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> HEADING 5 SEGURIDAD Y DEFENSA

< <

Objetivo
Mejorar la movilidad del personal, el 
material y los activos militares dentro y 
fuera de la UE, abordando los obstáculos 
de infraestructuras y procedimientos 
existentes.

Contenido
Apoya el compromiso de los Estados 
miembros de simplificar y normalizar 
los procedimientos de transporte militar 
transfronterizo, para desplazarse a 
través de la UE. 

La mejora de la movilidad militar se 
lleva a cabo en una serie de grupos de 
trabajo a nivel de expertos dentro y fuera 
de la UE, así como desde las propias 
instituciones de la UE.

TIPO DE PROYECTOS
Acciones concretas en las siguientes áreas:

 · Requisitos militares: el Servicio Europeo de Ac-
ción Exterior (SEAE) y el Estado Mayor de la UE 
han elaborado requisitos militares que reflejan 
las necesidades de la UE y sus estados miem-
bros, incluidas las infraestructuras necesarias 
para la movilidad militar.

 · Infraestructuras de transporte: La Comisión 
identificó las partes de la red transeuropea de 
transporte adecuadas para el transporte mili-
tar, incluidas las mejoras necesarias de las in-
fraestructuras existentes. Se está elaborando 
una lista de proyectos prioritarios. 

 · Cuestiones reglamentarias y de procedimiento: 
racionalización y simplificación de los trámites 
aduaneros para las operaciones militares.

IMPLEMENTACIÓN
Nuevo Plan de Acción de Movilidad Militar para 
2023.

PARTICIPANTES
Estados miembros de la UE.

Objetivos
Colaborar en materia de I+D en defensa y 
cooperación transfronteriza en la UE.

Proporcionar tecnologías y equipos de 
defensa avanzados e interoperables y 
desarrollo de capacidades.

Promover la cooperación entre 
empresas y agentes de investigación 
para integrar aún más la base 
tecnológica e industrial de la defensa 
europea.

Contenido
Apoyar las tecnologías innovadoras 
(especialmente tecnologías de defensa 
disruptivas) y mejorar la competitividad 
de base tecnológica e industrial de 
defensa. 

Poner en común los recursos y 
desfragmentar el mercado industrial de 
defensa de la UE.

Ofrecer apoyo a lo largo de todo el ciclo 
de vida de la investigación y el desarrollo 
para garantizar que los resultados de la 
investigación no se pierdan.

TIPO DE PROYECTOS
Proyectos de colaboración y desarrollo de capa-
cidades, que complementen las contribuciones 
nacionales.

Proyectos de colaboración para la investigación 
en defensa y abordar los retos emergentes, de-
safíos y amenazas.

IMPLEMENTACIÓN
Subvención entre el 20 y el 100% del presupues-
to.

Licitaciones y subvenciones. Los proyectos de-
ben contar con 3 participantes de 3 países dife-
rentes.

Apoyo a proyectos específicos y constituidos en 
consorcios.

Programas de trabajo anuales estructurados en 
17 categorías temáticas y horizontales estables 
para todo el periodo 2021-2027.

PARTICIPANTES
Consorcios industriales; empresas de todos los 
tamaños, incluidas las pequeñas y medianas em-
presas y las empresas de mediana capitalización; 
centros de investigación y universidades.

DEFENSA
MOVILIDAD MILITAR 
Plan de acción para la movilidad militar

5.04

7.950M€
DEFENSA
FONDO EUROPEO DE DEFENSA
Programa para impulsar la defensa europea

5.03

1.690M€

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/military-mobility_en



