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Estrategia europea de movilidad
Movilidad sostenible

Áreas clave de acción

El sector del transporte contribuye en torno al 5% al PIB
de la UE, y da empleo a más de 10 millones de
europeos, siendo fundamental para las empresas
europeas y las cadenas de suministro mundiales.

Para hacer realidad estos objetivos, la estrategia
identifica un total de 82 iniciativas en 10 áreas clave de
acción (“flagships”), cada una con medidas concretas.

El actual impulso para transformar el transporte llega en
un momento en el que el sector aún se está
recuperando del impacto del coronavirus. Europa se
encuentra ante una oportunidad histórica de hacer que
el transporte europeo sea más sostenible y más
competitivo a nivel mundial. En este sentido, la
estrategia de movilidad puesta en marcha por la
Comisión Europea para los próximos años se resume en
tres palabras: Verde, inteligente, y asequible.
Para alcanzar estos tres objetivos, La Comisión Europea
ha elaborado su Estrategia de Movilidad Sostenible e
Inteligente, junto con un Plan de Acción de 82
iniciativas que guiarán la acción de la Comisión en
materia de transporte durante los próximos cuatro
años.
Esta estrategia busca sentar las bases sobre cómo el
sistema de transporte de la UE puede lograr su
transformación verde y digital, y volverse más
resistente a futuras crisis. Como se describe en el Pacto
Verde Europeo, el resultado esperado a nivel europeo
será una reducción del 90 % en las emisiones para
2050, gracias a un sistema de transporte inteligente,
competitivo, seguro, accesible y asequible.

Sin embargo, esta evolución no debería dejar a nadie
atrás: es fundamental que la movilidad esté disponible y
sea asequible para todos, que las regiones rurales y
remotas permanezcan conectadas y que el sector
ofrezca buenas condiciones sociales y proporcione
puestos de trabajo de calidad en los países más
afectados por esta vertiente de la transición ecológica.

Estrategia europea de mobilidad
Comisión Europea

Estrategia española de movilidad
Gobierno de España

Plan de movilidad sostenible
Comunidad de Madrid

SPOTLIGHT: Horizonte Europa C.5
Entre los clusters de su segundo Pilar, el programa
Europeo de Gestión Directa Horizonte Europa se
encuentra el Cluster 5, dedicado exclusivamente al
clima, la energía y la movilidad.
Este clúster tiene como objetivo luchar contra el
cambio climático mediante una mejor comprensión
de sus causas, evolución, riesgos, impactos y
oportunidades, y haciendo que los sectores de la
energía y el transporte sean más respetuosos con
el clima y el medio ambiente, más eficientes y
competitivos, más inteligentes, más seguros y más
resistentes.
Puede consultar las convocatorias pertenecientes a
este cluster a través de este enlace.
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Comisión Europea

CoFoE

Horizonte Europa

Ucrania

Horizonte Europa

03/05/2022

09/05/2022

11/05/2022

18/05/2022

20/05/2022

La Comisión Europea aprueba
una nueva estrategia para las
regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea, con nuevas
inversiones y reformas.

El 9 de mayo de 2022, la
Conferencia sobre el Futuro de
Europa concluyó sus trabajos.
Durante la ceremonia de
clausura se entregó el informe
final que contenía propuestas
para reformar la UE.
Leer más

La Comisión Europea publica
una actualización del
programa de trabajo 20212022, con un aumento
presupuestario de casi 562
M€.

Con motivo de la publicación
el 17 de mayo de las nuevas
convocatorias del Programa
LIFE para 2022, adjuntamos la
información correspondiente
del NCP en España.

Nueva web con información
sobre financiación "lump sum"
en Horizonte Europa. Esta
nueva web cuenta con
documentos, textos legales,
guías, y un listado de topics

Leer más

Leer más

Leer más

Horizonte Europa

Comisión Europea

Comercio

Industria conectada
4.0

PERTE Chip

24/05/2022

26/05/2022

03/05/2022

23/05/2022

24/05/2022

4 proyectos ERC-Proof of
Concept 2022-2 DL1 se
desarrollarán en centros
españoles

La Representación de la
Comisión Europea en España
participa en la 81ª edición de
la Feria del Libro de Madrid
con la participación de 150
ponentes de toda la UE

Anunciada la puesta en
marcha del Programa de
modernización del comercio:
Fondo Tecnológico, para
fomentar la digitalización del
pequeño comercio

116 empresas han presentado
proyectos al programa 'Activa
Financiación, perteneciente a
la iniciativa Industria
Conectada 4.0.

El Gobierno aprueba el PERTE
de microelectrónica y
semiconductores para situar a
España como un país de
referencia en el diseño y la
fabricación de chips.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más
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CONVOCATORIAS

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 1: Ciencia excelente

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas

•

•

Ayuda a proyectos de I+D+i para la
transformación digital de las empresas
industriales (ACTIVA_Financiación)

enlace

#Energía

•

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

enlace

#Turismo

•

Ayudas para la creación de la Red de destinos
Turísticos inteligentes

enlace

•

Ayudas a proyectos estratégicos para la transición
industrial del sector farmacéutico y productos
sanitarios (PERTE Salud)

enlace

#Transporte

•

Ayudas del Programa de Apoyo al Transporte
Sostenible y Digital

enlace

#I+D+i

•

CDTI NEOTEC: Ayudas para nuevos proyectos
empresariales de empresas innovadoras

enlace

#Industria

#Salud
Erasmus+
Europa Digital

Convocatorias Abiertas
Convocatorias Abiertas

Europa Creativa

Convocatorias Abiertas

Mercado Único

Convocatorias Abiertas

Connecting Europe Facility

Convocatorias Abiertas

LIFE+

Convocatorias Abiertas

Fondo Europeo de Defensa

Próximamente

4

Next Generation EU

Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa

3

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
#Mayo 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
#Junio 2022

Taller Formativo: Aspectos clave de la
preparación de una propuesta económica en
Horizonte Europa
26/04/2022

Lu

CEIM organizó con la Comunidad de Madrid, a través de la
Oficina Técnica de Proyectos Europeos un taller formativo
gratuito sobre los aspectos claves de la preparación de
una propuesta económica para el Programa Europeo de
gestión Directa Horizonte Europa
#FondosEUFormación
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#FondosEUFormación

FormacionFondosEU_3
(provisional) Curso Formativo: Preparación de
Proyectos Europeos de Gestión Directa
ENLACES

DE

29/06/2022 - 05/07/2022 Inscripción Web
(próximamente)

INTERÉS

BoletinEU22_Junio
Boletín informativo de la Oficina Técnica –
Junio 2022
30/06/2022 – 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

