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PACTO VERDE EUROPEO
La Unión Europea tiene el ambicioso
objetivo de convertirse en una suprarregión
climáticamente neutra para el año 2050.

1
Pacto Verde
Europeo

En línea con ese objetivo, el European
Green Deal (Pacto verde Europeo) es el
plan de la Comisión Europea para dotar a
la UE de una economía sostenible a
largo plazo. Para alcanzar este objetivo,
se prevé una gran transformación a
todos los niveles productivos de la UE,
que convierta los retos climáticos y
medioambientales en oportunidades en
todos los ámbitos políticos, económicos y
sociales de la Unión.
El Pacto Verde Europeo establece un plan
de acción para impulsar un uso
eficiente de los recursos mediante el
paso a una economía limpia y circular,
restaurar la biodiversidad y reducir la
contaminación.

# 2020-2050

The European Green Deal

El Pacto Verde Europeo cuenta con 50
ámbitos de actuación (policy areas) y 8
pilares de actuación, en línea con los
objetivos de desarrollo sostenible 2030 de
las Naciones Unidas. Los ejes con mayor
impacto para la economía son:
•

Acciones
de
descarbonización
(economía neutra de emisiones)

•

Promoción de la economía circular

•

Renovación
de
edificaciones
construcción sostenible

•

Promoción de una economía de cero
emisiones

MECANISMO DE
TRANSICIÓN JUSTA
El Mecanismo para una Transición Justa
(MTJ) es un mecanismo pensado para que
la transición ecológica se haga de
forma
equitativa
social
y
económicamente, a fin de mitigar el
impacto de la transición en las regiones y
colectivos más afectados.
El MTJ movilizará al menos 150.000
millones de euros a través de tres pilares:
•

fondose@ceim.es

y

Fondo de transición justa,
generará
hasta
107.000
M€
inversiones

que
en

•

Régimen de transición Justa de
InvestEU, que movilizará 30.000 M€ en
inversiones

•

Préstamos
respaldados
por
el
presupuesto de la UE, movilizando hasta
30.000 M€

Enlaces de interés
Plan de acción del Pacto Verde
Europeo
Comisión Europea

Ley Europea del Clima
Comisión Europea

Mecanismo para una
Transición Justa
Comisión Europea

Semana Verde Europea
La Semana Verde Europea 2021 se dedicará al
objetivo «Aspirar a una contaminación cero».
También tratará otras iniciativas relevantes para el
Pacto Verde Europeo, como las iniciativas climáticas,
la futura Estrategia sobre Sustancias Químicas, e
iniciativas dedicadas a la energía, la industria, la
movilidad, la agricultura, la pesca, la salud y la
biodiversidad.
La Semana ofrecerá una oportunidad de entrar en
contacto con todas las partes interesadas en lograr
una colaboración con la que aspirar a una
contaminación cero para un entorno sin sustancias
tóxicas.
¿Tiene alguna pregunta?
Escriba a: ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA
Resumen sobre el estado de tramitación y convocatorias abiertas de los principales programas de gestión directa con impacto empresarial
PROGRAMA

# Estado de
situación
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ORGANISMO GESTOR

CONVOCATORIAS

Horizonte Europa

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín oficial
de la UE

•
•
•

Pilar I: EREA y ERCEA
Pilar II: CINEA y EREA
Pilar III: EISMEA

•

Abiertas convocatorias

Erasmus +

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•

EECEA (antes EACEA)

•

Abiertas convocatorias

LIFE+

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín oficial
de la UE

•

CINEA (antes INEA)

•
•

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

Europa Digital

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•

HADEA

•
•

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

Europa Creativa

•
•

Programa establecido
Ratificado por el Parlamento
Europeo

•

EECEA (antes EACEA)

•
•

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

Mercado Único
(COSME)

