
BOLETIN INFORMATIVO FONDOS EUROPEOS

Noviembre 2021

2
Programas 
europeos de 
financiación

# Estado de situación

1
Análisis 
Estratégico

3
Noticias y 
eventos

# Nov - Dic 2021

nº 8

#Economía Circular 

Europea



Enlaces de interés
# Á R E A S  C L A V E

Tanto la circularidad como la sostenibilidad
deben incorporarse en todas las etapas de
las cadenas de valor para lograr una
economía completamente circular: desde el
diseño hasta la producción y de esta hasta
que llega al consumidor. El plan de acción
de la CE establece siete áreas clave
esenciales para lograr una economía
circular: Plásticos, textiles, residuos
electrónicos, alimentos, agua y nutrientes,
embalaje, baterías y vehículos,
edificaciones y construcción.

Las acciones contempladas en estas áreas
clave comprenden desde impulsar nuevos
marcos reguladores para productos,
establecer nuevos requisitos para la
reducción de los embalajes, una nueva
estrategia sobre reutilización de envases, y
un nuevo marco para entornos sostenibles.

En definitiva, las áreas clave de este plan
de acción buscan hacer que los productos
sostenibles sean la norma en la UE,
empoderar a los consumidores, y reducir la
producción de residuos.

# E C O N O M Í A C I R C U L A R

La economía circular es un modelo de
producción y consumo que implica
compartir, alquilar, reutilizar, reparar,
renovar y reciclar materiales y productos
existentes todas las veces que sea posible
para crear un valor añadido. De esta forma,
el ciclo de vida de los productos se
extiende.

El fomento de la economía circular es una
de las prioridades estratégicas de la UE de
cara a este periodo plurianual presente,
que además está estrechamente
relacionada con el Pacto Verde Europeo.

Una economía circular reducirá las
emisiones de CO2, al tiempo que
estimulará el crecimiento económico y
creará oportunidades de empleo.

# P L A N D E A C C I Ó N

En línea con el objetivo de neutralidad
climática de la UE para 2050 en virtud del
Pacto Verde, la Comisión Europea propuso
un nuevo Plan de Acción de Economía
Circular en marzo de 2020, enfocado en la
prevención y gestión de residuos y
destinado a impulsar el crecimiento, la
competitividad y el liderazgo mundial de la
UE en este campo.

En una votación del pleno el 9 de febrero,
el Parlamento reclamó medidas más
estrictas sobre reciclaje así como objetivos
vinculantes para 2030 de huella ecológica
por uso y consumo de materiales.

fondose@ceim.es
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#EU Circular Economy

Programas Europeos – Economía

Circular

Al tratarse de un asunto transversal y común a toda
la UE, no existe un programa europeo de gestión
directa específico para el fomento de la economía
circular.

Sin embargo, la Comisión Europea financia acciones
en economía circular a través de sus programas
Horizonte Europa y LIFE, y a través de iniciativas
transversales como la Nueva Bauhaus Europea.

• Horizonte Europa: A través de su Cluster 6 y
destino 3: “Economía circular y bioeconomía.”

• LIFE: A través del subprograma “Economía
Circular y calidad de vida.”

• Nueva Bauhaus Europea: A través de nuevas
ideas de diseño y arquitectura circular.

Programas Europeos – Economía

Circular

Al tratarse de un asunto transversal y común a toda
la UE, no existe un programa europeo de gestión
directa específico para el fomento de la economía
circular.

Sin embargo, la Comisión Europea financia acciones
en economía circular a través de sus programas
Horizonte Europa y LIFE, y a través de iniciativas
transversales como la Nueva Bauhaus Europea.

• Horizonte Europa: A través de su Cluster 6 y
destino 3: “Economía circular y bioeconomía.”

• LIFE: A través del subprograma “Economía
Circular y calidad de vida.”

