
1

Guía de fondos europeos



2

Contenidos
Preámbulo 3

I. Introducción 4

II. Programas UE de Gestión Directa 5

El contexto de la Unión Europea 5

Elementos Comunes de los programas de gestión directa 8

III. Fichas Principales Programas 11

Economía e innovación 12

Mecanismo Conectar Europa 13

Europa Digital 15

Horizonte Europa 18

Programa del Mercado único 22

Asuntos Sociales 25

Europa Creativa 26

Erasmus+ 30

Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores 33

Desarrollo Territorial 36

Iniciativa Urbana Europea 37

LIFE 40

IV. Recomendaciones 43

Acrónimos 46



3

Preámbulo
José Manuel Baltar Blanco

Presidente de Partenalia
Presidente de la Diputación de Ourense

Me complace presentar esta guía de Fondos Europeos 2021-2027 para 
Autoridades Locales Intermedias, ya que es una herramienta a la que 
todos los miembros de Partenalia, así como el tejido socioeconómico de sus 
territorios, se remitirán activamente durante los próximos siete años.

La publicación de esta guía en una etapa tan temprana del nuevo 
período de programación (2021-2027) demuestra que Partenalia es una 
plataforma clave para que las Autoridades Locales Intermedias Europeas 
se adapten rápidamente a las nuevas realidades de la Unión Europea, 
proporcionándoles una mayor capacidad de reacción y de seguimiento de 
los asuntos de la Unión Europea relacionados con las políticas locales.

Tener acceso a esta guía al comienzo del nuevo período de programación 
permitirá a nuestros miembros tomar decisiones informadas a largo plazo 
en cuanto a sus estrategias de Fondos Europeos. Les dará la oportunidad de 
ayudar a los actores locales de sus respectivos territorios a desenvolverse 
en los distintos programas de financiación europeos con el fin de crecer 
y mejorar de manera exitosa y sostenible la calidad de vida de todos los 
ciudadanos europeos.

La guía reforzará la capacidad ya demostrada de las Autoridades Locales 
Intermedias para actuar como receptoras y gestoras eficientes de los fondos 
europeos. Les proporcionará una mayor rapidez y eficacia en la selección 
de los programas de financiación y las convocatorias de propuestas más 
relevantes y útiles para sus territorios, cumpliendo así el propósito para el 
que fueron concebidos estos fondos.

Creo que, durante este nuevo período de financiación, las Autoridades 
Locales Intermedias serán más que nunca un nivel de gobierno esencial 
para acercar Europa a nuestros territorios y hacer sentir los beneficios de 
las acciones de la Unión Europea a nuestros conciudadanos.

Pueden contar con Partenalia para ayudarles en esta tárea tan crucial para 
el futuro de nuestra Unión.
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- I -
Introducción

Esta guía de financiación constituye una introducción básica a las 
oportunidades de financiación para los miembros de Partenalia y su red 
de autoridades locales, ONG, empresas, profesionales y ciudadanos. Su 
objetivo es enumerar, de manera sencilla, los programas más relevantes 
financiados por la UE así como proporcionar información adecuada a los 
potenciales beneficiarios sobre las oportunidades que ofrecen.

Para facilitar su comprensión, los principales temas de financiación se 
dividen en las tres prioridades temáticas de Partenalia:

1. Economía e Innovación
2. Asuntos Sociales
3. Desarrollo Territorial

Las autoridades locales suelen recibir financiación de varios programas, 
como Erasmus, Urban y LIFE, mientras que las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) pueden obtener financiación a través de un conjunto 
diferente de programas de la UE (Horizonte Europa o el nuevo programa 
Mercado Único). También hay posibilidades de recibir financiación a través 
de una combinación de fuentes financieras. Depende en gran medida de la 
naturaleza del proyecto presentado, su alcance y prioridades.

En primer lugar, la guía proporciona una contextualización de los 
correspondientes programas de financiación de la UE que se gestionan 
directamente desde Bruselas y presenta sus elementos comunes. En 
segundo lugar, el análisis de cada programa de financiación de la UE se 
presenta en forma de ficha informativa siguiendo unos mismos criterios: 
estructura del programa, descripción, prioridades, presupuesto, calendario 
y beneficiarios elegibles, entre otros. En cada ficha, se mencionan ejemplos 
de proyectos para facilitar la comprensión del tipo de acciones que ya se 
han beneficiado de cada correspondiente programa de financiación de la 
UE. Sin embargo, esta lista de proyectos no es exhaustiva. La guía concluye 
con una serie de recomendaciones clave sobre el camino a seguir para que 
Partenalia y/o sus socios se posicionen ante los programas de la UE de 
gestión directa.

Aunque la guía proporciona una visión detallada de varias oportunidades 
de financiación de la UE en diferentes áreas políticas, solicitar fondos de la 
UE puede ser un proceso burocrático y difícil. Contar con el asesoramiento 
de personal especializado y con un pie en Bruselas, cerca de donde se lleva 
a cabo la programación y gestión de estos programas, podría ser necesario.

Para facilitar el acceso 
a información adicional 
respecto a las fuentes 
de financiación, 
se proporcionan 
hipervínculos a lo largo del 
texto.
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- II -
Programas UE de gestión 

directa

El contexto de la Unión Europea
 

La Unión Europea acaba de concluir el proceso de toma de decisiones para 
acordar el Marco Financiero Plurianual (MFP) con sus Estados miembros. 
El MFP es la estrategia financiera de siete años para la UE. Establece 
prioridades de financiación por países, regiones y áreas temáticas mediante 
una combinación de programas geográficos y temáticos.

El 10 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo y los Estados miembros 
de la UE en el Consejo, con el apoyo de la Comisión Europea, alcanzaron 
un acuerdo sobre el mayor presupuesto de la historia, por valor de 1.074 
billones de euros, en el que España recibirá más de 31.000 millones de euros 
en 2021- 2027. *

Este presupuesto de la UE desempeñará un papel esencial para ayudar a 
reconstruir una Europa post COVID-19 que será más verde, más digital, más 
resiliente y mejor adaptada a los desafíos actuales y futuros. El compromiso 
incluye más del 50% del importe dedicado a apoyar la modernización a 
través de políticas que incluyen investigación e innovación a través del 
programa Horizonte Europa, o políticas ambientales a través del programa 
LIFE.

El acuerdo fue aprobado por los Estados miembros el 17 de diciembre y el 
nuevo MFP se adoptó oficialmente.
Asignaciones por línea presupuestaria en 
miles de millones de €*

MFF NGEU** TOTAL

Mercado único, Innovación y Digital 132.8 10.6 143.4
Cohesión, Resiliencia y Valores 377.8 721.9 1099.7
Recursos Naturales y Medio Ambiente 356.4 17.5 373.9
Migración y Gestión Fronteriza 22.7 - 22.7
Seguridad y Defensa 13.2 - 13.2
Vecindad y El Mundo 98.4 - 98.4
Administración Pública Europea 73.1 - 73.1
TOTAL 1074.3 750 1824.3

Fuente: Comisión Europea

* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios 
corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo 
del 2% a los importes a precios de 2018. | ** NGEU: Next 
Generation EU
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 El nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 se centra en cinco pilares:

Una Europa más inteligente
Innovación, digitalización, transformación económica 
y apoyo a las PYMES

Una Europa más verde y libre de carbono
Transición energética, energías renovables y lucha 
contra el cambio climático

Una Europa más conectada
Transportes estratégicos y redes digitales

Una Europa más social
Empleo de calidad, educación, habilidades, inclusión 
social e igualdad de acceso a la atención médica

Una Europa más cercana a los ciudadanos
Estrategias de desarrollo dirigidas localmente y 
desarrollo urbano sostenible

I. Una Europa más inteligente
Una Europa más inteligente significa promover una transformación 
económica innovadora e inteligente con un enfoque especial en las 
inversiones en innovación interregional. Se describe a través de cuatro 
estrategias de especialización inteligente:

I. Mejora de las capacidades de investigación e innovación con la adopción 
de tecnologías avanzadas.

II. Digitalización ampliamente entendida tanto para ciudadanos, como 
para las empresas y los gobiernos.
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III. Desarrollo de habilidades para las Estrategias de Especialización 
Inteligente con transición industrial y emprendimiento.

IV. Crecimiento y competitividad de las PYMES y start-ups.

II. Una Europa más verde y libre de carbono
Una Europa más verde y libre de carbono significa la promoción de una 
transición energética limpia y justa, la inversión verde y azul, la economía 
circular, la adaptación al cambio climático, así como la prevención y gestión 
de riesgos.

III. Una Europa más conectada
Una Europa más conectada significa mejorar la movilidad y la conectividad 
regional de las TIC (tecnología de información y comunicación) con 
especial atención a la conectividad digital, la TEN-T (red transeuropea de 
transporte) segura e intermodal, así como la mejora del acceso a la TEN-T 
y la movilidad transfronteriza y la promoción de la movilidad urbana 
multimodal sostenible.

IV. Una Europa más social
Una Europa más social significa la implementación del pilar europeo de 
derechos centrándose en tres áreas:

I. Empleo: igualdad de acceso al empleo para todas las personas que 
buscan empleo, organismos y servicios del mercado laboral modernos, 
participación de las mujeres en el mercado laboral y mantenimiento de un 
equilibrio entre la vida personal y laboral.

II. Formación educativa: mejora de la calidad, eficacia y adecuación de los 
sistemas de educación y formación en el mercado laboral, promoción de la 
igualdad de acceso a la educación y al aprendizaje permanente.

III. Inclusión social: inclusión activa, integración social de migrantes y 
comunidades marginadas, protección social de los sistemas de asistencia 
sanitaria, así como cuidados de larga duración y lucha contra la pobreza.

V. Una Europa más cercana a los ciudadanos
Una Europa más cercana a los ciudadanos es un objetivo transversal de la 
política territorial para abordar las diversas e interrelacionadas necesidades 
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y desafíos territoriales y locales. Se centra en fomentar la resiliencia y la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Estos cinco pilares se complementan entre sí, formando la matriz perfecta 
para toda la Unión Europea.

