Premios
• Operaciones de financiación mixta
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LIFE
Proyectos de acción tradicionales
Bottom-up para generar aplicaciones de alta calidad para:
•
desarrollar, demostrar e intercambiar métodos innovadores para cumplir con los objetivos ambientales y climáticos;
•
implementar las mejores prácticas en relación con la naturaleza y la biodiversidad;
•
contribuir a una mejor gobernanza ambiental

Transición hacia las enegías limpias
•
•
•

Incorporación de elementos del programa Energía Inteligente para Europa, de H2020;
Contribución a la mitigación del clima, con beneficios colaterales para el medio ambiente:
Aprovechamiento de los mecanismos de prestación de LIFE.

Proyectos estratégicos integrados
•
•

Se ha ensayado con éxito en el marco de LIFE 2014-2020 como instrumentos de apoyo al cumplimiento de LIFE.
El presupuesto ampliado permitirá:
•
orientar una gama más amplia de planes (por ejemplo, planes sobre el medio ambiente marino, planes sobre el ruido....
Además del agua, el aire, los desechos, el clima).
•
Satisfacer la demanda en toda la EM más allá de los límites del programa actual (sólo 3 por EM durante 7 años).
•
El éxito depende de la disponibilidad de financiación para las acciones complementarias en otros programas.

Proyectos estratégicos de Naturaleza
•
•
•
•

Integración de la naturaleza y la diversidad biológica en otras políticas y programas.
Centrado especial en Marcos de acción prioritaria para el desarrollo de la Red Natura 2000.
Apoyo a programas de acción coherentes en cada Estado miembro.
Movilización de otros fondos (como los SIP)
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LIFE
Réplica mejorada
•
•
•

Apoyo a las medidas para ampliar o reproducir los enfoques que han dado buenos resultados.
Preparación para acceder a otros instrumentos de financiación.
Operaciones de préstamo

Sinergias con otros programas
•
•
•
•

Adopción y desarrollo de innovaciones probadas por primera vez en Horizonte Europa en proyectos de acción estándar.
Los proyectos de asistencia técnica pueden ayudar a los beneficiarios a ampliar los proyectos que han tenido éxito en
instrumentos más amplios (PAC, FEDER, InvestEU...).
Los proyectos integrados estratégicos movilizan financiación de otras fuentes, incluidos otros instrumentos de la UE, para
acciones complementarias que contribuyen a la aplicación de los planes de objetivos.
Los proyectos estratégicos sobre la naturaleza apoyan y ayudan a coordinar la integración de la naturaleza y la biodiversidad en
otras políticas y programas
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CLIMATE MAINSTREAMING

El acuerdo final sobre
las finanzas de la UE
para 2021-2027 fue
más allá de la
propuesta de la
Comisión (25 %),
elevando el objetivo
global del 20 % en el
anterior período de
programación a un
mínimo del 30 %
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Fondo de Asilo e Inmigración
Fondo de
Asilo e
Inmigración

Promueve la eficacia de la gestión de los flujos migratorios, así como el fortalecimiento y
desarrollo de una política común en materia de asilo y de inmigración, respetando
plenamente los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
1. Proteger las fronteras exteriores de la UE.
•
Refuerzo de las fronteras exteriores de la UE. despliegue de la Guardia Europea
de Fronteras y Costas, la realización de controles sistemáticos en las fronteras y
unos sistemas informáticos de gran escala e interoperables, incluido un futuro
sistema de entradas y salida.
•
Política de visados más sólida y eficiente.
•
Apoyo a los Estados miembros (Fondo de flexibilidad).
•
Refuerzo organismos de gestión de fronteras de la UE.
2. Migración. El Fondo apoyará los esfuerzos de los Estados miembros en tres ámbitos
fundamentales: el asilo, la migración legal y la integración, y la lucha contra la migración
irregular y el retorno.
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Fondo Europeo de Defensa
Fondo Europeo
de Defensa
(€ 18 billion)

Apoya la cooperación transfronteriza entre los países de la UE y entre empresas, centros de
investigación, administraciones nacionales, organizaciones internacionales y universidades.
Esto se aplica a la fase de investigación y a la fase de desarrollo de productos y tecnologías
de defensa.
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Fondo Europeo de Defensa
Fondo
Europeo de
Defensa

•
1.
2.

3.

