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Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente
Política y estrategia

Áreas clave de acción en Bioeconomía

La Comisión Europea canaliza sus acciones en
agricultura a través de la Política Agraria Común, que
busca entre otros objetivos apoyar a los agricultores y
mejorar la productividad agrícola, salvaguardar a los
agricultores de la UE, y abordar la gestión sostenible de
los recursos naturales.

Esta Estrategia de Bioeconomía actualizada propone
acciones para ampliar y desplegar localmente la
bioeconomía con el objetivo de fomentar el crecimiento
económico y la creación de empleo. El plan de acción de
bioeconomía
contiene
14
acciones
concretas
comprendidas en 3 bloques:

Asimismo, la CE ha publicado su Estrategia de
Bioeconomía. Esta estrategia busca aumentar la
sostenibilidad general y la circularidad de la
bioeconomía. Ofrece un marco complementario e
integrador que atraviesa múltiples sectores y políticas
relacionados con la bioeconomía, los interrelaciona,
facilita las sinergias, aborda las compensaciones y
ayuda a lograr diversos objetivos políticos, con mayor
coherencia. Para ello, contempla los siguientes
objetivos:

•

•
•
•
•
•

Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
Gestionar los recursos naturales de forma sostenible.
Reducir la dependencia de recursos no renovables e
insostenibles.
Limitar y adaptarse al cambio climático.
Reforzar la competitividad europea y crear puestos
de trabajo.

La estrategia contribuye al Pacto Verde Europeo, así
como a las estrategias de innovación industrial, de
economía circular y de energía limpia.

•
•

Fortalecer y ampliar los sectores de base biológica,
desbloquear inversiones y mercados.
Desplegar bioeconomías locales rápidamente en toda
Europa.
Comprender los límites ecológicos de la bioeconomía.

Estrategia Food 2030
Comisión Europea

Estrategia española de Bioeconomía
Ministerio de economía y competitividad

Plan Terra
Comunidad de Madrid

SPOTLIGHT – Horizonte Europa C. 6
El clúster 6 de Alimentación, Bioeconomía,
Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente
tiene como objetivo reducir la degradación
ambiental, detener y revertir la disminución de la
biodiversidad en la tierra, las aguas continentales y
el mar y gestionar mejor los recursos naturales a
través de cambios transformadores de la economía
y la sociedad tanto en áreas urbanas como rurales.
Los impactos esperados de este clúster están
contenidos en el plan estratégico Horizonte Europa.

BOLETÍN

Fondos Europeos

Julio 2022

1

NOTICIAS

2

3

4

Horizonte Europa

ERC

Horizonte Europa

Erasmus+

Europa Creativa

05/07/2022

12/07/2022

13/07/2022

18/07/2022

18/07/2022

Tres topics del Clúster 2
(Cultura, creatividades y
Sociedades Inclusivas) siguen
abiertos hasta septiembre.

Novedades ERC Work
Programme 2023 y calendario
convocatorias. Estas últimas
comenzarán a entrar en vigor
a partir de octubre de 2022.

En esta noticia se adjunta una
tabla que contiene los hitos y
fechas clave de convocatorias
en el Clúster de Salud.

Se han hecho públicos la
mayor parte de proyectos
beneficiarios de las
convocatorias del Programa
Erasmus+ para 2022.

La Oficina Europa Creativa
España realizó
un webinar informativo sobre
la convocatoria “Laboratorio
de Innovación Creativa”

Leer más.

Leer más.

Leer más.

Leer más.

Leer más.

FEDER

REACT-EU

España Digital
2026

Medicina

Formación

20/07/2022

22/07/2022

05/07/2022

14/07/2022

18/07/2022

La CE ha publicado una guía
práctica sobre nuevas
oportunidades para maximizar
las sinergias entre Horizonte
Europa y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

España recibirá 274,9 M€
adicionales del tramo 2022 de
REACT-EU para impulsar la
recuperación social y
económica de las regiones.

La agenda España Digital 2025
incluye 50 medidas con los
que, durante los próximos
cinco
años,
se
pretende
impulsar
el
proceso
de
transformación digital del país.

El Ministerio de Ciencia e
Innovación destina 96 M€ para
proyectos
de
medicina
personalizada
e
infraestructuras científicas del
Sistema Nacional de Salud.

Abierto el segundo plazo para
solicitar las subvenciones de
formación para personas
desempleadas del Plan de
Recuperación.

Leer más.

Leer más.

Leer más.

Leer más.

Leer más.
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Next Generation EU

Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa

3

Convocatorias Abiertas

#Medicina

•

Ayudas a proyectos de medicina personalizada de
precisión

enlace

•

Pilar 1: Ciencia excelente

Convocatorias Abiertas

#Misiones

•

Programa Misiones de Ciencia e Innovación CDTI

enlace

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

#Reskilling

•

Ayudas para la cualificación y recualificación de
la población activa.

enlace

•

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas

#Media

•

Ayudas para infraestructuras del ecosistema
digital audiovisual

enlace

Erasmus+

Convocatorias Abiertas

Europa Digital

Convocatorias Abiertas

Europa Creativa

Convocatorias Abiertas

Mercado Único

Convocatorias Abiertas

Connecting Europe Facility

Convocatorias Abiertas

LIFE+
Fondo Europeo de Defensa

Watch Out!
•

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

#Reskilling

•

Convocatoria de ayudas de 150 millones
para instalaciones de biogás

#PERTE

•

Convocatoria tractora del PERTE
Agroalimentario

#Kit Digital

Convocatorias Abiertas
Convocatorias Abiertas

T3 2022.

12/09/2022
T4 2022
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ACTIVIDAD REALIZADA
#Julio 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
#Septiembre 2022

AgrifoodEU: financiación europea y regional
para la alimentación y bioeconomía
11/07/2022

Lu

CEIM organizó con la Comunidad de Madrid, a través de la
Oficina Técnica de Proyectos Europeos, una jornada
informativa sobre financiación europea y regional para
empresas en los sectores de la alimentación y
bioeconomía. En el transcurso de la jornada, los ponentes
analizaron las distintas vías de financiación europea para
proyectos de I+D+i alimentario, así como las ayudas de la
Comunidad de Madrid para ambos sectores.
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#FondosEUAgro
#FondosEUAgro
FormacionFondosEU_2
Preparación de la oferta técnica: Aspectos
clave de evaluación
ENLACES

DE

22/09/2022 - Inscripción Web (Fecha provisional)

INTERÉS

BoletinEU22_Septiembre
Boletín informativo de la Oficina Técnica –
Agosto/Septiembre 2022
30/09/2022 – 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