Las áreas prioritarias de la UE mencionadas anteriormente se corresponden 
perfectamente con las áreas temáticas clave de Partenalia:

I. Economía e Innovación

II. Asuntos Sociales

III. Desarrollo Territorial

El período de financiación 2021-2027 traerá consigo un aumento de los 
presupuestos para programas que ya existían en el período anterior. Aunque 
no traerá cambios significativos para las PYMEs, algunos programas 
pasarán a formar parte de otras líneas presupuestarias (es decir, COSME / 
Programa del mercado único).

A continuación, se muestran algunos de los principales elementos que 
comparten los programas de la UE presentados en esta guía.

Elementos comunes de los programas de la UE de 
gestión directa 

La Unión Europea utiliza dos tipos de sistemas de gestión al distribuir los 
fondos de la UE:

• Gestión directa: programas gestionados directamente por la Comisión 
Europea.

• Gestión indirecta: programas gestionados directamente por los 
Estados miembros a nivel nacional / regional. Este sistema se utiliza, 
por ejemplo, con los Programas Operativos para la Política de Cohesión 
y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

Esta guía se centra en el primer tipo: los programas de financiación de la 
UE gestionados directamente por la Comisión Europea en Bruselas o por 
cualquiera de las agencias de la UE repartidas por el territorio de la UE.

La razón por la que estos programas de financiación de la UE se gestionan 
directamente (o de forma centralizada) es porque son programas 
suprarregionales y proporcionan apoyo a los beneficiarios mediante la 
publicación de convocatorias de propuestas periódicas.
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¿Cuáles son los elementos comunes de estos programas?

I. Gestionados por la Comisión Europea en Bruselas y / o agencias de la 
UE

Los programas no tienen autoridades de gestión en el país. Todos los 
trámites pertenecen a la Comisión Europea y sus Direcciones Generales, o 
las Agencias de la UE.

II. Falta de afiliación geográfica

Los programas se definen por categorías temáticas, no por la ubicación de 
las entidades que distribuyen los fondos.

III. Se basan en planes anuales y proporcionan calendarios anuales de 
convocatorias de propuestas (por lo que la financiación está disponible 
de forma continua).

Las convocatorias de propuestas se lanzan sobre la base de estos planes 
anuales o semestrales, que generalmente se hacen públicos a finales del año 
anterior. Los beneficiarios elegibles saben con suficiente antelación qué tipo 
de financiación es posible y cuáles son los criterios necesarios para que su 
proyecto sea seleccionado.

IV. Basados en alianzas internacionales

Los programas promueven la cooperación internacional entre las partes 
interesadas. Las alianzas facilitan las mejores prácticas y los intercambios 
de habilidades, conocimientos y experiencias. Esto significa que cada 
proyecto debería tener una organización asociada con la que desarrollar y 
llevar a cabo el trabajo conjuntamente. Dependiendo de los requisitos de 
una acción y un sector determinados, los proyectos se implementan con un 
número diferente de organizaciones asociadas.

V. Cubrir un amplio espectro de beneficiarios elegibles

Los programas están dirigidos a muchas partes interesadas, tanto del sector 
público como del privado.

VI. Apoyo financiero y no financiero

El apoyo financiero puede consistir en subvenciones, préstamos, garantías 
e inversiones de capital directas, mientras que el apoyo no financiero puede 
ser una mejora de las condiciones comerciales generales para las PYMEs.
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VII. Diferentes formas de financiación (es decir, crédito, arrendamiento 
financiero, préstamos y garantías)

Dependiendo del programa, son posibles diferentes formas de financiación: 
cofinanciación (financiación no reembolsable) o financiación reembolsable 
(es decir, crédito, arrendamiento financiero, préstamo, garantía). La 
financiación transfronteriza y multinacional distingue este tipo de 
programa.

VIII. Los puntos de información en los Estados miembros apoyan a la 
Comisión Europea en la implementación de estos programas

Los puntos de información dedicados a los programas se encuentran en 
los Estados miembros. Su función es mantener a las partes interesadas 
actualizadas e informadas, así como ayudarles en el proceso de solicitud.

El papel de los actores locales y regionales en los programas 
de la UE de gestión centralizada
Los actores locales y regionales (ALR) desempeñarán un papel importante 
en los programas de la UE en los próximos años. La atención debería 
centrarse en la optimización del uso de los recursos y facilitar una mayor 
participación de las PYMEs. Para lograr esto, se necesitan habilidades 
y conocimientos adecuados. Los entes locales y regionales pueden 
desempeñar un papel fundamental en la creación de sinergias entre los 
FEIE y otros programas de la UE.

Los ALR pueden actuar como:

1. Contribuyentes:  participación directa, incluidas aportaciones concretas 
para la participación (recursos humanos), la financiación (recursos 
financieros) o la formulación de políticas (planificación estratégica)

2. Facilitadores: facilitación de la ejecución del programa de la UE mediante 
la participación de terceros, como las PYMEs que ya se benefician del 
programa.

3. Beneficiarios:  campañas transparentes de información y sensibilización, 
intercambio de mejores prácticas, promoción de buenas prácticas, 
intercambio y difusión de experiencia y conocimientos, y formación.

Se requieren habilidades y capacidades especializadas de de los ALR y 
regionales para cumplir eficazmente diversas funciones en la coordinación 
de los programas centralizados de la UE.

Los detalles avanzados de los programas más relevantes para Partenalia se 
proporcionan en las fichas técnicas del capítulo siguiente.
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- III -
Fichas Principales Programas

Partenalia 
 área temática 1

Economía e
Inovación

Partenalia 
área temática  2

Asuntos Sociales

Partenalia 
área temática 3

Desarrollo 
Territorial
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Partenalia área temática 1
Economía e Innovación
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Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación

Mecanismo Conectar Europa

Descripción 
del programa / 
estructura

El Mecanismo Conectar Europa (CEF) es un programa que apoya las redes e infraestructuras 
transeuropeas en los sectores del transporte, digital y de la energía.

Se ha llevado a cabo una consulta entre las partes interesadas para conocer sus opiniones sobre las 
áreas prioritarias para las inversiones en infraestructura digital de la UE. Los resultados se pueden 
ver aquí.

Qué se financia Proyectos energéticos: para abordar la brecha de inversión en el sector energético. Al atraer nuevas 
clases de inversores y mitigar ciertos riesgos, los instrumentos financieros ayudarán a los promotores 
de proyectos a acceder a la financiación necesaria para sus proyectos. Las subvenciones para 
contribuir a los costos de construcción se aplicarán para llenar los vacíos en la viabilidad comercial de 
los proyectos relevantes. 

Proyectos digitales: para facilitar la interacción transfronteriza entre administraciones públicas, 
empresas y ciudadanos, mediante el despliegue de infraestructuras de servicios digitales (DSI) y redes 
de banda ancha. Los proyectos apoyados contribuirán a la creación de un ecosistema europeo de 
servicios digitales interoperables e interconectados que sustentan el mercado único digital.

Proyectos de transporte: el Mecanismo Conectar Europa (MCE) para el transporte es el instrumento 
de financiación para realizar la política europea de infraestructuras de transporte. Su objetivo es 
apoyar las inversiones en la construcción de nuevas infraestructuras de transporte en Europa o en la 
rehabilitación y mejora de las existentes.

Beneficiarios 
elegibles

Estados miembros, organizaciones internacionales, iniciativas comunes, iniciativa y organismos 
públicos o privados establecidos en Estados miembros, terceros países, consorcios.

Ejemplos de 
proyectos
(Shaping Europe’s 
Digital Future) 

• Smart Border Initiative (Francia, Alemania – Energía):  El objetivo es analizar cómo interconectar 
físicamente los sistemas energéticos en ambos lados de la frontera para hacer posible la 
optimización energética transfronteriza conjunta entre las dos regiones.  Véase otros proyectos

• Despliegue de eSalud transfronteriza genérica (España – Telecom): tiene como objetivo apoyar los 
esfuerzos de la Región de Murcia para formar parte de una red segura entre pares (peer-to-peer) 
que permita el intercambio de los historiales de los pacientes y recetas electrónicas.

• Frigorail (España, Francia, Bélgica, Países Bajos - Transporte): El objetivo es crear un nuevo 
servicio ferroviario regular para el transporte de mercancías refrigeradas entre Silla en el Mar 
Mediterráneo y Rotterdam en el Mar del Norte, a través del Corredor Mediterráneo, como un 
cambio modal desde la carretera al carril (ferroviario). Véase otros proyectos aquí. 

*  Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-targeted-consultation-connecting-europe-facility-digital-2021-2027
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/10.6-0011-defr-s-m-18
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/cef-energy-projects-and-actions
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2019-es-ia-0103
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-es-ta-0685-p_final_v2.pdf
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-projects
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Mecanismo Conectar Europa

Presupuesto 
Disponible

Energía: € 5.18 millones | Digital: € 1.83 millones | Transporte: € 11.38 millones | Total: € 18.39 
millones*

Período El nuevo MFP de la UE 2021-2027 comienza en enero de 2021, cuando las primeras oportunidades de 
financiación sean publicadas en la página web oficial.

