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> HEADING 5 SEGURIDAD Y DEFENSA

< <

1.185M€

Objetivos
Prevención y lucha contra el terrorismo, 
la radicalización, la delincuencia grave y 
organizada y la ciberdelincuencia.

Asistencia y protección de las víctimas de 
la delincuencia.

Preparación, protección y gestión 
eficaz de los incidentes, riesgos y crisis 
relacionados con la seguridad.

Contenido
Mejorar el intercambio de información.

Intensificar la cooperación 
transfronteriza, incluidas las 
operaciones conjuntas (operaciones 
relacionadas con terrorismo y crimen 
organizado).

Reforzar las capacidades para combatir 
y prevenir la delincuencia, el terrorismo 
y la radicalización, así como para 
gestionar los incidentes, riesgos y crisis 
relacionados con la seguridad.

TIPO DE PROYECTOS
Compra de equipamiento operativo y sistemas 
de telecomunicaciones.

Operaciones conjuntas y equipos de investiga-
ción.

Formación, coordinación, intercambio de buenas 
prácticas.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión compartida: financiación de programas 
nacionales de gestión compartida.

Gestión directa/indirecta: incluye las acciones de 
la Unión y la ayuda de emergencia a través de or-
ganizaciones internacionales (convocatorias de 
propuestas, licitaciones, adjudicaciones directas 
y acuerdos de delegación).

Publicación de programas de trabajo anuales.

PARTICIPANTES
Policía, aduanas y otros servicios especializados 
en la aplicación de la ley (incluidas las unidades 
nacionales de ciberdelincuencia, unidades an-
titerroristas y otras unidades especializadas).

Entidades públicas, ONGs, organizaciones inter-
nacionales, agencias europeas, empresas públi-
cas y privadas, redes, institutos de investigación 
y universidades.

Programa de desmantelamiento 
nuclear de Ignalina (Lituania) 
550 M€

OBJETIVO
Ayudar a Lituania a llevar a cabo el desmantela-
miento de la central nuclear de Ignalina, haciendo 
especial hincapié en la gestión de los problemas 
de seguridad correspondientes, al tiempo que se 
adquieren conocimientos sobre el proceso de des-
mantelamiento nuclear y la gestión de los residuos 
radiactivos resultantes de las actividades de des-
mantelamiento.

TIPO DE PROYECTOS
Actividades relacionadas con la consecución de los 
objetivos generales y específicos del Plan de Des-
mantelamiento de Ignalina (Lituania) presentado 
a la Comisión Europea

IMPLEMENTACIÓN
Gestionado por el Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo y la Agencia Central de Gestión 
de Proyectos (CPMA) de Lituania.

PARTICIPANTES
El principal beneficiario es la Empresa Estatal Cen-
tral Nuclear de Ignalina.

>> Enlace al Programa de Lituania

Programa Seguridad y 
Desmantelamiento Nuclear 
de Eslovaquia y Bulgaria y JRC 
630 M€

OBJETIVO
Desmantelamiento de las centrales de Kozloduy 
(Bulgaria), Bohunice (Eslovaquia) y del Centro 
Común de Investigación (JRC), así como la gestión 
de los residuos radiactivos.

TIPO DE PROYECTOS
Actividades en el ámbito de los respectivos planes 
de desmantelamiento.

IMPLEMENTACIÓN
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, 
Agencia Eslovaca de Innovación y Energía para Bo-
hunice y por gestión directa de la Comisión (JRC).

PARTICIPANTES
Titulares de las licencias de las instalaciones.

>> Enlace al Programa de Eslovaquia, Bulgaria y JRC

Fondos de la UE para el desmantelamiento seguro de ocho antiguos reactores nucleares 
de diseño soviético protegiendo el medio ambiente y la salud humana.

SEGURIDAD
FONDO INTERNO DE SEGURIDAD (ISF)
Programa para acciones de seguridad interna
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1.930M€
SEGURIDAD
DESMANTELAMIENTO NUCLEAR 
Ayuda al desmantelamiento nuclear 
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>> Enlace al Programa

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programme-performance-overview/nuclear-decommissioning-lithuania-performance_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/performance-and-reporting/programme-performance-overview/nuclear-decommissioning-performance_en