• Nueva Bauhaus Europea: A través de nuevas
ideas de diseño y arquitectura circular.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
mailto:fondose@ceim.es
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/comision-europea/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
https://www.youtube.com/watch?v=d9wEpRLuK1M
https://www.eugreenweek.eu/es
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PROGRAMA CONVOCATORIAS

P R O G R A M A S  E U R O P E O S  D E  G E S T I Ó N  D I R E C T A  E  I N D I R E C T A

Resumen sobre el estado de tramitación y convocatorias abiertas PEGD y NextGenEU con impacto empresarial:

PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA

TEMÁTICA

Convocatorias 
generales del 
Estado

CONVOCATORIAS

• Abiertas convocatorias

CONVOCATORIAS NEXT GENERATION EU

Horizonte Europa • Abiertas convocatorias

LIFE+ • Abiertas convocatorias

Fondo Europeo de 
Defensa

• Abiertas convocatorias

Europa Creativa
• A la espera de nuevas convocatorias de 

interés empresarial

Erasmus+
• A la espera de nuevas convocatorias de 

interés empresarial

Mercado Único
• A la espera de nuevas convocatorias de 

interés empresarial

Connecting
Europe Facility

• Abiertas convocatorias

• Programa MOVES III: Abiertas 
convocatorias

Convocatorias de 
la Comunidad de 
Madrid

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

• Autoconsumo sostenible: Abiertas 
convocatorias

Programa 
Kit Digital

Próximas convocatorias

• Kit Digital para digitalización de PYMES y 
autónomos.

• Próximamente se abrirá el registro para 
agentes digitalizadores

• PYMES y autónomos pueden realizar un 
test de autodiagnóstico en el portal 
habilitado

• Abiertas convocatoriasEuropa Digital

PERTEs

• Anunciado oficialmente el PERTE Salud 
de Vanguardia para el sector sanitario

• Abiertas convocatorias del PERTE para el 
Vehículo Eléctrico y Conectado

mailto:fondose@ceim.es
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=44181033;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.fenercom.com/actuacion/programa-moves-iii/
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/next-generation-eu-mecanismo-recuperacion-resiliencia
https://ayudasrenovablesmadrid.com/
https://acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme
https://acelerapyme.es/kit-digital
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-para-la-salud-de-vanguardia
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado


#NextGenerationEU

El Gobierno acuerda con la Comisión 
Europea las Disposiciones 
Operativas del Plan de Recuperación

Leer más

#COP26

Finaliza en Glasgow la CP26. Entre 
las iniciativas: mayor compromiso 
de fondos para cambio climático; 
reducción de Emisiones de Metano; 
finalización del código normativo de 
París. Leer más

#NextGenerationEU

El Gobierno presenta el PERTE para la 
Salud de Vanguardia, que conlleva 
"un compromiso presupuestario 
histórico para España“

Leer más
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#EuropaDigital

Programa Europa Digital: la 
Comisión invertirá casi 2000 
millones de euros para avanzar en 
la transición digital

Leer más

#LIFE

La Comisión aprueba un paquete de 
inversiones de más de 290 millones 
de euros para 132 nuevos proyectos 
con cargo al programa LIFE.

Leer más

#AyudasEstado

La Comisión prorroga el Marco 
Temporal de ayudas de Estado

Leer más

#SemestreEuropeo

La Comisión Europea pone en 
marcha el ciclo de coordinación de 
políticas económicas del Semestre 
Europeo de 2022; paquete de otoño

Leer más

N O T I C I A S  D E S T A C A D A S  # N O V I E M B R E  2 0 2 1

#Erasmus+

La Comisión pone en marcha las
convocatorias de propuestas en el
marco de Erasmus+ para 2022, tras
la adopción del programa de trabajo
anual de 2022. Leer más

La Comisión ha adoptado 3 nuevas
iniciativas necesarias para hacer realidad
el Pacto Verde Europeo.

Se proponen nuevas normas para atajar la
deforestación provocada por la UE, así
como nuevas normas para facilitar los
traslados de residuos dentro de la Unión a
fin de promover la economía circular y
hacer frente a los retos que plantean los
residuos ilegales y la exportación de
residuos a terceros países.

