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Objetivos
Impulsar la transformación digital y 
acelerar la recuperación económica de 
la UE.

Apoyar la implementación de tecnologías 
digitales utilizadas por la ciudadanía, 
empresas y administraciones.

Contenido
Refuerzo de competencias digitales 
avanzadas en los ámbitos de la 
informática de alto rendimiento, 
la analítica de macrodatos, la 
ciberseguridad, la robótica y la 
inteligencia artificial.

Abarca 5 ámbitos decisivos:

 · Informática de alto rendimiento.

 · Inteligencia artificial.

 · Ciberseguridad y confianza.

 · Competencias digitales avanzadas.

 · Despliegue, mejor uso de 
las capacidades digitales e 
interoperabilidad.

TIPO DE PROYECTOS.
Adquisición de maquinaria para computación de 
gran rendimiento.

Establecimiento de espacios de datos y sedes 
para pruebas de inteligencia artificial.

Establecimiento de centros de ciberseguridad.

Másteres para el uso de tecnología digital avan-
zada.

Despliegue de una red de innovación digital.

Oferta a instituciones públicas y privadas.

IMPLEMENTACIÓN
Subvenciones y licitaciones gestionadas por la 
Comisión, la Empresa Común Europea de Infor-
mática de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y el 
Centro Europeo de Competencia en Cibersegu-
ridad (ECCC).

4 Programas de Trabajo diferentes en función de 
la temática.

PARTICIPANTES
Organizaciones públicas y privadas, industria y 
PYMEs, personal científico y académico, univer-
sidades, etc.

> HEADING 1 MERCADO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

INVERSIONES EUROPEAS ESTRATÉGICAS
EUROPA DIGITAL / DIGITAL EUROPE PROGRAMME
El programa para consolidar  
la digitalización de Europa
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7.590M€INVERSIONES EUROPEAS ESTRATÉGICAS
MECANISMO CONECTAR EUROPA / 
CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)
El programa para adaptar y desarrollar infraestructuras 
europeas de interés común

1.05
Objetivos
Acelerar las inversiones en redes 
transeuropeas de alto rendimiento, 
sostenibles y eficientes interconectadas en 
los ámbitos del transporte, la energía y los 
servicios digitales.

Apoyar la transición ecológica y digital.

Contenido
El programa facilita que los viajes sean más 
fáciles y sostenibles, mejora la seguridad 
energética de Europa al tiempo que fomenta 
el uso de energías renovables y facilita 
la interacción transfronteriza entre las 
administraciones públicas, las empresas y la 
ciudadanía.

Se divide en tres sectores:

 · Transporte (CEF Transport): 12.830 M€

 · Energía (CEF Energy): 5.840 M€

 · Digital (CEF Digital): 2.060 M€

TIPO DE PROYECTOS
Prioridad a las acciones que completan enla-
ces transfronterizos que faltan, eliminan cue-
llos de botella o despliegan sistemas a escala 
de la UE.

IMPLEMENTACIÓN
Se implementa a través de 3 subprogramas 
temáticos (Transporte, Energía, Digital) con 
diferentes tipos de mecanismos de apoyo:

 · Gestión directa de las agencias ejecutivas.

 · Se financia principalmente mediante sub-
venciones, pero también contrataciones e 
instrumentos financieros.

PARTICIPANTES
Las propuestas serán presentadas por uno 
o varios Estados miembros o, con el acuerdo 
del Estado o Estados miembros interesados, 
por organizaciones internacionales, empresas 
comunes o entidades públicas y privadas es-
tablecidas en los Estados miembros.

20.730M€

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme



