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El Marco
Financiero
Plurianual

MFP 2021-2027

Novedades en el nuevo MFP

El Marco Financiero Plurianual (MFP) constituye
el presupuesto de la UE a largo plazo. El
MFP establece límites máximos para cada una
de las principales partidas de gasto, las
cuales engloban los distintos instrumentos
de financiación.

Se establece un nuevo programa de
financiación Europa Digital, destinado a
fomentar la implantación y la asimilación de
tecnologías digitales clave, como la
inteligencia artificial o la ciberseguridad.

El Reglamento del MFP 2021-2027 prevé un
presupuesto a largo plazo de 1,07 B€ para
la EU-27, en el que se ha integrado el Fondo
Europeo de Desarrollo. Son 7 las áreas de
intervención que configuran la estructura del
Presupuesto de la Unión Europea 2021-2027:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mercado Único, Innovación y Economía
Digital.
Cohesión, Resiliencia y Valores.
Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Migración y Gestión de Fronteras.
Seguridad y Defensa.
Vecindad y resto del mundo.
Administración Pública Europea.

# 2021-2027

Next Generation EU:
Debido a las consecuencias económicas del COVID19, durante el periodo 2021-23, al MFP se le añadirá
el nuevo instrumento de recuperación Next
Generation EU, de 750.000 M€. Este instrumento
extraordinario de financiación se incorpora a los
recursos de la UE, en parte financiando a programas
ya previstos en el MFP, como el fondo REACT-EU.
Su asignación principal, el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR), es un
programa de nueva creación que recoge la mayor
parte de la financiación extraordinaria hasta 2023.
El MFP, junto con NextGenEU, permitirán a la UE
aportar una financiación sin precedentes de 1,8 B€
en los próximos años.
fondose@ceim.es
www.ceim.es

El capítulo digital del Mecanismo Conectar
Europa también recibirá una inyección
significativa de financiación.
El nuevo Programa La UE por la Salud
proporcionará una base sólida para la
actuación de la UE en el ámbito de la salud,
teniendo en cuenta lo aprendido durante la
pandemia de la COVID-19.
En el ámbito de la I+D+i, el programa
Horizonte Europa, se beneficiará de un
importante incremento una vez se disponga
de financiación con cargo al instrumento de
recuperación de la UE.
En el ámbito de la seguridad y la defensa, se
creará un nuevo Fondo Europeo de
Defensa para promover la competitividad, la
eficacia y la capacidad de innovación de la
base industrial y tecnológica de la defensa.
También se reforzarán los programas para
jóvenes, como Erasmus+ y el Cuerpo
Europeo de Solidaridad.
Para apoyar a las regiones más vulnerables
con elevadas emisiones de carbono en su
transición hacia una economía
climáticamente neutra, se ha creado un
nuevo Fondo de Transición Justa, que
recibirá financiación tanto con cargo al
próximo presupuesto a largo plazo como al
instrumento de recuperación de la UE.

Programas Europeos de Gestión Directa
A continuación, se recoge un resumen sobre el estado de tramitación de los principales programas de gestión directa con impacto empresarial
PROGRAMA
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ORGANISMO GESTOR

CONVOCATORIAS
•

25/02/2021 –Starting Grant (ERC-2021-STG)
(Pilar I)
11/03/2021 –Consolidator Grant (ERC-2021-COG)
(Pilar I)

Horizonte Europa

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

•
•
•

Pilar I: EREA y ERCEA
Pilar II: CINEA* y EREA
Pilar III: AECEIP*

Erasmus +

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

•

AEE* (antes EACEA)

•
•

Primeras convocatorias, a partir del 11/05.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

LIFE+

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
comité del Parlamento.

•

CINEA* (antes INEA)

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Europa Digital

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•

HDEA*

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Europa Creativa

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

•

AEE* (antes EACEA)

•
•

Previsiblemente, apertura convocatorias: Q2-2021.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Fondo Social
Europeo +

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento y Consejo de la UE

Gestión compartida entre:
• Comisión Europea
• Autoridades locales

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Mercado Único
(COSME)

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•
•

DGJC
AECEIP*

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities

Connecting Europe
Facility (CEF)

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•
•

CINEA* (antes INEA)
HDEA*

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en Portal Funding &
tender opportunities
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ESTADO LEGISLATIVO

•

* Agencia ejecutiva en proceso de creación
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España refrenda la emisión de
deuda del fondo de recuperación

El Gobierno destina 3.600 millones
de euros de los fondos europeos al
transporte

Leer mas

Leer mas
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#NextGeneration

#NextGeneration

La Comisión Delegada para el Reto
Demográfico
ha
aprobado
una
batería de 130 medidas en línea con
el Plan de Recuperación

El Gobierno estudia que el segundo
PERTE
sea
para
el
sector
agroalimentario,
después
del
proyecto de vehículos eléctricos

Leer mas

Leer mas

#HorizonEurope

#Europe

La Comisión pone en marcha el
Consejo Europeo de Innovación

Firmada la Declaración conjunta
relativa a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa

Leer mas
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Jueves

15
Martes

27

Leer mas

#Erasmus+

#CEIM

El 25 de Marzo la Comisión Europea
aprobó el plan de trabajo del plan
Erasmus+ 2021-2027, dotado con
más de 28.000 millones de euros

La Oficina Técnica participó el 25 de
marzo en un desayuno informativo
de
programas
europeos
con
ASEYACOVI

Leer mas

Leer mas

Jueves

29

Jornada informativa sobre Fondos
Europeos con Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid (AEHM)

Jornada
informativa
sobre
Programas Europeos de Gestión
Directa para Consejerías y organismos
de la Comunidad de Madrid
Jornada informativa sobre Fondos
Europeos con Asociación de Industrias
Alimentarias de Madrid (ASEACAM)
Jornada tecnológica “Clúster Big
Data
Madrid:
Las
empresas
tecnológicas
ante
los
fondos
europeos”
Jornada informativa sobre Fondos
Europeos
con
Asociación
de
Empresarios de Arganda, Rivas y
Comarca (ASEARCO)

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

