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Política exterior europea –Defensa común y fronteras
Política exterior común

Alianzas y acción en política exterior

La política exterior y de seguridad conjunta de la UE,
diseñada para resolver conflictos y fomentar el
entendimiento internacional, se basa en la diplomacia y
el respeto de las normas internacionales. El comercio, la
ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo
también juegan un papel importante en el perfil
internacional de la UE.

El Servicio de Acción Exterior (EEAS) actúa como el
servicio diplomático de la UE. Una red de más de 140
delegaciones y oficinas en todo el mundo promueve y
protege los valores e intereses de la UE.

La política exterior y de seguridad de la UE tiene por
objeto preservar la paz, fortalecer la seguridad
internacional, y promover la cooperación internacional
desarrollar y las libertades fundamentales.
La UE, a través de su Servicio de Acción Exterior,
mantiene relaciones con actores clave en el mundo,
incluidas las potencias emergentes y los grupos
regionales. Busca asegurar que estas relaciones se
basen en intereses y beneficios mutuos, incluyendo el
de las empresas.
La UE no tiene un ejército permanente, por lo que
depende de las fuerzas ad hoc aportadas por los países
miembros. La UE puede enviar misiones a los lugares
conflictivos del mundo para monitorear y preservar la
ley y el orden, el mantenimiento de la paz, o brindar
ayuda humanitaria a poblaciones afectadas. La UE
quiere dar pasos firmes para conseguir la independencia
estratégica en el terreno militar, mediante una mayor
integración de sus fuerzas armadas, y mayores
inversiones en el ámbito tecnológico.

En política exterior, el máximo órgano de toma de
decisiones de la UE es el Consejo Europeo, que está
integrado por los jefes de estado y de gobierno de los
países de la UE. La mayoría de las decisiones de política
exterior y de seguridad requieren el acuerdo de todos
los países de la UE.

Estrategia para la Unión de la
seguridad
Comisión Europea
España en los OOII de seguridad y
defensa
Ministerio de Defensa

Apoyo regional a la acción exterior
Comunidad de Madrid

Fondo Europeo de Denfensa
El Fondo Europeo de Defensa es la iniciativa
clave de la Comisión para apoyar la investigación
colaborativa y el desarrollo de las capacidades de
defensa con el presupuesto de la UE.
En el contexto del próximo marco financiero
plurianual de la Unión (2021-2027), el Fondo
prestará apoyo financiero a consorcios de
compañías de diferentes Estados miembros que
emprendan
actividades
de
investigación
cooperativa en materia de defensa y el desarrollo
de productos y tecnologías de defensa. El Fondo
también incluye mecanismos para estimular la
apertura de las cadenas de suministro.
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IPCEI Salud

Horizonte Europa:
IHI

Horizonte Europa
Cluster 3

EDCTP3

Horizonte Europa

06/06/2022

03/06/2022

07/06/2022

07/06/2022

08/06/2022

El Centro para el Desarrollo
Técnico Industrial (CDTI) ha
lanzado una Manifestación de
Interés para las empresas
españolas interesadas en
participar en el IPCEI Salud

Una agrupación de
instituciones colaboradoras,
presentan la Iniciativa de
Salud Innovadora (IHI) en
España.

Se publica una actualización
del Programa de trabajo 2022
del CLÚSTER 3 (Seguridad civil
para la sociedad), y un listado
de búsqueda de socios.

Lanzado el proyecto de
Horizonte Europa
Genderactionplus, para
contribuir a la igualdad de
género en el Espacio Europeo
de Investigación.

Leer más

Leer mas

Lanzamiento del programa de
trabajo y primeras
convocatorias del Partenariado
Salud Global - EDCTP3,
destinado a apoyar proyectos
de salud Europa-África
Leer más

Leer más

Eurostars

Erasmus+

Turismo

Kit Digital

Calendario
Convocatorias

15/06/2022

20/06/2022

02/06/2022

06/06/2022

09/06/2022

CDTI organiza dos sesiones
informativas online sobre la
convocatoria del programa
Eurostars-3, que cerrará el
próximo 15 de septiembre.

Abierto un proceso de consulta
pública en España para
contribuir a la construcción de
una nueva Agenda Europea de
Juventud.

Turismo abre el plazo para
solicitar ayudas a la
digitalización de las empresas
del sector
Leer más

El 45% de las pymes entre 10
y 49 trabajadores de Madrid
solicitan la ayuda de Kit Digital

Calendario de próximas
convocatorias previstas del
Plan de Recuperación (juliodiciembre de 2022).

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más
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Convocatorias Abiertas

#Neotec

•

CDTI NEOTEC: Ayudas para nuevos proyectos
empresariales de empresas innovadoras

enlace

#Espacio

•

Programa Tecnológico Aeronáutico para la
innovación y liderazgo empresarial

enlace

#Banda Ancha

•

Programa de Universalización de Infraestructuras
Digitales – Banda Ancha 2022

enlace

#Espacio

•

Programa Tecnológico Aeronáutico para la
innovación y liderazgo empresarial

enlace

#Misiones

•

Programa Misiones de Ciencia e Innovación CDTI

enlace

•

Pilar 1: Ciencia excelente

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas

Erasmus+

Convocatorias Abiertas

Europa Digital

Convocatorias Abiertas

Europa Creativa

Convocatorias Abiertas

Mercado Único

Convocatorias Abiertas

Connecting Europe Facility

Convocatorias Abiertas

Watch Out!
#Kit Digital

#Reskilling
LIFE+
Fondo Europeo de Defensa

4

Next Generation EU

Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa

3

•

Convocatoria del programa Kit Digital –
Segmento II: Empresas de 3 a 10
empleados.

T3 2022.

•

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

T3 2022

•

Ayudas a proyectos de eficiencia energética
y economía circular en empresas turísticas

T4 2022

Convocatorias Abiertas
Próximamente

#Ecocir
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ACTIVIDAD DE LA OFICINA

ACTIVIDAD REALIZADA
#Junio 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
#Julio 2022

CURSO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DIRECTA
DE LA UNIÓN EUROPEA
28/06/2022- 05/07/2022

Lu

CEIM organizó con la Comunidad de Madrid un curso de
formación gratuito para conocer los Programas de Gestión
Directa de la Unión Europea en todas sus fases, desde la
preparación de la propuesta, hasta la ejecución y
justificación del proyecto, con un enfoque práctico.

#FondosEUFormación
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#FondosEUFormación

ENLACES

DE

#FondosEUAgro
AgrifoodEU: financiación europea y regional
para la alimentación y bioeconomía
13/07/2022 - Inscripción Web (próximamente)

INTERÉS

BoletinEU22_Julio
Boletín informativo de la Oficina Técnica –Julio
2022
29/07/2022 – Consulte todos los boletines

Consulta el nuevo
vídeo informativo
de la Oficina Técnica

Consulta el
Mapa de necesidades y
capacidades de las pymes
madrileñas

Visualiza los servicios
La Oficina Técnica
En esta infografía

de

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