CEF Energía : Convocatorias | Presentarse | Beneficiarios Punto Info  

CEF Digital: Convocatorias | Presentarse | Beneficiarios Punto Info

CEF Transportes: Convocatorias| Presentarse | Beneficiarios Punto Info

Autoridad Gestora INEA – Agencia Executiva Innovación y Redes

Contactos Puntos de Contacto de la Comisión Europea

DG CNECT, Mirror-Unit INEA.C.5 CEF Telecommunications

Hervé Dupuy: Herve.Dupuy@ec.europa.eu

Puntos de Contacto Nacionales 

España

Secretaría General de Administración Digital – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

cefdigital@correo.gob.es | sitio web

Francia

Albane Sautory - International relations officer. Direction interministérielle du numérique et du 
système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC), Service performance des services 
numériques (SPSN)

+33 (0)1 71 21 12 16 | +33 (0)6 18 68 22 71 | Albane.Sautory@modernisation.gouv.fr | website

Belgium

FPS Economy: SMEs, Self-Employed and Energy: CEF@economie.fgov.be  

Frank Leyman – FEDICT: Frank.Leyman@bosa.fgov.be 

Kris Boeykens - FPS Economy: Kris.Boeykens@economie.fgov.be 

website

Enlace Sitio web oficial del Mecanismo Conectar Europa

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/calls
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/how-apply
https://ec.europa.eu/inea/node/208
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/how-apply
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/beneficiaries-info-point
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/how-apply
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/beneficiaries-info-point
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/contact?q1=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdigital-single-market%2Fen%2Fconnecting-europe-facility-telecom
mailto:herve.dupuy%40ec.europa.eu?subject=
mailto:cefdigital%40correo.gob.es?subject=
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
mailto:albane.sautory%40modernisation.gouv.fr%20?subject=
https://www.numerique.gouv.fr/dinum/
mailto:CEF%40economie.fgov.be?subject=
mailto:Frank.Leyman%40bosa.fgov.be?subject=
mailto:Kris.Boeykens%40economie.fgov.be?subject=
https://economie.fgov.be/en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Europa Digital

Descripción 
del programa / 
estructura

Europa Digital es el programa de la UE para acelerar la recuperación e impulsar la transformación 
digital de Europa. Su objetivo es desarrollar las capacidades digitales estratégicas de la UE y facilitar 
el amplio despliegue de tecnologías digitales para que las utilicen los ciudadanos, las empresas y las 
administraciones públicas de Europa.

La Europa digital reforzará las inversiones en supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad, 
competencias digitales avanzadas y garantizará un uso amplio de la capacidad digital en la economía 
y la sociedad. Su objetivo es impulsar la competitividad de Europa y la transición verde hacia la 
neutralidad climática para 2050, así como garantizar la soberanía tecnológica.

Qué se financia Supercomputación Inteligencia Artificial

• Desarrollar y fortalecer las capacidades de procesamiento de datos y supercomputación de la UE 
mediante la compra de superodernadores de exaescala de clase mundial

• Incrementar la accesibilidad y ampliar el uso de supercomputación

Inteligencia Artificial

• Invertir y abrir el uso de la inteligencia artificial por parte de empresas y administraciones públicas

• Establecer un verdadero espacio de datos europeo y facilitar el acceso seguro y el almacenamiento 
de grandes conjuntos de datos

• Fortalecer y apoyar las instalaciones existentes de pruebas y experimentación de inteligencia 
artificial en salud y movilidad. 

Ciberseguridad (seguridad cibernética)

• Reforzar la coordinación de la ciberseguridad entre las herramientas y las infraestructuras de 
datos de los Estados miembros

• Impulsar las capacidades europeas en comunicaciones ópticas y ciberseguridad a través de la 
infraestructura de comunicaciones cuánticas

• Apoyar el amplio despliegue de las capacidades de ciberseguridad en la economía.

• Reforzar las habilidades y capacidades avanzadas dentro de los Estados miembros y el sector 
privado para un nivel uniforme de seguridad de las redes y los sistemas de información.

Conocimientos Digitales Avanzados

• Apoyar el diseño y la entrega de programas especializados y de prácticas en áreas clave de 
capacidad (IA, High-performance computing-supercomputadora, etc.)

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-performance-computing
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
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Europa Digital

• Apoyar la mejora de las habilidades de la fuerza laboral a través de capacitaciones breves que 
reflejen los últimos desarrollos en áreas clave de capacidad

• Garantizar un amplio uso de las tecnologías digitales en la economía y la sociedad para:

• Apoyar implementaciones de alto impacto en áreas de interés público como salud, Green 
Deal, comunidades inteligentes

• Apoyar la adopción de tecnologías digitales avanzadas y relacionadas por parte de la industria 
(especialmente las PYMEs)

• Construir y fortalecer la red de centros europeos de innovación digital, con el objetivo de 
tener un centro en cada región.

• Apoyar a la industria y a las administraciones públicas europeas para desplegar y acceder a 
tecnologías digitales de vanguardia.

Beneficiarios 
elegibles

Estados miembros, terceros países asociados al programa, cualquier entidad jurídica creada en el 
marco del Derecho de la Unión o cualquier organización internacional. Las personas físicas no son 
elegibles excepto para las subvenciones concedidas en virtud del objetivo específico 4: competencias 
digitales avanzadas. 

Ejemplos de 
Proyectos
(Shaping Europe’s 
Digital Future) 

• Kulturno umetniško društvo Clases de música en línea (Slovenia): Eslovenia): basado en más de 
10 años de experiencia en educación musical alternativa, Kulturno umetniško društvo Coda ha 
desarrollado un método alternativo para aprender teoría musical en forma de una plataforma 
abierta de cursos en línea.

• INSPIRA STEAM (España): el objetivo principal del proyecto es la promoción de las vocaciones 
tecnológicas de las niñas proporcionando referentes femeninos cercanos. Realiza actividades de 
sensibilización y orientación a cargo de mujeres profesionales de diferentes sectores relacionados 
con la ciencia y la tecnología. INSPIRA STEAM fue fundada en el País Vasco, liderada por la 
Universidad de Deusto (Bilbao, España), en colaboración con el Gobierno Vasco (Innobasque).

• Proditerra (Italia): el proyecto tiene como objetivo promover el rico y socioculturalmente complejo 
patrimonio agrícola, alimentario, cultural y de identidad tradicional de Sicilia (sur de Italia) a 
través de la narración y acciones basadas en la innovación social.

Presupuesto € 6.761 millones*

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación*  Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

https://www.kud-coda.org/o-nas/
https://inspirasteam.net/quienes-somos/
http://www.proditerra.eu/
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Europa Digital

Período El nuevo marco financiero plurianual de la UE para 2021-2027 comienza en enero de 2021, cuando las 
primeras oportunidades de financiación se publicarán en el sitio oficial.

Autoridad Gestora DG CNECT

Contactos Puntos de Contacto de la Comisión Europea

Vesa Terävä - DG CNECT: Research Strategy and Programme Coordination Unit

+32 2 29 92381 | cnect-d1@ec.europa.eu

Puntos de Contacto Nacionales 

A confirmar.

Enlace Sitio web oficial Europa Digital

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom-agenda/funding-opportunity/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/contact?q1=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdigital-single-market%2Fen%2Fconnecting-europe-facility-telecom
mailto:cnect-d1%40ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu82-billion-funding-2021-2027
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Horizonte Europa

Descripción 
del programa / 
estructura

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación científica de la Unión Europea 
que sucederá al actual programa Horizonte 2020. 

El programa marco se estructurará en tres pilares:

• Pilar I - Ciencia abierta reforzará el liderazgo científico de la UE a través del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC), las acciones Marie Skłodowska-Curie y las infraestructuras de investigación.

• Pilar II - Retos globales y competitividad industrial promoverá los desafíos sociales y las 
tecnologías industriales y de capacitación para abordar mejor las prioridades políticas de la UE y 
mundiales y acelerar la transformación industrial. El Pilar II incluye seis grandes grupos temáticos 
de actividades.

• Pilar III - Innovación abierta  se centra en estimular, fomentar y desplegar innovaciones disruptivas 
y creadoras de mercado, y en mejorar los ecosistemas europeos propicios a la innovación, incluso 
a través del nuevo Consejo Europeo de Innovación.

Novedades clave

Enfoque orientado hacia la misión: vinculado a los desafíos sociales clave y relevante para una 
amplia gama de partes interesadas (stakeholders), así como para los ciudadanos, esto aumentará la 
eficacia de la financiación al perseguir objetivos claramente definidos. Habrá cinco áreas de misión de 
investigación e innovación que brinden bienes públicos europeos:

• Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social

• Cáncer

• Océanos, mares, aguas costeras e interiores saludables

• Ciudades inteligentes y climáticamente neutrales

• Suelo y comida sanos

Partenariados Europeos: apoyo a los partenariados con los países de la UE, el sector privado, las 
fundaciones y otras partes interesadas, con el objetivo de responder a los desafíos mundiales y la 
modernización industrial a través de esfuerzos concertados de investigación e innovación.

Consejo Europeo de Innovación: la “ventanilla única” para la innovación, traerá las ideas más 
prometedoras y las innovaciones revolucionarias del laboratorio a la aplicación en el mundo real y 
ayudará a las nuevas empresas y empresas más innovadoras a crecer.

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
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https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en#missions-in-horizon-europe
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Horizonte Europa

Qué se financia Horizonte Europe financiará proyectos relacionados con los siguientes clústeres:

• Salud

• Digital, industria y espacio

• Clima, Energía y Movilidad

• Seguridad civil para la sociedad

• Cultura, creatividad y sociedades inclusivas

• Alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente

El programa marco se ejecutará utilizando un número limitado de “tipos de acción”, caracterizados 
por sus distintos objetivos o condiciones. En particular, financiará acciones de investigación e 
innovación (AIR), es decir, actividades destinadas a establecer nuevos conocimientos y / o explorar 
la viabilidad de una tecnología, producto, proceso, servicio o solución nuevos o mejorados.

Otros tipos de acciones relevantes son los siguientes:

• Acciones de innovación y despliegue de mercado

• Investigación en la fronteras del conocimiento - Consejo Europeo de Investigación (CEI)

• Acción de formación y movilidad

• Acción de cofinanciamiento del programa

• Acción de contratación precomercial

• Acción de coordinación y apoyo

• Premio de incentivo

• Premio de reconocimiento

• La contratación pública

Beneficiarios 
elegibles

Sector privado y público, organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas, centros de 
investigación.

Normalmente, las entidades formarán parte de un consorcio que debe incluir al menos tres 
participantes de tres Estados miembros de la UE o países asociados diferentes. Además de estos tres 
socios, cualquier entidad legal de cualquier parte del mundo puede ser incluida en el consorcio.