La Comisión también presenta una nueva
estrategia para que todos los suelos
europeos se rehabiliten, sean
resilientes y estén adecuadamente
protegidos de aquí a 2050.

Mediante las propuestas, la Comisión
presenta los instrumentos para avanzar
hacia una economía circular y proteger la
naturaleza, así como para elevar los
estándares medioambientales en la Unión
Europea y en el mundo. Leer más

PACTO VERDE EUROPEO
La Comisión adopta nuevas
propuestas para atajar la
deforestación, innovar en materia de
gestión de residuos y hacer que los
suelos sean sanos para las personas,
la naturaleza y el clima

PACTO VERDE EUROPEO
La Comisión adopta nuevas
propuestas para atajar la
deforestación, innovar en materia de
gestión de residuos y hacer que los
suelos sean sanos para las personas,
la naturaleza y el clima

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2021/101121-disposiciones_operativas_prtr.aspx
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/paris-agreement/cop26/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/151121-sanchez_perte.aspx
mailto:fondose@ceim.es
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6178
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_6105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_6180
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5916
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#NetworkingProyectosEU
29/11/2021

Ciclo temático:
Economía Circular

#Cursos Formación
22/11/2021 al 24/11/2021

# N o v i e m b r e 2 0 2 1

#NetworkingProyectosEU#NetworkingProyectosEU

Proyectos Europeos Empresariales: 
Historias de Éxito.

#Cursos Formación
25/11/2021 al 30/11/2021

Programas Europeos de Gestión 
Directa de la Unión Europea

#Cursos Formación
16/11/2021 al 22/11/2021

Financiación y elaboración de 
Proyectos Europeos

Curso de formación para facilitar a
los participantes información de
fondos disponibles, familiarizarles
con estas fuentes de financiación, e
instruirles en los procedimientos que
les permitirán acceder a estas ayudas
de los Programas Europeos de
Gestión Directa.

Curso de formación, en colaboración
con AEDHE, para dar a conocer los
Programas de Gestión Directa de la
Unión Europea así como los aspectos
relativos a todos ellos, con un
enfoque práctico orientado a poner
en marcha la elaboración de una
propuesta.

Financiación y elaboración de 
Proyectos Europeos (II)

Curso de formación en colaboración con
AICA e Innormadrid, para facilitar a los
participantes información de fondos
disponibles, familiarizarles con estas
fuentes de financiación, e instruirles en
los procedimientos que les permitirán
acceder a estas ayudas de los
Programas Europeos de Gestión Directa.

Sesión de Networking, organizada en
colaboración con Madrid Network sobre
la financiación de proyectos europeos
en empresas. El objetivo de la sesión es
el de conocer de primera mano buenas
prácticas empresariales en la
financiación con PEGD.

#WebinarFondosEU_6
10/12/2021 a las 12:00h

#FormacionFondosEU#FormacionFondosEU
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mailto:fondose@ceim.es
https://twitter.com/hashtag/NetworkingProyectosEU?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/NetworkingProyectosEU?src=hashtag_click
https://ceim.es/eventos/networking-proyectos-europeos-empresariales-historias-exito
https://ceim.es/eventos/curso-formacion-financiacion-elaboracion-proyectos-europeos
https://twitter.com/_CEIM_/status/1460518003158749185/photo/1
https://twitter.com/_CEIM_/status/1460518003158749185/photo/1
https://ceim.es/eventos/fondos-europeos-para-innovacion-horizonte-europa-eic
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_b3cl_SlfSc6hwi72Hb7_uA
https://ceim.es/eventos/formulario/fondos-europeos-para-innovacion-horizonte-europa-eic
https://ceim.es/documento/event-document1-1637584559.pdf


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

mailto:fondose@ceim.es
mailto:fondose@ceim.es
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-madrileno-asesoramiento-programas-europeos-smape