El Fondo apoyará proyectos de defensa competitivos y de colaboración a lo largo de
todo el ciclo de investigación y desarrollo para lograr un mayor impacto.
La UE financiará directamente los costos totales durante la fase de investigación, en
particular mediante subvenciones.
Después de esa fase, el Fondo complementará la inversión de los Estados miembros
mediante la cofinanciación de hasta el 20% de los costos de desarrollo de prototipos y
hasta el 80% de las actividades de certificación y ensayo subsiguientes.
El Fondo no cubre la fase de adquisición. Sin embargo, cuando los Estados Miembros
deciden adquirir conjuntamente una capacidad, por ejemplo, mediante la adquisición
conjunta de helicópteros, la Comisión puede ofrecer apoyo práctico, ayudando a
seleccionar acuerdos financieros eficaces, proporcionando condiciones y acuerdos
marco y asesoramiento sobre las estructuras de propiedad.

Presupuesto

All rights reserved

Fondo Europeo de Defensa
Fondo
Europeo de
Defensa

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.
4.

Sólo los proyectos de colaboración son elegibles. Todo proyecto debe tener por lo
menos 3 participantes de 3 Estados Miembros diferentes.
Los proyectos se definirán en función de las prioridades establecidas con los Estados
miembros con el fin de contribuir a los intereses de seguridad y defensa de la Unión, de
acuerdo con las prioridades en materia de capacidad de defensa acordadas por los
Estados miembros en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa y otras
organizaciones regionales e internacionales (OTAN).
El Fondo incentivará la participación transfronteriza de las PYMES, proporcionando
tasas de financiación más elevadas y favoreciendo los proyectos de consorcios que
incluyan PYMES.
El 5% del presupuesto se destinará a la innovación desestabilizadora y de alto riesgo,
que impulsará el liderazgo tecnológico y la autonomía de Europa en materia de defensa
a largo plazo.
Para garantizar que los recursos de la UE se utilicen correctamente, el Fondo sólo
cofinanciará el desarrollo de prototipos comunes cuando los Estados miembros se
comprometan a comprar el producto final. Ninguna capacidad será propiedad de la UE.
Si son elegibles, los proyectos de Cooperación Estructurada Permanente (PESCO)
pueden recibir una tasa de cofinanciación de la UE más elevada (bonificación de
cofinanciación del 10% adicional), pero la contribución del Fondo no es automática.
COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS FONDOS
Relación entre el Fondo Europeo de Defensa y los proyectos realizados en el marco de
la Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa (PESCO).
Apoyar otras actividades relacionadas con la defensa a través del European Peace
Facility. El mecanismo tiene por objeto aumentar el apoyo de la UE a las operaciones de
paz de terceros en todo el mundo
Connecting Europe Facility. Infraestructuras de transporte estratégico de la UE con el fin
de adecuarlas a la movilidad militar.
Horizonte Europa, de 100.000 millones de euros, garantizará que los resultados de la
investigación civil llegen a la militar y viceversa.
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Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI)

NDICI
89,2 billion €

La Unión Europea es el mayor donante mundial de asistencia para el desarrollo, el primer
socio comercial y el primer inversor extranjero para casi todos los países del mundo. Como
Unión que promueve la paz, la estabilidad y exporta sus valores y normas, se enfrenta a
muchos retos, así como a oportunidades en un mundo cada vez más complejo y conectado.
La prosperidad y la paz en la vecindad de la Unión Europea tiene un impacto positivo en la
propia prosperidad de la UE

2014-2020
• Development Cooperation Instrument
• European Neighbourhood Instrument
• European Instrument for Cooperation with
Third Countries
• European Instrument for Democracy and
Human Rights
• Instrument Contributing to Stability and
Peace
• European Fund for Sustainable
Development
• External Lending Mandate
• Guarantee Fund for External Action
• Macro-Financial Assistance
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2021 - 2028
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional (NDICI)

Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI)

1.

NDICI

2.

PILAR GEOGRÁFICO (€ 68 billion). Fomentar el diálogo y la cooperación con terceros países. Cada
dotación regional se adaptará a las necesidades y prioridades de las regiones en cuestión, que reflejan
las prioridades estratégicas de la UE, en particular en la vecindad de la UE y en África, así como en los
países más necesitados.

