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#MERCADO ÚNICO

#DIGITAL SINGLE MARKET

El mercado único, idea fundacional de la
comunidad
europea,
ha
sido
parte
fundamental de la Unión durante casi tres
décadas. Permite a los ciudadanos vivir,
trabajar y viajar donde lo deseen, y ofrece
protección a los consumidores y una mayor
variedad de productos y servicios de alta
calidad a precios más bajos. El Mercado
Único es también una plataforma de
potenciación de las empresas de la UE,
fomentando la seguridad jurídica, la
participación los mercados y los servicios
financieros, las oportunidades de inversión
y el acceso a la financiación.

Las tecnologías digitales y, en particular,
Internet están transformando nuestro
mundo y la Comisión Europea quiere
adaptar el mercado único de la UE a la
era digital, pasando de 28 mercados
digitales nacionales a uno solo.

Entre los objetivos para los que el Mercado
Único Europeo fue concebido están:
•

Articular un mercado común de bienes
y servicios, y levantar barreras al
comercio

•

Fomentar un mercado de capitales
unificado

•

Generación de estándares europeos de
consumo y para adjudicaciones públicas

#EU Digital Single Market

fondose@ceim.es

Enlaces de interés
Mercado Único Europeo –
Áreas de actuación
Comisión Europea

El mercado único digital abre nuevas
oportunidades, ya que aspira a eliminar
las distinciones económicas y de
consumo en la UE, rompiendo las barreras
a la actividad online transnacional.

Mercado Único Digital Europeo
Comisión Europea

La estrategia del mercado único digital se
adoptó el 6 de mayo de 2015 y es una de
las diez prioridades políticas de la Comisión
Europea. Se compone de tres pilares
fundamentales:

1. Mejora del acceso a bienes y
servicios digitales, eliminando las
barreras
al
comercio
electrónico
transfronterizo y al acceso a los
contenidos online, al tiempo que se
aumenta la protección al consumidor.

Programa Mercado Único
Europeo
Comisión Europea

Programa Mercado Único

2. Generar un entorno próspero para
las redes y servicios digitales, con
foco en la ciberseguridad, protección de
datos personales, privacidad en las
redes,
y
transparencia
de
las
plataformas online.

El Programa Mercado Único (SMP) es el programa de
financiación de la UE para ayudar al mercado único a
alcanzar su máximo potencial y garantizar la
recuperación de Europa de la pandemia de COVID19. Dotado con 4200 M€ para el período 2021-2027,
el SMP financiará proyectos y acciones para apoyar y
fortalecer la gobernanza del mercado único.

3. Fomentar lo digital como motor de
crecimiento, maximizando el potencial
de crecimiento de la economía digital
europea, en particular mediante la
mejora de las competencias digitales,
foco de la Década Digital Europea y de
la agenda digital de la UE 2030.

El programa abarca 6 grandes áreas de actuación:
•
•
•
•
•
•

Garantizar la seguridad alimentaria y la cadena
de suministros
Mejorar la protección a consumidores
Apoyo a PYMES y mejorar su competitividad
Un mercado único más eficiente
Generación de estadísticas europeas de gran
calidad
Generar estándares de auditoría de referencia
dentro de la UE

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA
Resumen sobre el estado de tramitación y convocatorias abiertas PEGD y NextGenEU con impacto empresarial:

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA
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CONVOCATORIAS

Horizonte Europa

•

Abiertas convocatorias

LIFE+

•

Abiertas convocatorias

Fondo Europeo de
Defensa

•

TEMÁTICA

•

Abiertas convocatorias

PERTEs

•

A la espera de convocatorias

•

Abiertas convocatorias

•

Abiertas convocatorias

•

Convocatoria destacada
• Proyectos de investigación y
desarrollo de IA y otras tecnologías
digitales y su integración en las
cadenas de valor (Red.es)
• Plazo: 08/10/2021

•

Abiertas convocatorias

•

Abiertas convocatorias

•

Las convocatorias autonómicas se
publicarán en el portal NextGenEU de la
Comunidad de Madrid

Movilidad y
energías
renovables

Abiertas convocatorias

Europa Creativa

•

Abiertas convocatorias

Fondo Social
Europeo +

•

Abiertas convocatorias

Mercado Único

•

Abiertas convocatorias

Connecting Europe
Facility (CEF)

•

Abiertas convocatorias

CONVOCATORIAS

Convocatorias
generales Estado

Temáticas

PROGRAMA

CONVOCATORIAS NEXT GENERATION EU

Proyectos
industriales

Digitalización

Financiación del
emprendimiento
Convocatorias de
la Comunidad de
Madrid

NOTICIAS

3
Noticias y
próximos
eventos
# Sept 2021

DESTACADAS

2021

#PlanDeRecuperación

# PlanDeRecuperación

El Gobierno anuncia 100 millones en
ayudas para impulsar las
comunidades energéticas.