•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•
•

JUST
EISMEA

•
•

Abierta convocatoria – Enterprise Europe Network
Las convocatorias futuras se publicarán en el Portal
Funding & tender opportunities

Connecting Europe
Facility (CEF)

•
•

Acuerdo político provisional
Pendiente de ratificación por el
Parlamento Europeo

•
•

CINEA (antes INEA)
HADEA

•
•

A la espera de convocatorias.
Las convocatorias futuras se publicarán en la página
del programa y en el Portal Funding & tender
opportunities
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DESTACADAS

#MAYO 2021

#GestiónDirecta

#H2020

En el plenario de mayo se aprobó,
además de Erasmus+, los
programas del Fondo de Transición
justa y Europa Creativa.
Leer más

La Comunidad de Madrid, a través
de IMDEA participa en un proyecto
europeo para gestionar datos de
alimentación en la nube (FNS-Cloud)

#NextGenerationEU

#Economía

Todos los estados de la UE han
ratificado la decisión sobre recursos
propios, que permite la emisión de
deuda Europea común.

Bruselas eleva la previsión de PIB
de España, que será el país de la UE
que más crecerá en 2021 y 2022.

Leer más

Leer más

#NextGenerationEU

#NextGenerationEU

Sólo 13 países han presentado a
Bruselas sus Planes Nacionales de
Recuperación, transformación y
Resiliencia.

Bruselas confía en que el primer
desembolso de fondos a España
llegue durante el mes de julio.

Leer más
# PlanEspañaPuede
Presidencia del Gobierno anuncia el
PERTE ‘Salud de Vanguardia’ para
reforzar el sistema sanitario.
Leer más
fondose@ceim.es

Leer más

Leer más

#PlanEspañaPuede
La Comisión y el Consejo de la UE
disponen de 3 meses para evaluar el
Plan España Puede remitido por el
gobierno.
Leer más

EL FUTURO ESTÁ EN
TUS MANOS
Arranca la Conferencia Sobre el Futuro de
Europa (CFE), una iniciativa para la
contribución ciudadana al funcionamiento
de la UE.
La Conferencia sobre el Futuro de Europa
consiste en una serie de debates y
discusiones
protagonizados
por
los
ciudadanos que permitirán a las personas de
toda Europa compartir sus ideas y contribuir a
configurar nuestro futuro común.
¿Qué es la
conferencia?

Plataforma
Ideas

Eventos

ACTIVIDADES

REALIZADAS

#DES2021
18/05/2021

#MAYO 21

#DES2021

La Oficina Técnica y la Comunidad de Madrid acudieron
conjuntamente al #DES2021 participando en la ponencia
Oportunidades de Digitalización a través de Proyectos
Europeos. El Apoyo Comunidad de Madrid-CEIM en el
espacio España Pyme Digital
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#FondosEU
20/05/2021

#asociadosCEIM

La Oficina Técnica de Proyectos Europeos participó en
una jornada informativa de Fondos Europeos organizada
por la Asociación de Empresarios de Tres Cantos (AETC)

PRÓXIMOS
Lu

EVENTOS

#WebinarFondosEU_1
21/05/2021

#WebinarFondosEU_1

La Oficina Técnica de Proyectos
Europeos arrancó el ciclo de
webinars informativos,
celebrando la primera sesión
“Programas Europeos de
Financiación 2021-2027 y
NextGeneration EU”.
La jornada organizada
conjuntamente por CEIM y la
Comunidad de Madrid, contó con
la colaboración de KPMG.

#JUNIO 21
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Se publicarán en la sección web de eventos de Fondos Europeos

1ª Sesión temática
11/06/2021
Proyectos Europeos en la formación
y deporte: Erasmus+ (enlace)

2ª Sesión temática
25/06/2021
Plan de Recuperación. Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.

1er Taller formativo
17/06/2021
Herramientas y recursos para
presentar proyectos europeos

4º Boletín informativo
30/06/2021
Economía de las personas en
Europa

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

