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UNA EUROPA DIGITAL

#DIGITALEU Y EMPRESAS

La estrategia digital de la UE aspira a lograr
que la transformación digital funcione
para las personas y las empresas, al
tiempo que contribuye a alcanzar su
objetivo de una Europa climáticamente
neutra de aquí a 2050. El enfoque europeo
se basará en tres pilares fundamentales:

la estrategia digital de la UE contiene
nuevas oportunidades y beneficios para
las
empresas
en
una
sociedad
digitalizada:

1. Tecnología
al
servicio
de
las
personas: Inversión en competencias
digitales, despliegue de banda ancha
ultrarrápida, y ampliación la capacidad
de supercomputación de Europa
2. Economía
digital
justa
y
competitiva: La estrategia digital de la
UE posibilitará el acceso a financiación
para una comunidad dinámica de PYMEs
innovadoras y de rápido crecimiento
3. Una sociedad abierta, democrática y
sostenible: La estrategia ayudará a
Europa a ser climáticamente neutra,
dará a los ciudadanos mayor control y
protección de sus datos, y luchará
contra la desinformación online

#Eu Digital Compass

fondose@ceim.es

•

Acceso a datos industriales de alta
calidad

•

Un
marco
mejorado
negocios online.

•

Nuevas normas de competencias
hechas a medida de los fines.

•

Inversión en las personas y en las
Infraestructuras

•

Apoyo a las pymes para la adopción de
inteligencia artificial

para

Enlaces de interés
Estrategia digital europea
Comisión Europea

hacer

DÉCADA DIGITAL EUROPEA
El 9 de marzo de 2021, la Comisión
presentó una visión y vías para la
transformación digital de Europa de aquí a
2030. Esta visión de la Década Digital de la
UE evoluciona en torno a cuatro puntos
cardinales:
•

Capacidades: Crear +20 millones de
especialista
en
TIC
y
extender
capacidades digitales básicas

•

Infraestructuras: Extensión del 5G y
potenciar las capacidades de la nube.

•

Transformación digital de empresas:
Potenciar la digitalización de pymes y
crear empresas innovadoras

•

Servicios
públicos:
Promover
la
identidad digital, salud electrónica y
accesibilidad digital del sector público

Estrategia Europea de datos
Comisión Europea

Estrategia europea de IA
Comisión Europea

Programa Europa Digital
El Programa Europa Digital (DIGITAL) es un nuevo
programa de gestión directa de la UE centrado en
llevar la tecnología digital a empresas, ciudadanos y
administraciones públicas.
El Programa proporcionará financiación estratégica a
empresas y asociaciones, apoyando proyectos en
cinco áreas de capacidad clave: Supercomputación,
inteligencia artificial, ciberseguridad, habilidades
digitales avanzadas y a través de sus Digital
Innovation Hubs (DIH)
El Programa, de nueva creación para este ejercicio
(2021-2027) se complementará con otros programas
ya existentes, como Horizonte Europa, y el programa
marco de desarrollo de infraestructuras, el
Mecanismo Conectar Europa (CEF)

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

•
•
•

Programa establecido
Publicado en el Boletín Oficial
de la UE

•

EECEA (antes EACEA)

•

Abiertas convocatorias

Fondo Social
Europeo +

•
•

Programa establecido
Ratificado por el Parlamento
Europeo

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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ESTADO LEGISLATIVO

Europa Creativa

NOTICIAS

DESTACADAS

#JUNIO 2021

#PlandeRecuperación

#PlanDeRecuperación

La Comisión Europea avala el Plan
de Recuperación y Resiliencia de
España
con
69.500
M€
en
subvenciones iniciales.

El Gobierno lanza el programa
Misiones de I+D en Inteligencia
Artificial para financiar proyectos de
empresas en IA en sectores
estratégicos. Leer más

Leer más

3

#EUBudget

#DesarrolloRegional

La comisión europea ha adoptado su
Presupuesto anual para el año 2022.

El Parlamento Europeo adopta
disposiciones
comunes
sobre
programas Sociales y de cohesión,
por un total de 243.000 M€ en
acciones. Leer más

Leer más

Noticias y
próximos
eventos
# junio-julio
2021

#ConnectingEuropeFacility

#HorizonteEuropa

El Consejo ha adoptado la nueva
versión del programa de la UE
Mecanismo Conectar Europa (CEF)
2.0
Leer más

La Comisión ha adoptado el
programa de trabajo principal de
Horizonte Europa para el período
2021-2022.
Leer más

#EuropaCreativa

#CiberseguridadUE

Todas las instituciones de la UE han
aprobado la nueva versión del
programa Europa Creativa, de
apoyo a la cultura

La Comisión propone la creación de
una unidad informática conjunta
para intensificar la respuesta a los
incidentes de seguridad a gran
escala. Leer más

Leer más
fondose@ceim.es

EL FUTURO ESTÁ EN
TUS MANOS
El sábado 19 de junio se celebró en
Estrasburgo el pleno inaugural de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
los representantes debatieron sobre el
objetivo y las expectativas de la Conferencia,
y sobre los paneles de ciudadanos europeos,
los paneles y eventos nacionales y la
plataforma digital multilingüe.
Los paneles de ciudadanos europeos se
reunirán durante los meses de septiembre y
octubre,
formulando
una
serie
de
recomendaciones para la Unión.
Comité
ejecutivo

Calendario de
plenos

Eventos en
España

ACTIVIDADES

REALIZADAS

#JUNIO 21

#WebinarFondosEU_2
11/06/2021

#TallerFormativo
17/06/2021

La Oficina Técnica de Proyectos Europeos
continuó el ciclo de webinars
informativos, celebrando la segunda sesión:
“Financiación Europea en el ámbito de la
formación y el deporte: Programa Erasmus+”.

La Oficina Técnica y la Comunidad de
Madrid organizaron un taller formativo
gratuito sobre los aspectos clave de los
Programas Europeos de financiación gestión directa de la UE- y la
presentación de proyectos a estos
programas, impartido por la empresa
IDEL.

#WebinarNextGenEU
25/06/2021
La Oficina Técnica de Proyectos Europeos
junto con PKF Attest organizó la jornada
“Next Generation- Claves para la
recuperación y resiliencia”, de información
general sobre #NextGenEU.
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Se publicarán en la sección web de eventos de Fondos Europeos

2ª Sesión informativa general
15/07/2021
Estado de PEGD y análisis de
convocatorias abiertas

1er Curso de formación
(inscripción abierta)
19/07/2021- 23/07/2021
Programas de Gestión Directa:
diseño y presentación de proyectos

5º Boletín informativo
30/07/2021
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