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación
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Horizonte Europa

Ejemplos de 
Proyectos

• TeRRItoria es un proyecto de Horizonte 2020 que tiene como objetivo posicionar a las regiones 
y autoridades locales como lugares para la gobernanza científica, la educación, la participación 
pública, la ética y el acceso abierto.

• PUBLENEF: ayudar a los Estados Miembros a implementar políticas energéticas sostenibles 
eficaces y eficientes (con un enfoque en la eficiencia energética) y empoderarlos para hacer uso de 
las mejores prácticas y procesos de políticas implementados en otros Estados Miembros a nivel 
nacional, regional y / o nivel local.

• FORWARD involucra a los gobiernos regionales de nueve regiones ultraperiféricas, así como a los 
principales actores de I + I de cada región que fomentan la excelencia en la investigación.

• PROSPECT permite el aprendizaje entre pares en las autoridades regionales y locales para 
financiar e implementar sus planes de acción climática y de energía sostenible.

Presupuesto € 81.400 millones *

Más detalles Cada parte de Horizonte Europa está estructurada en programas de trabajo semestrales que describen 
los temas que recibirán financiación, los importes presupuestarios por tema y el número de proyectos 
a seleccionar. Las convocatorias de propuestas se lanzan sobre la base de estos programas de trabajo 
semestrales, que generalmente se hacen públicos a finales del año anterior.
Los beneficiarios elegibles saben con suficiente antelación qué tipo de financiación es posible y cuáles 
son los criterios necesarios para que su proyecto sea seleccionado.
Las subvenciones están sujetas a los principios de cofinanciación, prohíben la doble financiación y son 
sin ánimo de lucro.
Las normas sobre las tasas de cofinanciación se pueden encontrar en el texto de la convocatoria.

Período Las primeras convocatorias de propuestas se lanzarán de marzo a junio de 2021, según el tema.

Las convocatorias se publicarán en este sitio web.

Autoridad Gestora DG RTD - DG de Investigación e Innovació es responsable de la política de la UE sobre investigación, 
ciencia e innovación. La DG RTD se encarga de preparar el Plan Estratégico de I + I plurianual de 
actividades de investigación e innovación, trabajando en colaboración con otras DG en partes 
específicas del Programa Horizonte Europa
La red de puntos nacionales de contacto (PNC) será la estructura principal para proporcionar 
orientación, información práctica y asistencia sobre todos los aspectos de la participación en Horizonte 
Europa. 

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación*  Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

http://territoriaproject.eu/
https://energy-cities.eu/project/publenef/
https://forward-h2020.eu/
https://h2020prospect.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Horizonte Europa

Contactos Puntos de Contacto de la Comisión Europea

Mr. Dusan Sandor - Contact point Horizonte Europe: +32-229-52313 | dusan.sandor@ec.europa.eu

Puntos de Contacto Nacionales 

Bélgica

Pascale Van Dinter: National NCP coordinator, Legal and Financial Aspects, Inclusive, Innovative and 
Reflective Societies, Security, Science with and for Society. 

+3222383743 | pascale.vandinter@belspo.be

website:  Belgian Science Policy Office (BELSPO) - EUROFED

Pierre Fiasse: National NCP coordinator, Legal and Financial Aspects, Secure, clean and efficient 
energy, Euratom | +3210471966 | pierre.fiasse@ncpwallonie.be | website

Natacha Wittorski: National NCP coordinator, Legal and Financial Aspects, European Research 
Council, Inclusive, innovative and reflective societies, Science with and for Society

+3225049309 | natacha.wittorski@frs-fnrs.be | website

Ann Van Hauwaert: National NCP coordinator, Legal and Financial Aspects

+3225501560 | ann.vanhauwaert@fwo.be | website

Ji-Hyeon Kim Vanguers: National National NCP coordinator, Legal and Financial Aspects, Information 
and Communication Technologies (ICT), Spreading excellence and widening participation, Science 
with and for Society | +3224220035 | jhkim@hub.brussels | website

Francia

Ella Bouquet: National NCP coordinator | +33155558251 | ella.bouquet@recherche.gouv.fr | website 

Olivier Marco: National NCP coordinator | +33155556457 | olivier.marco@recherche.gouv.fr

España

Almudena Agüero: Coordinador Nacional NCP | +34916037951 | agentesh2020@mineco.es | sitio 
web

Javier García Serrano: Coordinador Nacional NCP | +33155556457 | javier.garcia@cdti.es | sitio web

Enlace Sitio web oficial Horizonte Europa

Partenalia 
 área temática 1
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
mailto:dusan.sandor%40ec.europa.eu?subject=
mailto:pascale.vandinter%40belspo.be?subject=
http://eurofed.belspo.be/eurofed_intro.asp
mailto:pierre.fiasse%40ncpwallonie.be?subject=
http://www.ncpwallonie.be/
mailto:natacha.wittorski%40frs-fnrs.be?subject=
http://www.ncp.fnrs.be/
mailto:ann.vanhauwaert%40fwo.be?subject=
http://www.ncpflanders.be/nl/
http://www.ncpflanders.be/nl/
mailto:jhkim%40hub.brussels?subject=
http://www.ncpbrussels.be/
mailto:ella.bouquet%40recherche.gouv.fr?subject=
http://www.horizon2020.gouv.fr/
mailto:olivier.marco%40recherche.gouv.fr?subject=
mailto:agentesh2020%40mineco.es?subject=
http://eshorizonte2020.es/
mailto:javier.garcia%40cdti.es?subject=
http://eshorizonte2020.es/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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 Programa del Mercado Único

Descripción 
del programa / 
estructura

El Programa Mercado Único es el nuevo programa que sustituye a parte del programa COSME (2014-
2020) para el período de financiación 2021-2027. Será especialmente relevante para las PYMEs 

Objetivos principales 

1. Apoyar la competitividad de las empresas, en particular las PYMEs, facilitando el apoyo financiero 
y el acceso a los mercados, promoviendo la adopción de la innovación y fomentando un entorno 
empresarial propicio para el crecimiento.

2. Empoderar y proteger a los consumidores garantizando su conocimiento de las normas y la 
seguridad de los productos en el mercado, así como mejorando la cooperación entre las autoridades 
nacionales.

3. Garantizar un alto nivel de salud humana, animal y vegetal a través de acciones contra 
enfermedades animales y plagas vegetales, así como apoyar la producción segura de alimentos, 
mejorando el bienestar animal.

4. Aumentar la eficacia del mercado único impulsando la cooperación entre los Estados miembros y 
la Comisión para que las normas de la UE se apliquen y que se apliquen correctamente.

5. Garantizar una competencia leal en la economía digital mediante la mejora de las herramientas 
informáticas y la experiencia de la Comisión para hacer cumplir eficazmente las normas de 
competencia en la economía digital.

6. Producir estadísticas europeas de alta calidad proporcionando financiación a los institutos 
nacionales de estadística para la producción y el intercambio de estadísticas de alta calidad.

7. Crear normas eficaces proporcionando financiación a las organizaciones que las desarrollan y 
reforzar la cooperación entre la Comisión y las organizaciones europeas de normalización.

Dimensión regional

• Apoyar la adopción de la innovación y la colaboración en la cadena de valor por parte de las 
PYMEs mediante la conexión estratégica de ecosistemas y agrupaciones regionales 

• Promover asociaciones/partenariados de clústeres en áreas de especialización industrial con un 
vínculo claro con las estrategias regionales de especialización inteligente.

• Crear vínculos con Horizonte Europa, Digital Innovation Hubs y Erasmus + llegando a grupos 
especializados de PYMEs

Partenalia 
 área temática 1

Economía e 
innovación
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Programa del Mercado Único

Qué se financia El nuevo Programa Mercado Único reunirá muchas actividades bajo un paraguas coherente para 
reducir los solapamientos. Enfoca la inversión donde la acción tendrá el mayor impacto. El programa 
financiará proyectos en las áreas de:

• Seguridad alimentaria: prevención, control y erradicación de enfermedades animales y plagas de 
plantas al tiempo que se apoya la producción y el consumo sostenibles de alimentos 

• Protección del consumidor: junto con las autoridades nacionales, garantizar que los productos en 
el mercado sean seguros y que los consumidores conozcan las normas

• Competitividad: apoyo a las empresas, en particular a las PYMEs

• Mercado único efectivo: aplicación y cumplimiento de las normas vigentes en derecho contractual, 
lucha contra el blanqueo de capitales y libre circulación de capitales

• Estadísticas europeas: provisión/suministro de financiación a los institutos nacionales de 
estadística para controlar la situación económica, social, medioambiental y territorial

• Estándares efectivos: apoyo a las organizaciones que desarrollan estándares a nivel europeo

Beneficiarios 
elegibles

• Las PYMEs pueden postularse directamente como beneficiarias en algunas convocatorias

• Las organizaciones intermediarias que apoyan a las PYMEs pueden ser beneficiarias y participar 
en convocatorias

Ejemplos de 
Proyectos
(COSME) 

• TraCEs (Cultour is Capital) project busca sentar las bases de un modelo de turismo cultural y 
sostenible en las Capitales Europeas de la Cultura que pivote en torno a su patrimonio, cultura 
regional, industrias creativas y culturales y formas de vida. La iniciativa es creada por ocho socios 
de seis países diferentes: Italia, Eslovaquia, Croacia, España, Alemania y Holanda.

• Worth Partnerships Project reúne a diseñadores, PYMEs, fabricantes y proveedores de tecnología 
para desarrollar ideas comerciales innovadoras orientadas al diseño. El proyecto se centra en las 
industrias del estilo de vida, que incluyen textiles, prendas de vestir, decoración del hogar y joyería 
y proporciona a las empresas un programa de incubación para desarrollar nuevos negocios.

• Creative Loci Iacobi fue iniciado por la Federación Europea de los Caminos de Santiago, que apoya 
acciones creativas para digitalizar el popular Camino de Santiago (España), dando respuesta a las 
nuevas demandas de los peregrinos, ofreciéndoles información clara y práctica a través de las 
nuevas tecnologías.

