FONDOS EUROPEOS
para entidades locales
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1. CONTEXTO
➤

Estrategia Europa 2020

➤

Acuerdo de Asociación España 2014-2020

➤

➤

P.O Crecimiento Sostenible (POCS) y P.O Crecimiento
Inteligente (POCI)

➤

P.O FEDER CANARIAS 2014-2020

➤

P.O Plurirregionales y FSE CANARIAS 2014-2020

➤

P.O FEMP CANARIAS

➤

(FEADER) PLAN DESARROLLO RURAL CANARIAS
2014-2020

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA
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1. CONTEXTO OBJETIVOS TEMÁTICOS FONDOS ESTRUCTURALES Y
DE INVERSIÓN EUROPEOS (EIE)
FEDER

FSE

OBJETIVO TEMÁTICO

1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
2) Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas
3) Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del
FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP)
4) Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
6) Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
7) Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales
8) Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral
9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
10) Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje
permanente
11) Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública
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2. OPORTUNIDADES “URBANAS” 2014-2020
1. Actuaciones Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI)
FEDER POCS
OT2, OT4, OT6, OT9
Fecha cierre 1ª convocatoria: 13/01/2016
Se publicó el 17 de noviembre por un valor de 731 M € (el 70% del total). La segunda
todavía no tiene fecha de convocatoria y corresponderá al 30% de la ayuda total.
2. Actuaciones Urbanas Singulares en Economía Baja en Carbono
FEDER POCS
OT4
Publicación inminente, permanecerá un año abierta.
3. Smart City
FEDER POCint
OT2
Varias convocatorias, primera cerrada.

1.013 M €

507 M €

38 M €

4. Acciones urbanas innovadoras (URBACT-consorcios transnacionales)
Convocatorias a nivel europeo
FEDER

330 M €

5. Acciones Urbanas Innovadoras (UIA)
Convocatoria a nivel europeo. ¡CONVOCATORIA ABIERTA!
FEDER
Fecha cierre 1ª convocatoria: 31/03/2016

371 M€
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2. OPORTUNIDADES “URBANAS” 2014-2020
➤

ACCIONES URBANAS INNOVADORAS - DG DE POLÍTICA REGIONAL Y URBANA
- COMISIÓN EUROPEA. Primera convocatoria en torno a 4 temas:
➤

Transición energética

➤

Pobreza urbana (especialmente, barrios desfavorecidos)

➤

Integración de inmigrantes y refugiados

➤

Empleo y capacitación en la economía local

Quién puede solicitarlo:
-Cualquier autoridad urbana de una unidad administrativa local definida en función del grado de
urbanización como ciudad, localidad o suburbio que tenga al menos 50.000 habitantes;
-Cualquier asociación o agrupación de autoridades urbanas de unidades administrativas locales
definidas en función del grado de urbanización como ciudades, localidades o suburbios que sumen al menos
50.000 habitantes; estas asociaciones o agrupaciones podrán ser transfronterizas o estar situadas en
distintas regiones y Estados miembros.
➤

Dotado de 80 millones en total; 5 millones de euros máxima contribución UE por proyecto.

Fecha límite: 31/03/2016
Más información
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

Cooperación Transfronteriza: Programa de Cooperación
Transfronteriza Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020

➤

Cooperación Transnacional: Programa de Cooperación
Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020

➤

Cooperación Interregional: Programa Interreg Europa 2014-2020
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

(I)P.O Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias
➤

Se prevé que la convocatoria abra el 1 de febrero y cierre el 31 de
marzo 2016.

➤

Se prevé jornada de presentación 21 de enero en Las Palmas GC.

➤

Espacio de cooperación: Madeira, Azores, Canarias, Cabo Verde,
Mauritania y Senegal.
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

P.O Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias
➤

Beneficiarios
➤

Las Administraciones públicas regionales y locales y entes de
derecho público y privado vinculados a las mismas.

➤

Las Universidades, centros de investigación, institutos
tecnológicos y fundaciones.

➤

Las Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales y
profesionales y otros organismos socioeconómicos.

➤

Otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con sede
en las regiones de Azores, Madeira o Canarias.
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤ P.O

MAC. Ejemplos de actuaciones que se pueden desarrollar (EJE 4 Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos: idoneidad entidades locales)
➤ Generación

de productos y servicios de carácter novedoso en el sector del ecoturismo.

