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> HEADING 1 MERCADO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Objetivos
Proteger los intereses financieros de la Unión 
Europea. 
Respaldar la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados 
miembros. 
Garantizar la correcta aplicación de la 
legislación aduanera y agraria mediante el 
apoyo a la cooperación entre las autoridades 
administrativas.

Contenido
El programa se estructura en tres 
componentes:

Hercule
Apoyo financiero a la investigación técnica y 
operativa, la formación especializada y las 
actividades de investigación.

AFIS
Sistema de Información Antifraude para 
una asistencia administrativa mutua y 
cooperación en materia aduanera y agrícola.

IMS
Sistema de Gestión de Irregularidades 
mediante notificaciones.

TIPO DE PROYECTOS
Compra de equipamiento.

Mejora de conocimiento (intercambios, 
equipos conjuntos, formaciones).

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa por parte de la Comisión, 
liderado por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF).

Subvenciones y licitaciones.

PARTICIPANTES
Autoridades públicas involucradas en la 
lucha contra el fraude.

Objetivos
Reforzar la gobernanza del mercado 
interior de la Unión, impulsar la 
competitividad (en particular, de las 
PYMEs), promover la salud humana, 
animal y vegetal y el bienestar de los 
animales, y establecer el marco para 
la financiación de las estadísticas 
europeas.

Contenido
Financiación para:

 · Mejorar la gobernanza y el 
funcionamiento del mercado interior.

 · Reforzar la competitividad de las 
empresas de la UE, en particular de 
las microempresas y las PYMEs.

 · Propiciar el desarrollo de normas 
europeas de alta calidad.

 · Aumentar la protección de 
consumidores/as.

 · Mejorar la salud humana, animal y 
vegetal, así como el bienestar de los 
animales.

 · Promover estadísticas europeas de 
alta calidad, oportunas y fiables.

TIPO DE PROYECTOS
Recopilación y análisis de datos; estudios y evaluaciones.

Desarrollo de capacidades y facilitación de acciones 
conjuntas entre los estados miembros, sus autoridades 
competentes, la Comisión y las agencias descentraliza-
das de la UE.

Mecanismos de financiación que permitan a particulares, 
consumidores/as y representantes de empresas contri-
buir a los procesos de toma de decisiones.

Proyectos, herramientas y servicios para identificar y 
abordar retos específicos de competitividad y sosteni-
bilidad. 

Intercambio y difusión de experiencias y conocimientos.

IMPLEMENTACIÓN
SMP agrupa 6 programas diferentes del periodo anterior, 
como COSME o Consumo, y se gestiona  mediante ges-
tión directa e indirecta. Proporciona financiación en for-
ma de forma de subvenciones, premios y adquisiciones.

PARTICIPANTES
Entidades jurídicas, en especial, organizaciones de con-
sumidores, institutos de estadística, organizaciones de 
normalización, autoridades en el ámbito de los alimentos 
y los piensos, la salud y el bienestar de los animales y la 
sanidad vegetal, pymes y la Enterprise Europe Network, 
(EEN).

MERCADO ÚNICO
MERCADO ÚNICO / SINGLE MARKET 
PROGRAMME (SMP)
Eliminar barreras al mercado único

1.07

4.210M€
MERCADO ÚNICO
PROGRAMA EUROPEO CONTRA EL FRAUDE / 
EU ANTI-FRAUD PROGRAMME
Programa para combatir el fraude  
en Europa (UAFP)

1.08

180M€

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en
https://anti-fraud.ec.europa.eu/policy/union-anti-fraud-programme-uafp_en