El Gobierno convoca tres líneas de
ayudas para modernizar el sector
comercial por 104 millones de euros.

Leer más

Leer más

#PlanDeRecuperación

#Eurobarómetro

El Gobierno abre la convocatoria de
MOVES Singulares II, que repartirá
100 millones para proyectos
innovadores de movilidad eléctrica
Leer más

Los ciudadanos europeos señalan la
situación económica como su
principal preocupación a nivel de la
UE, seguida por el medio ambiente
y el cambio climático y por la
inmigración. Leer más

#MercadoÚnicoDigital

#Erasmus+

La Comisión pide a España, entre
otros países miembros, que cumpla
las normas de la UE sobre derechos
de autor en el mercado único digital.

La Comisión pone en marcha la
nueva aplicación Erasmus+, que
lleva integrada la Tarjeta Europea
de Estudiante.

Leer más

Leer más

#FuturoEuropa
Conferencia sobre el Futuro de
Europa: La ciudadanía es
protagonista.
Leer más
fondose@ceim.es

#SEPTIEMBRE

#HorizonteEuropa
Boletín informativo del Clúster 4
"Espacio“, septiembre de 2021.
Leer más

AGENDA 2030

En 2015, 193 países se comprometieron a
fomentar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y su cumplimiento para
el año 2030, adoptando la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, un plan de
acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de
fortalecer la paz universal y el acceso a la
justicia.
En España, en el marco de esa Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, la Secretaría de
Estado para la Agenda 2030 ha lanzado las
bases reguladoras para una serie de
subvenciones en este ámbito.
Las subvenciones, financiadas con cargo al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
buscan fomentar proyectos e iniciativas cuyas
finalidades sean el impulso, la promoción y
la alineación de políticas públicas, así
como la realización de actividades para el
fortalecimiento e implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

ACTIVIDADES

REALIZADAS

#Septiembre 2021

#TallerLicitaciones
22/09/2021

3
Noticias y
próximos
eventos

El día 22 de septiembre la OTPE impartió
un taller de participación en
licitaciones públicas, orientado a
apoyar a empresas sin experiencia en
las mismas a presentarse a licitaciones
del sector público. Como parte de este
taller tuvo lugar una formación práctica,
en la que se analizaron dos
convocatorias de licitaciones públicas
financiadas con cargo al mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (NextGenEU)

#Octubre 2021

Ciclo temático:
Financiación europea
para I+D+i
Durante el mes de octubre de 2021, la Oficina Técnica de proyectos Europeos organizará tres
eventos de difusión y formativos en el ámbito del I+D+i, con el objetivo de apoyar a las
empresas y entidades madrileñas en la elaboración y presentación de proyectos centrados en la
innovación empresarial.

#LicitacionesNextGenEU

#WebinarFondosEU_4
06/10/2021

# Sept - Oct
2021

Para estar actualizado
sobre las sesiones
de comunicación o
formación de la
Oficina Técnica visite
nuestra sección web
de eventos o síganos
en RRSS

fondose@ceim.es

#SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021

#TallerI+D+i

#WebinarFondosEU_5

Sesión 1: Introducción a
la financiación de la UE
para proyectos de I+D+i

Taller formativo: Creación
de proyectos de I+D+i –
Gestión Directa

Sesión 2: Financiación de
la UE para proyectos de
I+D+i – clúster de salud

Esta sesión tiene como
objetivo informar sobre el
las convocatorias de
financiación en I+D+i en
el marco de programa
Horizonte Europa, con una
mesa redonda de casos de
éxito y buenas prácticas

En la semana del 18 al 22
de octubre tendrá lugar un
taller formativo sobre
financiación de I+D+I en
programas europeos de
gestión directa, centrado
en claves de aspectos
técnicos para empresas

Esta sesión tiene como
objetivo informar sobre el
las convocatorias de
financiación en I+D+i en
el marco de programa
Horizonte Europa, con
énfasis en su clúster de
salud y tecnología
sanitaria

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

