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Sesión de formación sobre los fondos de la UE 

Partenalia proporcionará en asociación con B2EU Consulting una formación sobre los 

programas de financiación de la UE. Las sesiones de capacitación se dividirán en tres modulos 

de aproximadamente dos horas, cada una con un enfoque en oportunidades de 

financiamiento relevantes. La capacitación abordará el alcance, el presupuesto, el proceso de 

solicitud, los criterios de elegibilidad y el cronograma, y los actores relevantes (stakeholders), 

incluidos los aspectos de partenariado público-privado.  También proporcionará ejemplos 

con puntos clave y recomendaciones. La formación será en español y se estructurará de la 

siguiente manera: 

Sesión 1 (7 de abril  11:00 – 13:00) 

• Introducción general : 

Esta sección proporcionará una introducción sobre la Dirección General y las agencias de la 

UE que proporcionan y gestionan la financiación, la estructura del presupuesto de la UE para 

el período 2021-2027, los diferentes tipos de gestión de la financiación (gestión directa, 

gestión indirecta y gestión compartida). 

• Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

Esta sección se centrará en los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 

y ejemplos relevantes). 

a) Interreg SUDOE/FWVL 

Esta sección cubrirá el alcance y el presupuesto del programa Interreg relevante (SUDOE para 

la sesión en español), explicará brevemente su funcionamiento y proporcionará un 

cronograma para la financiación en el ciclo actual. Se centrará en las prioridades temáticas de 

los Fondos EIE e Interreg en el ciclo actual y se ilustrará a través de un par de ejemplos que 

podrían resultar útiles para los miembros de Partenalia . 
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b) URBACT 

En este apartado explicaremos el alcance y el presupuesto de URBACT, así como su 

complementariedad con la Iniciativa Urbana Europea. Luego analizaremos su funcionamiento 

y brindaremos algunos consejos sobre socios potenciales y tipos de proyectos basados en 

algunos ejemplos del ciclo URBACT anterior. 

• Mecanismo Conectar Europa (CEF) 

Esta sección presentará los tres pilares de CEF (Transporte, Energía, Digital) y explicará los 

tipos de proyectos que pueden ser financiados por cada pilar y expondrrá algunos ejemplos 

inspiradores. El objetivo es orientar a los participantes hacia un posicionamiento estratégico 

y brindarle algunos consejos en términos de socios y objetivos que podrían hacer más 

atractivas sus propuestas. 

• Conclusión Sesión 1 

Como conclusión de la primera sesión, proporcionaremos recomendaciones personalizadas 

para los miembros de Partenalia . Estos serán un resumen de los presentados al final de cada 

programa , con posibles correlaciones entre ellos. Se concluirá con una sesión de preguntas y 

respuestas. 

Sesión 2 (fecha a confirmar) 

• Horizonte Europa 

El primer instrumento de financiación de la segunda sesión también se considera uno de los 

programas más competitivos, lo que dificulta en ocasiones la obtención de financiación. 

Durante la sesión se presentará el cronograma, así como los socios potenciales para que las 

autoridades locales construyan un consorcio fuerte. Como fue el caso en la primera sesión, se 

utilizarán algunos ejemplos del Horizonte 2020, el predecesor del actual programa, para 

ilustrar las mejores prácticas y consejos para construir un proyecto Horizonte exitoso. 

a) Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC Accelerator) 

Una vez explicadas las líneas generales de Horizonte Europa en la parte anterior, nos 

adentraremos más concretamente en los aspectos prácticos del EIC Accelerator, 

específicamente dedicado a la financiación para PYMES. La especificidad de esta línea de 

financiación será de especial interés para los miembros de Partenalia. 
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• Erasmus + 

Erasmus+ es quizás la línea de financiación de la UE más famosa en general por su gran uso 

por parte de universidades y otras instituciones educativas, pero esto no es todo lo que puede 

financiar. Analizaremos la variedad de proyectos que Erasmus+ podrá financiar para el 

período 2021-2027 y presentaremos ejemplos prácticos de las mejores prácticas para su uso 

en otros ámbitos. 

• Conclusión Sesión 2 

Al concluir la segunda sesión, proporcionaremos recomendaciones a los miembros sobre las 

oportunidades de financiamiento presentadas. Estas serán un resumen de las presentados al 

final de cada programa, con posibles conexiones entre ellas. Luego estaremos abiertos a 

responder cualquier pregunta que la audiencia pueda tener. 

Sesión 3 (fecha a confirmar) 

• Fondos LIFE 

Los fondos LIFE tienen una dimensión específica para ser utilizados en proyectos de pequeña 

escala que podrían desarrollarse a la escala de una provincia que incluyen inversiones de 

pequeña y mediana escala en asuntos relacionados con el medio ambiente y la energía. 

Revisaremos sus 4 subprogramas y estudiaremos ejemplos de mejores prácticas que podrían 

inspirar a los miembros de Partenalia a buscar ideas similares. 

• Europa creativa 

Dedicado específicamente al sector del arte, este fondo podría resultar útil para la 

financiación de proyectos relacionados con el turismo y el arte. Si bien no es el más conocido, 

este fondo puede financiar algunas ideas innovadoras para apoyar la recuperación de un 

sector apenas golpeado por la pandemia. Presentaremos su funcionamiento, los principales 

actores potencialmente involucrados en tales proyectos así como algunos ejemplos que 

podrían inspirar a los participantes. 

• Ciudadanos Igualdad Derechos y Valores (CERV) 

Creado para la promoción de los valores europeos, este programa tiene como objetivo 

contribuir al mantenimiento y desarrollo de sociedades democráticas, igualitarias e inclusivas 

basadas en el estado de derecho. Este fondo se puede utilizar para financiar proyectos de  
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pequeña escala en estos ámbitos. Proporcionaremos algunos ejemplos que muestran los 

tipos de proyectos y brindaremos algunas ideas potenciales a los miembros de Partenalia . 

 

• Cierre 

Al concluir la sesión final, proporcionaremos recomendaciones a los miembros sobre las 

oportunidades de financiación presentadas. Estas serán un resumen de las presentadas al 

final de cada sesión, presentando un resumen final de todo lo que se dijo durante las tres 

sesiones. Luego estaremos abiertos a responder cualquier pregunta que la audiencia pueda 

tener. 

 

 

Para participar, regístrate gratuitamente a través del siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAg1amxJKNo6_uoNHqXPfK5nCxZjI8xry8km6

cDRh3Pz6Fg/viewform?usp=sf_link  

 

 

Más información: coordination@partenalia.eu  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAg1amxJKNo6_uoNHqXPfK5nCxZjI8xry8km6cDRh3Pz6Fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaAg1amxJKNo6_uoNHqXPfK5nCxZjI8xry8km6cDRh3Pz6Fg/viewform?usp=sf_link
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