➤ Creación

de itinerarios y rutas turísticas que pongan en valor los recursos naturales y culturales del
territorio de cooperación (arqueología, paisaje, gastronomía, etc.).

➤ Acciones

de señalización e interpretación de los espacios naturales y de las rutas de valor ambiental y
paisajístico,

➤ Acciones

de divulgación, formación y educación ambiental sobre el patrimonio natural y cultural del
espacio de cooperación.

➤ Acciones

de divulgación, formación y educación ambiental sobre los espacios naturales protegidos y la
biodiversidad del territorio.

➤ Creación

de Redes de Parques Naturales y Reservas de la Biosfera de la UNESCO en el espacio de cooperación.

➤ Inversiones

para controlar las especies invasoras de flora y fauna en las áreas protegidas del espacio de
cooperación.

➤ La

creación de pequeñas “infraestructuras verdes” que mejoren la conexión de las zonas naturales existentes y
la calidad ecológica, evitando la pérdida de paisaje, la fragmentación de hábitats y la pérdida de biodiversidad.

➤ Plan

de Acción para el establecimiento de la Bandera Azul en las playas del espacio de cooperación.

[+]
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

P.O Espacio Atlántico

Por primera vez se incluye Madeira, Azores y Canarias
al programa
➤ Se prevé 1ª convocatoria en el primer semestre 2016
➤ Área de cooperación: 37 regiones atlánticas
➤

➤

Francia: Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Pays-de-la-Loire, Bretagne,
PoitouCharentes,Aquitaine

➤

Irlanda: Border Midland and Western, Southern and Eastern,

➤

Portugal: Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo, Região Autónoma das Açores, Região Autónoma de
Madeira

➤

España: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía (Huelva, Cádiz and
Sevilla), Islas Canarias

➤

Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside,Gloucestershire, Wiltshire and
Bristol/Bath Area, Dorset and Somerset, Cornwall and Isles of Scilly, Devon, West Wales and the Valleys, East
Wales, South Western Scotland, Highlands and Islands, Northern Ireland
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

P.O Espacio Atlántico
Eje prioritarios
Eje prioritario 1: Promover la innovación y la competitividad
Eje prioritario 2: Promover la eficiencia de los recursos
Eje prioritario 3: Fortalecer los sistemas de gestión de riesgos
Eje prioritario 4: Valorizar la biodiversidad y los activos naturales y
culturales
Eje prioritario 5: Asistencia técnica
TOTAL

Coste total Ayuda Feder
62.822.988€ 47.117.240€
39.659.206€ 29.744.404€
20.356.053€ 15.267.039€
52.644.961€ 39.483.720€
9.883.284€ 8.400.791€
185.366.492€ 140.013.194€
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

P.O Espacio Atlántico

➤

Beneficiarios:
➤

Autoridades públicas nacionales, regionales y locales

➤

Agencias de desarrollo local y regional

➤

Universidades y centros de formación

➤

Institutos y centros de investigación

➤

Parques científico-tecnológicos, servicios de incubación de
empresas, agencias de apoyo a empresas, cámaras de comercio,
clusters, asociaciones y redes de negocio, pymes y empresas
sociales

➤

ONGs
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤ P.O

Espacio Atlántico. Ejemplos de actuaciones que se pueden desarrollar (EJE 4 Valorizar la
biodiversidad y los activos naturales y culturales: idoneidad entidades locales)
➤

Actions to identify, assess and develop ecosystem services and green infrastructures

➤

Development of coordinated initiatives to better understand the conservation status of ecosystems or species in
geographical areas that are beyond the competence of a single country

➤

Development of initiatives to preserve and protect the Atlantic natural species, landscapes and sites of major natural
interest of Atlantic Area regions

➤

Development of concerted management procedures concerning emblematic species or species with strong economic
interest (fisheries resources, migratory species) and combating invasive species

➤

Development of pilot actions to test new solutions and methods concerning the preservation and restoration of
biodiversity

➤

Development of initiatives aiming at mapping natural species habitats and the seabed

➤

Development of collecting and disseminating natural environmental data (environmental observatory network),
modeling aimed at improving forecasts and environmental management

➤

Assessment of marine/coastal areas management modalities and of the impact of new maritime economic activities

➤

Development of concerted strategies to combat macro waste

➤

Development of technological, legal, educational/training, financial and organisational solutions in the field of
ecosystem and biodiversity protection and conservation, including economic appraisals and business cases to quantify
social, community and environmental benefits and value

➤

Supporting process innovation to promote a more sustainable use of the natural resource, i.e. traditional farming and
land management practices

➤

Development of education and awareness-raising tools related to protection of biodiversity

[+]
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3. COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA 2014-2020
➤

(III) Interreg Europe: Segunda convocatoria abierta 5 abril hasta 13
de mayo 2016.