Partenalia 
 área temática 1
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* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

http://www.cultouriscapital.eu/description/
https://www.worthproject.eu/
https://saintjamesway-lociiacobi.eu/cosme-project/
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Programa del Mercado Único

Presupuesto 
Disponible

El presupuesto disponible es de 3.735 millones de euros *. Esta cantidad se complementará con 2,125 
millones de euros adicionales en el marco del Fondo InvestEU, en particular a través de su “ventanilla 
para PYMEs”.

Más detalles El desglose estimado del programa del mercado único es el siguiente: 5% de consumidores, 5% de 
normalización, 11% de mercado único, 14% de estadísticas, 24% de competitividad de las PYMEs y 
41% de salud

Período El nuevo marco financiero plurianual de la UE para 2021-2027 comienza en enero de 2021, cuando las 
primeras oportunidades de financiación se publicarán en el sitio oficial.

Autoridad Gestora Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas (EASME) 

Contactos Puntos de Contacto de la Comisión Europea

DG GROW - Małgorzata Pitala, Deputy Head of Unit 03 – Coordination and Planning

malgorzata.pitala@ec.europa.eu | +32 229 66326

Puntos de Contacto Nacionales 

Por confirmar.

Enlace Sitio web oficial Programa del mercado único
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cosme
https://ec.europa.eu/easme/es
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/contact_en
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protect-europeans_en
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Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales

Europa Creativa

Descripción 
del programa / 
estructura

Europa Creativa es el programa marco de la Comisión Europea de apoyo a los sectores cultural y 
audiovisual. Su objetivo es apoyar iniciativas que puedan generar un impacto real para estos 
sectores en toda Europa, incluido el apoyo a trabajos individuales, iniciativas que promuevan nuevas 
habilidades o la cooperación internacional dentro de estos sectores.

Qué se financia Europa Creativa se divide en dos subprogramas, cultura y medios de comunicación, y cuenta con el 
apoyo de una rama intersectorial.
Cultura: iniciativas del sector de la cultura, como las que promueven la cooperación transfronteriza, 
las plataformas, la creación de redes y la traducción literaria.
• Proyectos de Cooperación: apoya la capacidad de los sectores culturales y creativos europeos para 

operar a nivel transnacional e internacional
• Traducción Literaria: ofrece subvenciones a los editores elegibles para la cofinanciación de la 

traducción, publicación y promoción de un “paquete” de entre tres y diez obras de ficción. 
• Plataformas Europeas: subvenciones para acciones a organizaciones que muestren y promuevan 

a creadores y artistas europeos, especialmente talentos emergentes, a través de una programación 
genuinamente a nivel europeo.

• Redes Europeas: actividades de redes destinadas a reforzar la capacidad de los sectores cultural y 
creativo para operar a nivel transnacional e internacional y adaptarse al cambio.

Medios de Comunicación: diseñado para apoyar el cine europeo y otras industrias audiovisuales. 
Proporciona financiación para el desarrollo, promoción y distribución de obras europeas dentro y 
fuera de Europa.
• Iniciativas para promover la distribución de obras y el acceso a los mercados
• Iniciativas para el desarrollo de proyectos
• Apoyo a la producción de programas de televisión o videojuegos
• Actividades para aumentar el interés y  mejorar el acceso a obras audiovisuales
• Actividades de promoción de películas europeas, como  cadenas de cine o festivales de cine
• Iniciativas para acercar  el cine europeo a los ciudadanos adaptando un carácter local
• Medidas que facilitan la coproducción internacional y fortalecen la circulación y distribución de 

obras
• Actividades para desarrollar habilitades y capacitades de los profesionales del sector audiovisual

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/literary-translation_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/european-platforms_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/media-programme
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/184_en
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/access-market_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/development_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/tv-programming_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/video-games_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/audience-dev_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/cinema-networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/film-festivals_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/creative-europe-media-european-films-going-local
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/inter-coprod_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/training_en.htm
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Europa Creativa

Intersectorial: un capítulo intersectorial que incluye un mecanismo de garantía y cooperación política 
transnacional. Apoya la creación de redes entre organizaciones culturales y creativas y responsables 
políticos relacionados con el desarrollo de los sectores cultural y creativo, promoviendo la creación de 
redes digitales cuando sea apropiado.

Beneficiarios 
elegibles

Organizaciones activas en los sectores cultural, mediático y creativo. Los individuos no pueden 
postularse.

Ejemplos de 
Proyectos 

• PHONE HOME es una colaboración entre tres teatros de Alemania, Grecia y el Reino Unido, 
creando “una actuación para ser vista simultáneamente en sus respectivos escenarios, mientras 
está interconectada a través de videoconferencias. El uso innovador de la comunicación por 
Internet en el teatro se corresponde con el tema del proyecto: falta de comunicación en todos los 
niveles con respecto a los refugiados y la migración ”. Cada teatro involucró a inmigrantes en el 
proceso creativo. 

• Cineuropa, el sitio web para el cine europeo es una plataforma en línea disponible en cuatro 
idiomas y que cubre una amplia audiencia de profesionales de la industria cinematográfica. 
Proporciona informes especiales, bases de datos de empresas y análisis de guiones, entre otros, así 
como textos sobre la cultura en Europa. El proyecto es implementado por Bélgica.

• Culture for Cities and Regions (Intersectorial) fue un proyecto de aprendizaje entre pares para 
ciudades y regiones. Su objetivo era examinar las iniciativas culturales existentes y su impacto 
en el desarrollo local y regional. Hizo un balance de las prácticas existentes en toda Europa para 
intercambiar y promover la transferencia de conocimientos.

Presupuesto € 1.642 milliones* 

Financing details Los proyectos reciben subvenciones desde 150 000 € hasta casi 2 millones de €.

Período Las nuevas oportunidades de financiación se publicarán en el sitio específico para convocatorias de 
propuestas y licitaciones aquí a principios de 2021.

Autoridad Gestora Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural  - EACEA 

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/phone-home
https://www.cineuropa.org/
http://www.cultureforcitiesandregions.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
https://ec.europa.eu/easme/en
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Contactos Puntos de contacto de la Comisión Europea

EACEA – Walter Zampieri. Head of Unit: Culture policy and intercultural dialogue

Walter.Zampieri@ec.europa.eu

Puntos Nacionales de Contacto 

España

Subprograma de Cultura

Augusto Paramio - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Industrias 
Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación

+34 91 701 71 15 | europacreativa.cultura@mecd.es | website 

Subprograma de Medios de Comunicación

Peter Andermatt – Fundación Cultural Oficina Media España

+34 91 512 01 78 | peter@oficinamediaespana.eu | website 

Francia

Culture sub-programme

Martha Gutierrez – Relais-Culture-Europe

+33 1 53 40 95 10 / +33 1 53 40 95 19 | infos@europecreativefrance.eu | website

Media sub-programme

Margaux Lacoste – Relais-Culture-Europe

+33 1 53 40 95 10 / +33 1 53 40 95 19 | infos@europecreativefrance.eu | website

Aurélie Réveillaud (Strasbourg) | +33 3 88 60 95 89 / +33 3 88 60 98 57 | media@strasbourg.eu

Bélgica

Culture sub-programme 

Gudrun Heymans (Vlaanderen Desk) - Creative Europe Culture Desk Vlaanderen. Departement 
Cultuur, Jeugd en Media | +32 2 553 06 59

creativeeuropeculture@vlaanderen.be | gudrun.heymans@vlaanderen.be | website

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en
mailto:Walter.Zampieri%40ec.europa.eu?subject=
mailto:europacreativa.cultura%40mecd.es?subject=
http://www.europacreativa.es/
mailto:peter%40oficinamediaespana.eu?subject=
http://www.oficinamediaespana.eu/
mailto:infos%40europecreativefrance.eu?subject=
http://www.relais-culture-europe.eu/
mailto:infos%40europecreativefrance.eu?subject=
http://www.europecreativefrance.eu/
mailto:media%40strasbourg.eu?subject=
mailto:creativeeuropeculture%40vlaanderen.be?subject=
mailto:gudrun.heymans%40vlaanderen.be?subject=
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl
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Max Godefroid (Wallonia-Brussels Desk) - Administration générale de la Culture

+32 2 413 40 60 | max.godefroid@cfwb.be | culture@europecreative.be | website

Media sub-programme

Frank Herman (Vlaanderen Desk) - Departement Cultuur, Jeugd en Media

+32 2 553 41 08 | frank.herman@vlaanderen.be | creativeeuropemedia@vlaanderen.be | website

Stéphanie Leempoels (Wallonia-Brussels Desk) - Administration générale de la Culture

+32 2 413 34 91 | stephanie.leempoels@cfwb.be | media@europecreative.be | website

Enlace Sitio web oficial Europea Creativa

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales

mailto:max.godefroid%40cfwb.be?subject=
mailto:culture%40europecreative.be?subject=
http://www.europecreative.be/
mailto:frank.herman%40vlaanderen.be?subject=
mailto:creativeeuropemedia%40vlaanderen.be?subject=
http://www.creativeeurope.be/
mailto:stephanie.leempoels%40cfwb.be?subject=
mailto:media%40europecreative.be?subject=
http://www.europecreative.be/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
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Erasmus+

Descripción 
del programa / 
estructura

Erasmus + es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte 
en Europa.

El programa se estructura en torno a tres áreas temáticas que responden a tres tipos diferentes de 
proyectos:

1. Educación y formación: incluye educación superior, educación escolar, formación y educación 
profesional, formación de adultos y más.

2. Juventud

3. Deportes

Según el tipo de proyecto, el programa se estructura en tres acciones clave:

• Proyectos de Movilidad

• Cooperación entre organizaciones

• Política

Qué se financia Mobility Programmes: 
• Estudiantes de educación superior: becas para estudiar y formarse en el extranjero para estudiantes 

y aprendices; viajar a Europa o fuera de ella para estudiantes y personal; préstamos asequibles 
para que los estudiantes de maestría completen un título completo.

• Estudiantes y aprendices de formación profesional: becas para estudios profesionales o prácticas 
en el extranjero.