PILAR TEMÁTICO (€ 7 billion). financiará el apoyo a los derechos humanos y la democracia, la
sociedad civil, la estabilidad y la paz. Complementará las actividades del pilar geográfico, en la medida
en que deben abordarse a nivel mundial.
•
Derechos humanos y democracia (€1,5. billion)
•
Organizaciones de la sociedad civil (€ 1,5 billion).
•
Estabilidad y paz (€1 billion).
•
Desafíos mundiales (€ 3 billion) para cuestiones como: la salud, la educación, la potenciación de
las mujeres y los niños, la migración y el desplazamiento forzoso, el crecimiento inclusivo, el
trabajo decente, la protección social y la seguridad alimentaria.
3. PILAR DE RESPUESTA RÁPIDA permitirá a la UE intervenir rápida y eficazmente para prevenir
conflictos y responder a situaciones de crisis o inestabilidad. Ayudará a aumentar la capacidad de
resistencia de los países asociados, así como a adoptar medidas tempranas para atender a las
necesidades y prioridades de la política exterior de la UE.
4. Fondo especial de flexibilidad (€ 10,2 billion) permitirá a la UE dar cuenta de los nuevos desafíos y
prioridades.
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Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI)

NDICI

MARCO DE INVERSIONES (€ 60 billion)
• FONDO EUROPEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (FEDS+)
• GARANTIA DE ACCIÓN EXTERIOR
Recursos financieros adicionales para el desarrollo sostenible del sector privado. Sus fines son:
• Apoyar a las microempresas y a las PYMES.
• Promover la creación de empleo digno.
• Reforzar las infraestructuras públicas y privadas
• Fomentar las energías renovables y la agricultura sostenible.
• Apoyar la economía digital, etc.
Junto con el sector privado y gracias al efecto de palanca, esto puede movilizar hasta medio billón de
euros en inversiones para 2021-2027.
Para asegurar que la UE apoye a los países que más lo necesitan, se prestará especial atención a las
necesidades de inversión los países vecinos de la UE, África, así como en los países que experimentan
fragilidad o conflicto, los países menos desarrollados, los países pobres muy endeudados, así como en las
regiones con infraestructura crítica y las necesidades de conectividad.

•
•
•
•
•

PRIORIDADES TRANSVERSALES
Un objetivo de gasto horizontal del 20% para el desarrollo humano;
Un objetivo de gasto del 25% para intensificar los esfuerzos sobre el cambio climático;
Un objetivo de gasto horizontal del 10% para hacer frente a las causas fundamentales de la migración
irregular;
De la financiación en el nuevo instrumento, al menos el 92% debería ser declarable como asistencia
oficial para el desarrollo;
La UE seguirá tratando de cumplir su objetivo de destinar el 0,7% de su PIB colectivo a la asistencia
oficial para el desarrollo, y el 0,2% a los países menos adelantados.
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Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI)

Política de Vecindad de la UE y ampliación
A través de su Política Europea de Vecindad, la Unión Europea seguirá trabajando con sus socios para fomentar la estabilización, la
seguridad y la prosperidad...
• European Neighbourhood Policy Partners – South
• European Neighbourhood Policy Partners - East
PRIORIDADES
• Promover una mayor cooperación política.
• Apoyar los acuerdos actuales. Acuerdos de asociación, programas de
asociación, prioridades de asociación - y trabajar para futuros acuerdos
• Mejora de la colaboración hacia la prosperidad económica y social.
Mejora del acceso al mercado, incluso mediante acuerdos de libre comercio
profundos y amplios para facilitar el entorno empresarial y la inversión a fin
de lograr una aproximación económica progresiva al mercado único de la
UE.
• Contactos entre personas. Promover una asociación reforzada con las
sociedades entre la Unión y los países asociados -incluyendo con
Erasmus+ y Horizon Europe.
• Mejorar la cooperación Regional. En el marco de la Asociación Oriental, la
Unión para el Mediterráneo, la colaboración a nivel de toda la vecindad
europea, así como la cooperación transfronteriza.
• Gestión de la movilidad y migración.
• Seguridad y estabilidad.
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Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI)

INSTRUMENTO EUROPEO
DE SEGURIDAD NUCLEAR
(€ 300 billion)

La UE apoyará la seguridad nuclear en todo el mundo, sobre la base
del Tratado Euratom. Complementará algunas de las actividades
financiadas en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional, así como el Instrumento de Preadhesión.

PAÍSES Y TERRITORIOS
DE ULTRAMAR
(€ 500 billion)

La cooperación continua con los países y territorios de ultramar (PTU)
de los Estados miembros de la UE, incluida Groenlandia, se
sustentará con un presupuesto de 500 millones de euros. Reforzará
sus estrechos vínculos históricos y políticos con la Unión Europea, y
promoverá su desarrollo económico y social.
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Gracias

EURADIA INTERNATIONAL
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Telf.: +34 91 548 06 40
euradia@euradia.es
www.euradiainternational.com