➤

Ejes prioritarios del programa
➤

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

➤

Competitividad de Pequeñas y Medianas Empresas

➤

Economía Baja en Carbono

➤

Medioambiente y eficiencia energética

➤

Espacio de cooperación: todas las regiones UE + otros países
colaboradores

➤

Beneficiarios: organismos públicos y ONGs o sin ánimo de lucro.

➤

En la web listado de ideas de proyectos y búsqueda de socios.

[+]
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4. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - ERASMUS+
CONVOCATORIAS 2016
Acción clave 1: MOVILIDAD
• Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 2.02.2016
• Movilidad de las personas en el ámbito de la educación y la formación: 2.02.2016
• Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 26.04.2016
• Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 4.10.2016
• Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus: 18.02.2016
• Eventos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo: 1.04.2016
Acción clave 2: ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA JUVENTUD
• Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: 2.02.2016; 26.04.2016; 4.10.2016
• Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y formación: 31.03.2016
• Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias sectoriales: 26.02.2016
• Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior: 10.02.2016
• Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud: 2.02.2016 y 1.07.2016
Acción clave 3: APOYO A LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS
• Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud: 2.02.2016, 26.04.2016, 4.10.2016
Acciones Jean Monnet
• Cátedras, módulos, centros de excelencia, apoyo a asociaciones, redes y proyectos: 25.02.2016
Actividades deportivas
• Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte relacionadas con la Semana Europea del Deporte 2016 únicamente:
21.01.2016
• Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte relacionadas con la Semana Europea del Deporte 2016 únicamente:
12.05.2016
• Pequeñas asociaciones en colaboración: 12.05.2016
• Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro relacionados con la Semana Europea del Deporte 2016 únicamente:
21.01.2016
• Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro no relacionados con la Semana Europea del Deporte 2016: 12.04.2016
PRESUPUESTO / DURACIÓN VARÍA SEGÚN EL TIPO DE ACCIÓN.
NO ES NECESARIO COFINANCIACIÓN
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4.PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - ERASMUS+
➤

Beneficiarios en general:
➤

institución de educación superior;

➤

centro escolar, un instituto o un centro educativo (de cualquier nivel, desde preescolar a bachillerato, incluyendo la
formación profesional y la educación de personas adultas);

➤

organización sin ánimo de lucro, asociación u ONG;

➤

empresa pública o privada, pequeña, mediana o grande (incluidas las empresas sociales);

➤

organismo público local, regional o nacional;

➤

interlocutor social u otro representante de la vida laboral, incluidas las cámaras de comercio y de industria, las
asociaciones artesanales o profesionales y los sindicatos;

➤

instituto de investigación;

➤

fundación;

➤

centro de formación entre empresas;

➤

empresa que ofrezca formación colaborativa;

➤

organización cultural, una biblioteca, un museo;

➤

organismo de asesoramiento académico, orientación profesional o servicios informativos;

➤

organismo que valide conocimientos, habilidades y competencias adquiridas mediante aprendizaje no formal o informal;

➤

ONG juvenil europea;

➤

grupo de jóvenes activos en el ámbito de la juventud, pero no necesariamente en el contexto de una organización juvenil
(es decir, un grupo informal de jóvenes
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4. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - ERASMUS+
➤

Tipo de actuaciones subvencionables
➤

Actividades que refuerzan la cooperación y la creación de redes entre organizaciones.