• Jóvenes que participan en intercambios de jóvenes y voluntariado: intercambios de jóvenes en el 
extranjero y apoyo a los voluntarios

• Docentes, formadores de jóvenes y otro personal: oportunidades para que los profesores, 
conferencistas, formadores, personal educativo y trabajadores jóvenes adquieran nuevas 
habilidades en el extranjero.

Cooperation Programmes: 
• Transición entre educación y trabajo: fondos para asociaciones/partenariados entre organizaciones 

y empresas de educación, formación y jóvenes.
• Fomento del empleo y el espíritu empresarial: apoyo a grandes partenariados entre instituciones 

educativas y empresas para abordar las deficiencias de cualificaciones y fomentar la creación de 
empresas

Programas deportivos: Erasmus + promueve una variedad de eventos deportivos y partenariados de 
colaboración.

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales
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Beneficiarios 
elegibles

Sector privado, sector público, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones académicas y centros 
de investigación.

Estas organizaciones, a su vez, apoyan a una amplia gama de personas, incluidos estudiantes, 
aprendices, aprendices, alumnos, estudiantes adultos, jóvenes, voluntarios, trabajadores juveniles, 
profesores, entrenadores, atletas y profesionales de organizaciones activas en los ámbitos relevantes.

Ejemplos de 
Proyectos

• eTwinning: las aulas de toda Europa trabajan juntas en proyectos utilizando una plataforma en 
línea común. Esto ayuda a los alumnos a adquirir nuevas habilidades y competencias y apoya a 
los profesores en su desarrollo profesional. Por ejemplo, en el proyecto “Migrantes y refugiados”, 
los estudiantes participantes, algunos de ellos refugiados, intercambiaron ideas sobre literatura o 
compartieron sus historias personales.

• Judo team Fuji es un club de judo que reúne a unos 40 niños y jóvenes con discapacidad. El objetivo 
de este proyecto es incluir a estos niños en una actividad deportiva que les permita desarrollar su 
motricidad y ganar confianza en sí mismos.

• The European Astrobiology Campus fue establecido en 2014 por diez instituciones de educación 
superior y dos organizaciones no académicas de nueve países europeos. Proporciona a los mejores 
científicos, educadores e investigadores jóvenes una formación internacional de alto nivel y los 
empuja más allá de los límites de sus ámbitos.

Presupuesto € 21.700 millones*

Más detalles Los proyectos Erasmus + están cofinanciados por la Comisión Europea y la organización que recibe 
la subvención.

Se accede a los fondos de Erasmus + a través de licitaciones y convocatorias de propuestas. Erasmus + 
lanzará nuevas licitaciones al comienzo del nuevo período de financiación 2021-2027, a partir de enero 
de 2021, cuando las nuevas convocatorias se publicarán aquí.

Período La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) publica convocatorias 
de propuestas de acciones específicas. Las convocatorias de Erasmus + suelen publicarse un año antes 
de la implementación de los programas, y la mayoría de las convocatorias son publicadas por EACEA 
cada año alrededor de noviembre. 

Encuentre más información sobre cómo y cuándo solicitar financiación  aquí o en la Guía del programa 
Erasmus + aquí.

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

https://www.etwinning.net/en/pub/etwinning-plus/projects/project.cfm?id=26459
https://jkosifuji.hr/eng/aboutus/
http://astrobiology-campus.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0
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Autoridad Gestora Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)

Contactos Puntos de contact de la Comisión Europea

EACEA / European Commission

Puntos Nacionales de Contacto 

España

Agencia Nacional Española de la Juventud (INJUVE)

+34 91 782 78 23 | erasmusplus@injuve.es | sitio webe 

Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

+34 91 550 67 18 | sepie@sepie.es / dimension.internacional@sepie.es | sitio web 

Bélgica

JINT: National Agency for Erasmus+ (Flanders): +32 2 209 07 20 | jint@jint.be | website

Bureau International Jeunesse (Wallonie): + 32 2 210 52 11 | bij@cfwb.be | website

Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G. website (German Community)

+32 8 756 09 79 | info@jugendbuero.be | website

Francia

Agence du Service Civic: +33 (0)9 74 48 18 40 | erasmusjs@service-civique.gouv.fr | website

Agence Erasmus+ France/Education Formation - 2E2F 

+33 (0) 5 56 00 94 00 | contact@agence-erasmus.fr | website

Enlace sitio web oficial Erasmus+ Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/european-commission_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts
https://europa.eu/european-union/contact_en
mailto:erasmusplus%40injuve.es?subject=
http://erasmusplus.injuve.es/
mailto:sepie%40sepie.es?subject=
mailto:dimension.internacional%40sepie.es?subject=
http://www.sepie.es/
mailto:%20jint%40jint.be?subject=
https://www.jint.be/
mailto:bij%40cfwb.be?subject=
https://www.lebij.be/erasmus/
mailto:info%40jugendbuero.be?subject=
https://www.jugendbuero.be/
mailto:erasmusjs%40service-civique.gouv.fr?subject=
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
mailto:contact%40agence-erasmus.fr%20?subject=
https://info.erasmusplus.fr/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y 
Valores

Descripción 
del programa / 
estructura

El nuevo programa agrupa dos programas de financiación existentes: el programa Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía y el programa Europa con los Ciudadanos.
El objetivo general del programa es proteger y promover los derechos y valores consagrados en 
los Tratados de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Este objetivo general se 
alcanzará mediante tres objetivos específicos:
• Promoción de la igualdad y los derechos (eje igualdad y derechos): centrarse en prevenir y combatir 

las desigualdades y la discriminación; apoyar políticas integrales para promover e incorporar la 
igualdad de género y la lucha contra la discriminación, así como políticas para combatir el racismo 
y todas las formas de intolerancia; proteger y promover los derechos del niño, los derechos de las 
personas con discapacidad, los derechos de ciudadanía de la Unión y el derecho a la protección 
de datos personales

• Promoción del compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida de la Unión (eje 
compromiso y participación de los ciudadanos): centrarse en aumentar la comprensión de los 
ciudadanos de la Unión, su historia, patrimonio cultural y diversidad, y promover el intercambio 
y la cooperación entre ciudadanos de diferentes países

• Lucha contra todas las formas de violencia (eje Daphne): centrarse en prevenir y combatir todas 
las formas de violencia contra los niños, los jóvenes, las mujeres y otros grupos en riesgo, y apoyar 
y proteger a las víctimas de dicha violencia.

Qué se financia Eje de igualdad y derechos: proyectos que apoyan la igualdad de género, la lucha contra la 
discriminación y los derechos del niño

Eje de participación y compromiso de los ciudadanos:

• Recuerdo Europeo: actividades que invitan a la reflexión sobre la diversidad cultural europea y 
los valores comunes. Tiene como objetivo financiar proyectos que reflexionen sobre las causas de 
los regímenes totalitarios en la historia moderna de Europa, así como conmemorar a las víctimas 
de los crímenes de estos regímenes. Se dará preferencia a proyectos que fomenten la tolerancia, el 
entendimiento mutuo, el diálogo intercultural y la reconciliación.

• Compromiso democrático y Participación cívica: actividades que cubren la participación cívica, 
centrándose en particular en las políticas e iniciativas de la Unión Europea que desarrollan 
oportunidades para el entendimiento mutuo, el aprendizaje intercultural, la solidaridad, el 
compromiso social y el voluntariado a nivel de la UE.

Eje Daphne: proyectos para concienciar, proporcionar servicios de apoyo a las víctimas y apoyar las 
actividades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno.

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/european-remembrance_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
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Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y 
Valores

Beneficiarios 
elegibles

Organizaciones de la sociedad civil y Organizaciones No Gubernamentales.

Eje de participación y compromiso de los ciudadanos:

Recuerdo europeo: autoridades públicas locales / regionales u organizaciones sin ánimo de lucro, 
incluidas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de supervivientes y organizaciones 
culturales, juveniles, educativas y de investigación, así como asociaciones de ciudades hermanadas. 
Un proyecto debe involucrar a organizaciones de al menos un Estado miembro. Se dará preferencia a 
los proyectos transnacionales.

Compromiso democrático y participación cívica: 

• Hermanamientos de ciudades: ciudades, municipios, otros niveles de autoridades locales o sus 
comités de hermanamiento u otras organizaciones sin ánimo de lucro que representen a las 
autoridades locales

• Redes de ciudades: ciudades, municipios o sus comités o redes de hermanamiento; otros 
niveles de autoridades locales o regionales; federaciones o asociaciones de autoridades locales; 
organizaciones sin fines de lucro que representan a las autoridades locales

• Proyectos de la sociedad civil: organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones educativas, culturales o de investigación. Otras organizaciones 
involucradas en el proyecto también pueden ser autoridades públicas locales o regionales.

Ejemplos de 
Proyectos 

• DAPHNE Eustacea – A European Strategy to Combat Elder Abuse - una estrategia europea para 
combatir el abuso de personas mayores: un proyecto con una red de once organizaciones asociadas 
para desarrollar una  Carta europea sobre los derechos de las personas mayores, y las mujeres en 
particular, que dependen de un familiar o cuidador, o están en necesidad de cuidados o asistencia 
a largo plazo, y una Guía de Acompañamiento o “Caja de herramientas” que aborde cada uno de 
los derechos expresados en la Carta, explicando qué significan concretamente y cómo se pueden 
hacer cumplir.

• Mujeres, Guerra y Paz: un proyecto de Recuerdo Europeo de la compañía de teatro irlandesa 
Smashing Times, que utilizó procesos creativos para explorar el papel de las mujeres en Europa 
desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, así como el poder de la UE en la promoción 
de la paz y la igualdad de género hoy día. En 2015, la compañía de teatro Smashing Times recibió 
100 000 € de financiación “Europa con los ciudadanos”.

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

https://www.europeforcitizens.ie/project-examples.html
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/European Charter_EN.pdf
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/EU Charter - Accompanying Guide_EN.pdf
https://www.europeforcitizens.ie/project-examples.html
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Valores

Presupuesto € 1.627 millones*

Período Las oportunidades de financiación se publicarán  aquí a partir del 2021.

