
Atracción de proyectos 
europeos y ayudas en 
el desarrollo e 
implantación de la 
tecnología 



ESTRATEGIA REGIONAL DE 
PARTICIPACION EN 
PROYECTOS EUROPEOS 

 
#ProUE 

1.Identificación de los proyectos europeos 

ejecutados y en desarrollo en el sector público 

de la Región de Murcia 

 

2. Evaluar la participación de la Región de 

Murcia en proyectos europeos de la pasada 

Programación del Marco Financiero Plurianual 

de la Unión Europea 2007 – 2013 y de la 

actual Programación 2014 – 2020 

 

3.Establecimiento de Líneas de acción 

prioritarias a emprender por la Región de 

Murcia para fomentar la participación de la 

Región de Murcia en Proyectos Europeos en el 

próximo período de financiación 2021/2027 
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PLAN DE ACCIÓN PARA:  
 

✔ Impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una 
economía limpia y circular 

 
 
✔ Restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. 

#EUGreenDeal 
  Pacto Verde Europeo 
 

#MurciaRegionEuropea 



#EUGreenDeal 
  Pacto Verde Europeo 
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LAS ESTRATEGIAS DE LA UE PARA EL SISTEMA ENERGÉTICO 
DEL FUTURO Y EL HIDRÓGENO 
 

     1. Estrategia de la UE sobre la integración del sistema energético 
 
     2. Estrategia de la UE sobre el hidrógeno  
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Estrategia de la UE sobre el Hidrógeno 

En un sistema energético integrado, el hidrógeno puede 
apoyar la descarbonización de la industria, el transporte, 
la generación de electricidad y los edificios en Europa.  
 
La estrategia de la UE sobre el hidrógeno aborda cómo 
hacer realidad este potencial, a través de las inversiones, 
reglamentación, creación de mercados y la investigación y 
la innovación. 
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Estrategia de la UE sobre Hidrógeno.  

 
¿Cómo va a apoyar la estrategia las inversiones en la 
economía del hidrógeno? 
 

- Electrolizadores 

 
- Capacidad de producción de electricidad renovable 

 
- Transporte y el almacenamiento 

 

#MurciaRegionEuropea 



Estrategia de la UE sobre Hidrógeno.  

 
¿Cómo va a apoyar la estrategia las inversiones en la 
economía del hidrógeno? 
 
- Retroadaptación de las infraestructuras de gas  existentes 

 
- Captura y almacenamiento de carbono. 

 
ALIANZA EUROPEA POR UN HIDRÓGENO LIMPIO 
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Estrategia de la UE sobre el Hidrógeno. 

 
¿Qué instrumentos financieros de la UE pueden 
utilizarse para invertir en Hidrógeno? 

- #NextGenerationEU #InvestEU para incentivar la 
inversión privada 

 
- #PlanEspañaPuede – Hoja de ruta del hidrógeno 

 
- #REACT-EU ; un complemento del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y los Fondos de Cohesión 
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Estrategia de la UE sobre el Hidrógeno. 

 
¿Qué instrumentos financieros de la UE pueden 
utilizarse para invertir en Hidrógeno? 

 
- “Mecanismo Conectar Europa” 

 
- Fondo de Innovación del Régimen de Comercio de     

   Derechos de Emisión 
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JUAN JOSE 
MARTÍNEZ 
LOZANO 
@Juanjo_mlozano 

@RegionMurcia_UE 
 
@RegionMurciaUE 
 
murciaregioneuropea.es 

https://twitter.com/RegionMurcia_UE
https://www.facebook.com/RegionMurciaUE
http://murciaregioneuropea.es/web/carmeuropa


¡GRACIAS! 
“Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es 
el progreso; trabajar juntos es el éxito” Henry Ford 