➤

Desarrollo y puesta a prueba de prácticas innovadoras en el ámbito de la educación, la formación y
la juventud;

➤

Actividades que facilitan el reconocimiento y la validación de los conocimientos, las habilidades y
las competencias adquiridas mediante el aprendizaje formal, no formal e informal;

➤

Actividades de cooperación entre autoridades regionales para promover el desarrollo de sistemas de
educación, formación y juventud y su integración en acciones de desarrollo local y regional;

➤

Actividades de apoyo a los estudiantes con discapacidad o necesidades especiales para que complete
los ciclos educativos, y que faciliten su transición al mercado de trabajo, por ejemplo incluyendo la
lucha contra la segregación y la discriminación en la educación para las comunidades marginadas;

➤

Actividades para mejorar la preparación y formación de los profesionales de la educación y
formación, para que sean capaces de abordar con éxito los desafíos en entornos de aprendizaje
relacionados con la equidad, la diversidad y la inclusión;

➤

Iniciativas transnacionales que impulsan competencias y mentalidades empresariales, para
fomentar la ciudadanía activa y el espíritu empresarial (incluido el emprendimiento social)
desarrolladas conjuntamente por dos o más grupos de jóvenes de distintos países.
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4. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - ERASMUS+
Ejemplos:
-Emprendimiento temático (empresa social, accesibilidad, digital, de genero, étnico)
-Agricultura y marketing, cadenas cortas de alimentación km.0
-Plantas medicinales (formación en historia, elaboración y marketing/salud/paseos como recurso
turístico)
-Conservación de patrimonio(artesanía local)
-Empowering Disabled Persons Through Collaborative Learning
-Divercity - Diving Into Diversity In Museums And The City
-Innovative Training And New Business Opportunities In The Energy Market
-Sensory Gymnastic For The Elderly: Program For The Maintenance Ofensory Capacities In The Elderly
➤

Cowork.net (SPEGC)

➤

Spread the Art of GOING UP STARTUP (SPEGC)

➤

Growing Together, First Steps (Cabildo de GC)

[+]
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4. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - LIFE+
➤

El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas
prioritarias cada uno de ellos. La convocatoria es anual, publicación
aproximada junio y fecha límite septiembre/octubre.
Beneficiarios: (1) organismos públicos, (2) organizaciones privadas comerciales y
(3) organizaciones privadas no comerciales (incluidas ONG)

➤

➤

Subprograma Medio Ambiente
➤

Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos

➤

Naturaleza y Biodiversidad

➤

Gobernanza e Información Medioambientales

Subprograma Acción por el Clima
➤

Mitigación del Cambio Climático

➤

Adaptación al Cambio Climático

➤

Gobernanza e Información Climáticas
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4. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - LIFE+
➤ Para

ambos subprogramas hay una variada tipología de proyectos: Proyectos Tradicionales,
Proyectos Preparatorios, Proyectos Integrados, Proyectos de Asistencia Técnica, Proyectos de
Creación de Capacidades.

➤ Ejemplos:
➤ Life

GUGUY

➤ Life

RABICHE

➤ Mejores

proyectos

➤ Proyecto

Introducción Lince Andalucia- Conservation and reintroduction of the Iberian lynx in
Andalucía / Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente

➤ Proyecto

Corridors for Cantabrian Brown Bear Conservation / Fundación Oso Pardo

➤ Proyecto

"BASSES: Management and conservation of temporary ponds in Minorca”/
Consellería de Medi Ambient

➤ GREEN

COMMERCE - Compromise for a reduction of the environmental impact of the retail
sector/Conselleria de Industria, Comercio e Innovación de Valencia

➤ EWWR-

European Week of Waste Reduction/ADEME – Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (Francia).

[+]
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4. PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA - COSME
➤

Publicación programa anual de trabajo 2016 pendiente. Convocatorias 2014/2015:

➤

Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector

➤

➤

1. Increasing tourism flows in low/medium seasons for seniors and youth target groups

➤

2. Diversifying the EU tourism offer and products - Promoting transnational thematic tourism products: a)
sport and/or wellness and b) cultural or industrial heritage.

➤

3. Enhancing tourism accessibility – improving facilities and services for tourists with special access needs

Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - Cooperation project to develop
and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase)

Ejemplos:
- EcoDots: Europe Green Travel: turismo ecofriendly (alojamiento sostenible y rutas verdes)
- Eurovelo 8 Ruta Mediterráneo: España-Francia-Italia combina bicicleta con historia y cultura
- Eurovelo 13 Ruta por la Cortina de Hierro
- Ruta sobre emperadores romanos y el vino a lo largo del Danubio
- Rural Wellbeing Tourism Products of Northern Europe (Prowell): Bienestar rural en los países del norte
- Tastes of trappists: Cerveza y queso en los monasterios - slow tourism en Europa (Holanda, Bélgica, Italia y
Alemania)
[+]
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CONTACTO
mariaramirezmelian@gmail.com

consultas@spegc.org

Gracias
-