Autoridad Gestora EACEA  

Contactos Punto de contacto de la Comisión Europea

Gilles Pelayo: EACEA B3 – Europe for Citizens: gilles.pelayo2@ec.europa.eu 

Eje de participación y compromiso de los ciudadanos:

• Recuerdo Europeo: EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

• Compromiso democrático y participación cívica: EACEA-B3-TT-NT@ec.europa.eu 
(Hermanamientos de ciudades y Redes de Ciudades)/ EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY@ec.europa.
eu (Proyectos de la Sociedad Civil)

• Subvenciones de funcionamiento: EACEA-B3-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

Puntos Nacionales de Contacto 

España

Augusto Paramio - Ministerio de Cultura y Deporte; Portada del Punto Europeo de Ciudadanía

+34 91 70 17 466 | augusto.paramio@cultura.gob.es | sitio web

Bélgica

Eupen: Elena Schomers - Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

+32 87 87 67 | elena.schommers@dgov.be | sitio web 

Flanders: Jill Everaerdt - Vlaamse Gemeenschap - Departement Cultuur, Jeugd, Media

+32 25 53 06 67 | europavoordeburger@vlaanderen.be | sitio web

Wallonie: Emilie Tondreau - Ministère de la Communauté Française de Belgique Administration 
Générale de la Culture: +32 24 13 33 90 | emilie.tondreau@cfwb.be | website

Francia

Christine Maretheu - Association Civisme et Démocratie: +33 18 00 52 741 | website

Enlace Sitio web en construcción

Partenalia área 
temática 2

Asuntos 
Sociales

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=704241&newsletter_id=1148&utm_source=just_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Funding+opportunities&utm_content=The+new++billion+CERV+programme+is+coming+learn+more+and+get+ready+to+&lang=en
mailto:%20EACEA-B3-REMEMBRANCE%40ec.europa.eu%20?subject=
mailto:EACEA-B3-TT-NT%40ec.europa.eu?subject=
mailto:EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY%40ec.europa.eu?subject=
mailto:EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY%40ec.europa.eu?subject=
mailto:EACEA-B3-OPERATINGGRANTS%40ec.europa.eu?subject=
mailto:Portada del Punto Europeo de Ciudadanía
mailto:augusto.paramio%40cultura.gob.es?subject=
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html
mailto:elena.schommers%40dgov.be?subject=
http://www.ostbelgieneuropa.be/
mailto:europavoordeburger%40vlaanderen.be?subject=
http://www.vlaanderen.be/ecp
mailto:emilie.tondreau%40cfwb.be?subject=
http://www.europepourlescitoyens.be/
http://www.europepourlescitoyens.org/
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Partenalia área 
temática 3

Desarrollo 
Territorial

Iniciativa Urbana Europea

Descripción 
del programa / 
estructura

La Iniciativa Urbana Europea (IUE) es un nuevo instrumento financiero que combina todas las 
herramientas urbanas en un programa para la cooperación, la innovación y el desarrollo de capacidades 
entre ciudades en todas las prioridades temáticas de la Agenda Urbana para la Unión Europea. El 
programa es una continuación de  URBACT.

La iniciativa tiene como objetivo abordar la fragmentación y la diversidad del apoyo y las herramientas 
que se ofrecen a las ciudades en el marco de la política de cohesión. Sus objetivos son fortalecer los 
enfoques integrados y participativos del desarrollo urbano sostenible y proporcionar un vínculo 
más fuerte con las políticas de la UE, y la política de cohesión en particular. Lo hará facilitando y 
apoyando la cooperación y el desarrollo de capacidades de los actores urbanos, acciones innovadoras, 
conocimiento, desarrollo de políticas y comunicación en el área del desarrollo urbano sostenible.

El programa se divide en dos ejes: 

Eje A

Apoyo a acciones innovadoras (60% del presupuesto):  a través del desarrollo de Acciones Urbanas 
Innovadoras  (UIAs), se apoyará la experimentación en el ámbito del desarrollo urbano sostenible con 
foco en la innovación en la gobernanza, fortaleciendo los enfoques integrados y participativos.

Apoyo a la creación de capacidades y conocimientos (20% del presupuesto): esto fomentará una 
comunidad de práctica que apoye a los profesionales urbanos y los interesados a nivel local de 
ciudades de todos los tamaños en toda Europa.

Apoyo al desarrollo de políticas y a la comunicación (20% del presupuesto): tiene como objetivo crear 
una base de conocimiento estructural en apoyo de un mejor diseño, implementación e integración de 
políticas del desarrollo urbano sostenible.

Las actividades futuras de URBACT se diseñarán en el marco del eje B.

Qué se financia Eje A

• Apoyo dedicado a las ciudades a través de seminarios o talleres temáticos y específicos de cada 
país

• Despliegue de redes e inversión en transferibilidad de soluciones innovadoras

• Desarrollo urbano sostenible de ciudades

• Intercambio entre pares de e-learning y soluciones de aprendizaje activo

https://urbact.eu/igualada-putting-urbact-style-methods-test-during-crisis
https://uia-initiative.eu/en
https://uia-initiative.eu/en
https://urbact.eu/
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• Iniciativas piloto sobre gobernanza 

• Apoyo metodológico para redes de creación de capacidad

• Soporte dirigido por expertos desplegados a través de las redes

• Benchmarking para el desarrollo integrado

Eje B

• Experimentación: proyectos de inversión como prueba de concepto

• Capitalización: poblado del registro de condiciones para la ampliación y transferencia exitosa de 
proyectos de UIA

• Adaptación: confrontar y combinar pruebas de otros programas e iniciativas de la UE

• Minería (extracción) y clasificación de datos urbanos

• Selección de estudios de evaluación y evaluación de impacto

• Coordinación y racionalización de la investigación urbana

• Intercambio de información y conocimientos

• Puntos de contacto nacionales de la EUI

• Comunicación y difusión de información a nivel de la EUI

Beneficiarios 
elegibles

Estados miembros, organizaciones no gubernamentales e internacionales, con especial atención a 
ciudades y consorcios.

Partenalia área 
temática 3

Desarrollo 
Territorial
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Ejemplos de 
Proyectos 

• URBACT in Igualada (Cataluña, España): en el marco de la respuesta COVID-19, URBACT mejoró 
la cooperación entre los servicios (áreas) dentro del municipio, así como la cooperación con las 
autoridades locales cercanas, organismos regionales y nacionales y actores comunitarios.

• Social Housing Renovation (Flandes, Bélgica): la renovación del complejo de viviendas sociales 
Rozendreef 167 en la ciudad belga de Aalst introdujo medidas de ahorro de energía que reducen 
las emisiones de gases de efecto invernadero y dan como resultado facturas más bajas para 
aproximadamente 150 inquilinos. Respaldado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, este 
proyecto implementó las últimas tecnologías de construcción sostenibles y “verdes” para hacer 
que Rozendreef sea energéticamente neutral.

• Green Belt for Biodiversity (Pays de la Loire, Francia): el proyecto estableció un cinturón verde 
en el centro del municipio de Louverné, en la región francesa de Pays de la Loire. Este espacio 
preservado, salpicado de pequeños estanques al borde del arroyo Fontaine, ayuda a promover la 
biodiversidad y los humedales. El objetivo era hacer de este espacio un sitio educativo para las 
escuelas y un lugar ideal para que los residentes disfrutaran de un paseo.

Presupuesto € 400 millones*

Más detalles La mayor parte del presupuesto se asignará al eje A - Apoyo a acciones innovadoras.

Período Un proyecto piloto (con aproximadamente 12 ciudades participantes) se desarrollará en 2021. El 
lanzamiento de oportunidades de financiamiento tendrá lugar en la segunda mitad de 2022.

Información 
Adicional

Programas relacionados absorbidos por la EUI: Iniciativa de acciones urbanas innovadoras y URBACT

Autoridad Gestora Bajo negociación; a determinar.

Contactos Puntos de contacto de la Comisión Europea

Pia Laurila – Policy Officer DG REGIO: +32 2951803 | pia.laurila@ec.europa.eu 

Puntos nacionales de contacto 

Bajo negociación; a determinar.

Enlace Sitio web oficial de la Iniciativa Urbana Europea

Partenalia área 
temática 3

Desarrollo 
Territorial* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

https://urbact.eu/igualada-putting-urbact-style-methods-test-during-crisis
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Belgium/social-housing-renovation-in-flanders-belgium-focuses-on-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/France/a-green-belt-to-promote-biodiversity-in-louverne-in-the-pays-de-la-loire-region-france
https://www.uia-initiative.eu/en
https://urbact.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/contact/
mailto:pia.laurila%40ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/explanatory_memo_eui_post_2020_en.pdf
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Descripción 
del programa / 
estructura

El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente. Aspira a: 

• contribuir al cambio hacia una economía eficiente en el uso de los recursos, baja en carbono y 
resistente al clima; a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente; ya detener y revertir 
la pérdida de biodiversidad.

• mejorar el desarrollo, la implementación y la aplicación de la legislación y la política medioambiental 
y climática de la Unión Europea, así como catalizar y promover la integración de los objetivos 
medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión Europea y en la práctica del sector 
público y privado. 

• apoyar una mejor gobernanza ambiental y climática a todos los niveles.

Qué se financia 1. Proyectos tradicionales: proyectos de buenas prácticas, innovación y demostración, así como 
proyectos de difusión / información y gobernanza.

1. Proyectos integrados: proyectos que tienen como objetivo la implementación, a gran escala 
territorial, de los planes y estrategias requeridos por la legislación de la UE en las áreas de 
naturaleza, agua, residuos, aire y mitigación y adaptación al cambio climático.

1. Proyectos preparatorios: proyectos identificados por la Comisión para apoyar necesidades 
específicas para la implementación y el desarrollo de la política y la legislación medioambiental 
o climática de la UE.

