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Europa sostenible y política energética común
Europa sostenible

Política energética Europea

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las
necesidades
de
las
generaciones
actuales
sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para
satisfacer
las
suyas.
Es
un
concepto
profundamente arraigado en las políticas europeas.
Durante 40 años, Europa ha implementado algunos de
los estándares ambientales más altos del mundo y
políticas climáticas ambiciosas, y defendió el Acuerdo de
París.

La Unión Europea mantiene a día de hoy un sistema
común para determinar los precios de la energía en el
mercado mayorista caracterizado por un pooling de los
precios de producción eléctrica. Este sistema, pese a
tener ventajas favorables al consumidor en términos de
prevención de oligopolios, tiene carencias manifestadas
en los elevados precios al consumo dependiendo del
resultado de la subasta diaria.

La UE, utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU como brújula, identificó en 2017 tres
escenarios sobre la mejor manera de avanzar en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
•

Una estrategia global de los ODS de la UE para guiar
todas las acciones de la UE y los Estados miembros

•

Integración continua de los ODS en todas las políticas
relevantes de la UE por parte de la Comisión, pero sin
hacer cumplir la acción de los Estados miembros

•

Poner mayor énfasis en la acción exterior al mismo
tiempo que se consolida la ambición de sostenibilidad
actual a nivel de la UE

En su análisis de progreso sobre el cumplimiento de los
ODS, la Comisión subrayó el papel de los estados
miembros, y muy especialmente de las regiones y
entidades locales, para su correcta implementación de
cara a 2030.

En parte para complementar estas carencias, así como
para otorgar una nueva dimensión a la política
energética frente a las sacudidas económicas de 2022,
se ha establecido el programa REPowerEU.

Una Europa sostenible para 2030
Comisión Europea

Empresas en una Europa sostenible
Comisión Europea y Pacto Mundial

España y el Pacto Verde Europeo
Comisión Europea en España

SPOTLIGHT: REPowerEU
REPowerEU es un plan en proceso de diseño,
surgido a raíz de la invasión rusa de Ucrania, cuyo
objetivo es independizar a Europa de los
combustibles fósiles rusos antes de 2030,
empezando por el gas natural.
Este plan también contempla una serie de medidas
para responder al aumento de los precios de la
energía en Europa y para reponer las reservas de
gas para el próximo invierno. REPowerEU buscará
diversificar el suministro de gas, acelerar el
despliegue de gases renovables y reemplazar el
gas en la calefacción y la generación de energía.
Esto puede reducir la demanda de gas ruso en la
UE en dos tercios antes de fin de año.
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Horizonte Europa
(Consorcios)

Horizonte Europa

Conferencia sobre el
Futuro de Europa

AEI

Horizonte Europa

01/04/2022

07/04/2022

11/04/2022

19/04/2022

20/04/2022

Nuevos servicios disponibles
en la página de F&T para
facilitar la búsqueda de
consorcios.

Publicada la Guía Rápida de
Horizonte Europa, elaborada
por CDTI en colaboración con
otras entidades como FECYT.

La Conferencia sobre el Futuro
de Europa avanza resultados
concretos en recomendaciones
de políticas.

Leer más

Leer más

Leer más

La Agencia Estatal de
Investigación ha aprobado la
convocatoria del año 2022 de
ayudas para la preparación y
gestión de proyectos europeos
(hasta el 12 de mayo)

El 11 de mayo tendrá lugar
una jornada informativa sobre
preparación de proyectos para
el cluster 5 de Horizonte
Europa (Energía)

Leer más

Leer más

ERC – Starting
Grants

Ucrania

Kit Digital

Kit Digital

PERTE VEC

25/04/2022

27/04/2022

07/04/2022

18/04/2022

27/04/2022

Los días 19, 26 y 31 de mayo
se celebrarán webinarios con
temática: Cómo preparar una
propuesta ERC – Starting
Grant”

La UE avanza medidas para
suspender todos los aranceles
en las importaciones
ucranianas a la Unión.

Anunciada una convocatoria
de 25 millones de euros para
proyectos de I+D+I en salud.

Más de 2000 empresas han
recibido la notificación de la
concesión de la ayuda del Kit
Digital para sus líneas de
negocio.

Industria amplía el plazo para
presentar proyectos a la
convocatoria de ayuda a las
actuaciones industriales del
Vehículo Eléctrico y
Conectado.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más
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Convocatorias Abiertas

•

Pilar 1: Ciencia excelente

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas

4

Next Generation EU

Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa

3

•

Ayudas para actuaciones integrales de la
cadena industrial del vehículo eléctrico y
conectado – PERTE VEC (+ info).

enlace

•

Programa H2 PIONEROS: Incentivos a
proyectos pioneros y singulares de hidrógeno
renovable

enlace

#Energía

•

Ayudas a proyectos innovadores de I+D+i de
almacenamiento energético.

enlace

#Formación

Convocatorias Abiertas
#Energía

Erasmus+

Convocatorias Abiertas

#I+D+i

•

Ayuda a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación)

enlace

Europa Digital

Convocatorias Abiertas

#Energía

•

Programas de incentivos de la cadena de valor
del hidrógeno renovable (PERTE ERHA)

enlace

Europa Creativa

Convocatorias Abiertas

#transporte

•

Subvenciones para la transformación de flotas
de transporte de viajeros, mercancías y/o
transporte privado complementario

enlace

Mercado Único

Convocatorias Abiertas

Connecting Europe Facility

Convocatorias Abiertas

Fondo Europeo de Defensa

Próximamente

LIFE+

Próximamente

Watch Out!
#Turismo

Programa de ayudas “última milla”
proyectos singulares de digitalización
transformación en el sector turístico.

#Digital

Ayudas de la Comunidad de Madrid para la
cualificación y recualificación de la
población activa.

a
y

T3 2022.

T3 2022
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ACTIVIDAD DE LA OFICINA

ACTIVIDAD REALIZADA
#Abril 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
#Mayo 2022

Pacto Verde: Financiación Europea para la Transición Ecológica
26/04/2022

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do
1

CEIM ha organizado con la Comunidad de Madrid, una
jornada informativa sobre financiación europea para
empresas en el marco del Pacto Verde y la Transición
Ecológica. La jornada, que contó con ponencias de Puntos
de Contacto Nacional de los programas Horizonte Europa
(Cluster 5, clima y energía) y LIFE, proporcionó a los
asistentes un marco de referencia sobre ayudas europeas
a su disposición en este ámbito.
#FondosEUFormación
#FondosEUFormación
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FormacionFondosEU_2
Taller formativo: Preparación de la memoria
económica en Horizonte Europa
ENLACES

DE

19/05/2022 - Inscripción Web (próximamente)

INTERÉS

BoletinEU22_Mayo
Boletín informativo de la Oficina Técnica –
Mayo 2022
31/05/2022 – Consulte todos los boletines

Consulta el nuevo
vídeo informativo
de la Oficina Técnica

Consulta el
Mapa de necesidades y
capacidades de las pymes
madrileñas

Consulta la web de
La Oficina Técnica
De Proyectos Europeos

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