1. Proyectos de creación de capacidad: apoyo financiero a las actividades necesarias para desarrollar 
la capacidad de los Estados miembros con el fin de permitir su participación más eficaz en LIFE.

Beneficiarios 
elegibles

Sector privado, sector público, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones académicas y centros 
de investigación.

Ejemplos de 
Proyectos

• LIFE -AGROintegra (España - Navarra): este proyecto demostró que el manejo integrado de 
plagas es una alternativa viable a los pesticidas químicos en las granjas. El uso de pesticidas se 
redujo casi a la mitad en áreas piloto donde los agricultores recurrieron a depredadores naturales, 
cultivos de cobertura y otros métodos. El proyecto fue una de las iniciativas premiadas de los 
premios LIFE 2018.

• LIFE Arctos/Kastoria (Grecia - Kastoria): este proyecto redujo las colisiones letales entre 
automóviles y osos a lo largo de una carretera en el norte de Grecia. El proyecto fue una de las 
iniciativas premiadas de los premios LIFE 2016-2017.

Partenalia área 
temática 3

Desarrollo 
Territorial

https://agrointegra.eu/en/
https://ec.europa.eu/info/news/eu-celebrates-best-projects-nature-environment-and-climate-action-2019-may-17_en
https://www.callisto.gr/en/life-arctoskastoria-life09-natgr000333
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-awards-best-life-projects-nature-environment-and-climate-action
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• LIFE GISBLOOM (Finlandia - Uusimaa): un exceso de nutrientes en los ríos y lagos puede reducir 
la calidad del agua, lo que provoca eutrofización y posibles problemas de salud. El proyecto 
GISBLOOM involucró a una amplia gama de agentes implicados en el cuidado de los ríos y lagos 
locales. Fue reconocido como uno de los mejores proyectos en 2014, ganando los premios LIFE 
2014.

Presupuesto € 4.812 millones*

Financing details Nivel de cofinanciación de la UE: 90%

Período Los beneficiarios elegibles pueden participar en el programa LIFE solicitando las licitaciones que 
se publican periódicamente en el sitio web de Convocatorias de propuestas. Las oportunidades de 
financiación se dividen en dos subprogramas: Medio Ambiente y Acción Climática. Encuentre más 
información sobre Cómo presentar su propuesta aquí. 

La mayoría de las convocatorias de 2021 aún no se han anunciado. 

Convocatorias abiertas para ONG: reforzar la capacidad de las ONG que actúan a nivel de los Estados 
miembros para movilizar y fortalecer la participación de la sociedad civil y su contribución a la 
implementación del Green Deal - Pacto Verde europeo

Additional 
information

• Jornadas informativas LIFE y talleres para escritores en países de la UE

• Nuevas características relacionadas con la pandemia COVID-19

• Aspectos contractuales y financieros

Autoridad Gestora Agencia Ejecutiva para PYMEs  - EASME 

Partenalia área 
temática 3

Desarrollo 
Territorial* Los presupuestos se expresan a precios de 2018. Los precios corrientes se calculan aplicando anualmente un deflactor fijo del 2% a los importes a precios de 2018. 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3719
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/bestenv14.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/pre-information-life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.lifeinfodays.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-0
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-contract-financial-aspects
https://ec.europa.eu/easme/en
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Contactos Puntos de Contacto de la Comisión Europea

EASME – LIFE Punto de Contacto: easme-life@ec.europa.eu | sitio web 

Puntos Nacionales de Contacto 

España

Santiago Santillán Fraile, Ministry for Ecologic Transition – Sub-director General of Budgetarial Office: 
+34 91 597 60 76 | bzn-life@mapama.es | sitio web

Bélgica

Wim Smits: Deputy Director Área-oriented Operation - nature and forest agency

+32 492237915 | wim.smits@vlaanderen.be | website: Federal Public Service: Health, Food Chain 
Safety and Environment

Stefanie Hugelier: Senior Environment Attaché - Multilateral and Strategic Affairs DG Environment

+32 2 524 96 88 | stefanie.hugelier@milieu.belgie.be | website: Federal Public Service: Health, Food 
Chain Safety and Environment

Francia 

Julia Pereira da Ponte. Ministry for Ecologic Transition, Ministry for the cohesion of territories. General 
Secretariat – Division for International and European Affairs – Office for Environment and risks: + 33 
(0)14081 71 52 | lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr | website

Enlace Sitio web oficial LIFE

Partenalia área 
temática 3

Desarrollo 
Territorial

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points
mailto:easme-life%40ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/easme/en
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-national-contact-points
mailto:bzn-life%40mapama.es%20?subject=
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/default.aspx
mailto:wim.smits%40vlaanderen.be?subject=
https://www.health.belgium.be/en/programme-life-2014-2020
https://www.health.belgium.be/en/programme-life-2014-2020
mailto:stefanie.hugelier%40milieu.belgie.be?subject=
https://www.health.belgium.be/en/programme-life-2014-2020
https://www.health.belgium.be/en/programme-life-2014-2020
mailto:lifeplusfrance%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeen-financement-life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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En esta sección, se proporcionan varias recomendaciones que los miembros 
de Partenalia pueden priorizar y poner en práctica a la hora de) interactuar 
con las principales partes interesadas (stakeholders) responsables de la 
ejecución de los programas de la UE previamente analizados. El compromiso 
actual a nivel local, así como el establecimiento de asociaciones tanto 
nacionales como internacionales, pueden desempeñar un papel crucial en 
un futuro próximo, cuando todos los programas recientemente adoptados 
comiencen a publicar sus convocatorias de propuestas. Comenzar la 
preparación en una etapa temprana e identificar las prioridades aumentará 
las posibilidades de éxito de un proyecto.

- IV -
Recomendaciones

I

Cuando se trata de aprovechar la financiación de la UE a nivel comunitario, 
es importante tener un planteamiento específico. En este sentido, contar 
con información temprana sobre financiación permitirá priorizar países y 
ámbitos de actuación. Una vez realizado este ejercicio, se puede llevar a 
cabo un estudio de mercado más profundo para encontrar oportunidades 
concretas de financiación. Por lo tanto, analizar y comprender el ecosistema 
de financiación presente y futuro después de 2020 sentará las bases para la 
futura participación.

II

La participación en consultas públicas ayudará a Partenalia a proporcionar 
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información sobre los futuros sectores de interés. Esto suele ser muy 
apreciado por los actores regionales / locales y tiene como objetivo aumentar 
la visibilidad de Partenalia entre las principales partes interesadas

III

Crear visibilidad en el mercado a través de la presencia activa en eventos 
/ conferencias que permitan la creación de redes entre entidades y 
organizaciones especializadas a nivel nacional y regional, y autoridades 
locales a nivel europeo, ayuda en última instancia a llegar a los principales 
actores. No se debe subestimar la importancia de ser proactivo.

IV

Los partenariados sólidos son la clave del éxito de los programas financiados 
por la UE. Para ello, se sugiere mapear las entidades exitosas que ya trabajan 
en los sectores relevantes a través de proyectos financiados por la UE para 
explorar una posible colaboración.

V

Serán necesarios los intercambios con las principales partes interesadas 
para dar a conocer a Partenalia, a nivel de Bruselas y a nivel nacional, y 
obtener una comprensión más profunda de cuáles son sus necesidades.
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VI
No debe subestimarse la cooperación con socios potenciales mediante el 
intercambio de buenas prácticas o el intercambio de experiencias, así como 
la transferencia de tecnología y la cooperación con empresas, centros de 
investigación y el sector de la educación superior. La interacción cruzada 
entre entidades de diferentes orígenes y sectores es enriquecedora cuando 
se trabaja con fondos de la UE.

VII

Establecer una herramienta de seguimiento sistemática para seguir la 
publicación de nuevas convocatorias y comprender los diferentes criterios 
de elegibilidad tanto para las licitaciones como para las subvenciones, 
será esencial para garantizar la visibilidad de todas las oportunidades. En 
este sentido, Partenalia ya puede contar con el Observatorio de Fondos 
Europeos accesible a los socios a través de la página web de la red. 

Como se mencionó al principio de esta guía, solicitar fondos de la UE 
puede ser un proceso burocrático y difícil. También debería considerarse 
la posibilidad de recibir el asesoramiento de personal especializado y tener 
presencia en Bruselas
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AI - IA Inteligencia Artificial

CEF - Mecanimos Conectar Europa

COSME Competitividad de las empresas y PYMEs

DE Europa Digital

DG Dirección General

DG RTD Dirección General de Investigación e Innovación

EACEA Agencia Ejecutiva en el ámbito educativo, 
audiovisual y cultural

EASME Agencia Ejectuvia para las PYMEs

EC Commisión Europea

ERC Consejo Europeo de Investigación

ESIF Fondos Estructurales y de Inversiones

EU Unión Europea

GDP Producto interno bruto

HE Horizonte Europa

HPC Supercomputación

ICT Tecnologías de la información y la comunicación 

INEA Agencia ejecutiva de Innovación y Redes

ISA Adaptación inteligente de velocidad

LRA Autoridad de Registro Local

MFF Marco financiero plurianual

NCP Puntos Nacionales de Contacto

R&I Investigación e Innovación

RRF Mecanismo de recuperación y resiliencia

SME PYMEs

S3 Estrategias de especialización inteligente

TEN-T Red transeuropea de transporte

VET Formación y Educación Profesional

Acrónimos
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Alchemia Calar Alto

Fachada OAR Jardin Dehesas Mirador Sierra Alor Olivenza

Mind & Market Gentissart

Plaza Mayor de Cáceres Aljibe Arabe Palacio de las Veletas

Almassora carril bici Reto demografico

Cerámica de Manises Castell d’Alcasser
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Colmenas San Cayetano. Cursos formativos Estación de esquí San Isidro

Santo Estevo. Turismo naturaleza medioambiente Infraestruturas turismo balneario da Arnoia

Vivero Cameral Segovia Panorama Segovia

OF 1 Valencina Salteras Brenes El Juncal OF 2

Senan fotovoltaiques Amposta carretera

Ciudad de las Ciencias Algemesi Imagen
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