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1. LA OPE
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La OPE – OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS

Unidad de Apoyo

La Ofcina de Proyectos Europeos (OPE) es un organismo creado por la Junta de 
Extremadura con el fn de aprovechar todas las oportunidades que se brindan 
desde la Unión Europea, y para promover la partcipación extremeña en proyectos 
europeos.

La OPE nace con una clara vocación de servicio y apoyo a todas las entdades 
públicas regionales que deseen acercarse (más) a los fondos, programas y 
convocatorias europeas, asesorándolas y acompañándolas en todas las etapas del 
proceso, desde la concepción de la idea hasta la justfcación fnal del proyecto.
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Extremadura: Socio de referencia

La OPE ofrece los siguientes servicios:

Asistencia técnica en la captación, preparación, partcipación y ejecución de 
cualquier proyecto de ámbito europeo. Búsqueda de socios europeos. Apoyo en 
la generación de ideas e identfcación de necesidades y oportunidades. 
Información y asesoramiento personalizado sobre programas y líneas de 
fnanciación. Identfcación de ideas y propuestas potencialmente de interés 
para la región y promoviendo la partcipación de entdades regionales. 
Búsqueda de socios europeos. 

Sensibilización a la sociedad extremeña sobre la necesidad de partcipar en los 
proyectos. Formación en gestón de proyectos europeos. Acompañamiento y 
seguimiento de redes transnacionales y europeas.

La OPE – OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS
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2. ESTRATEGIA EUROPEA

9



EUROPA 2020
Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la 

próxima década
En un mundo en transformación, los estados miembros de la UE quieren conseguir una 
economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan 
mutuamente, contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de 
empleo, productvidad y cohesión social.

Concretamente, la Unión ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetvos en materia de:
• Empleo
• Innovación
• Educación
• Integración social
• Clima/energía

En cada una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fiado sus propios obietvos. La 
estrategia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión como de los Estados miembros. 
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OBJETIVOS EUROPA 2020
1. Empleo: 

 Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años.

2. I+D: 
 Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D.

3. Cambio climátco y sostenibilidad energétca: 
 Emisiones de gases de efecto   invernadero un 20% (o un 30% si se dan las 

condiciones) menores a los niveles de 1990.
 20% de energías renovables.
 Aumento del 20 % de la efciencia energétca.

4. Educación:
 Tasas de abandono escolar prematuro por debaio del 10% 
 Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar 

estudios de nivel terciario.

5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social:
 Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de 

pobreza y exclusión social. 11
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3. PROGRAMAS POR TEMÁTICAS
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Thematc Categories Categoría Temátca Programme
Audiovisual Sector and 
Media

Sector Audiovisual y 
Media  Creatve Europe

Consumer Safety Seguridad de los 
Consumidores  Consumer Programme  2014-2020

 
Culture Cultura    Creatve Europe

Democracy and Civic 
Partcipaton

Partcipación Civil y 
Democracia  Europe for Citzens

Economic growth and 
compettveness

Crecimiento económico 
y compettvidad

 Compettveness of Enterprises and SMEs (COSME)
 Horizon 2020

Educaton and Training Educación y Formación

 Consumer Programme 2014-2020
 Customs 2020
 Erasmus+
 Fiscalis 2020
 Hercule III (Ant fght against frauds)
 Internal Security Fund
 Component for Police
 Cooperaton
 Pericles 2020 (protect euro banknotes and coins against 

counterfeitng)
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Thematc Categories Categoría Temátca Programme

Energy Energía  Connectng Europe Facility (CEF) 
 Horizon 2020

Entrepreneurship Emprendimiento  Employment and Social
 Innovaton Programme (EASI – Empleo e innovación social) 

Environment Medioambiente
 Baltc Sea Research and Development Programme  

(BONUS)
 Horizon 2020
 LIFE Programme

European Citzenship Europa con los 
Ciudadanos

 Europe for Citzens Rights and Citzenship 
Programme 2014-2020

Health Salud
 Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) 

Consumer Programme 2014-2020
 Health for Growth
 Horizon 2020

15



Thematc Categories Categoría Temátca Programme
Industry Industria  Horizon 2020

Informaton and 
Communicaton
Technologies

Tecnologías de la 
comunicación e 
información

 Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP)

 Compettveness of Enterprises and SMEs (COSME)

 Fiscalis 2020

 Galileo and Egnos (European Geostatonary Navigaton Overlay 
Service) Programmes

 Horizon 2020

Internal Market Mercado interno

 Consumer Programme 2014-2020
 Customs 2020
 Fiscalis 2020
 Hercule III
 Pericles 2020

Justce and Security Seguridad y Justcia
 Horizon 2020
 Internal Security Fund – Component for Police 

Cooperaton
 Pericles 2020
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Thematc Categories Categoría Temátca Programme

Labour Market Mercado de trabajo
 Employment and Social Innovaton Programme (EASI)
 Rights and Citzenship Programme 2014-2020

Law Enforcement Cumplimiento de la Ley
 Customs 2020
 Hercule III
 Internal Security Fund – Component for Police Cooperaton
 Pericles 2020

Social Afairs and 
Human Rights

Derechos humanos  y 
asuntos sociales

 Employment and Social Innovaton
 Programme (EASI)
 Horizon 2020
 Rights and Citzenship Programme 2014-2020

Space Espacio
 Galileo and Egnos (European Geostatonary 

Navigaton Overlay Service) Programmes
 Horizon 2020

Sports Deportes  Erasmus+
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Thematc Categories Categoría Temátca Programme

Telecommunicatons Telecomunicaciones  Connectng Europe Facility (CEF) 
 Horizon 2020

Trade and Commerce Industria y Comercio  Compettveness of Enterprises and SMEs (COSME)

Transport Transporte  Connectng Europe Facility (CEF)
  Horizon 2020

Youth Jovenes
 Erasmus+
 Horizon 2020
 Iniciatva de Empleo Juvenil 
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4. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL

20



http://ec.europa.eu/budget/mf/programmes/index_en.cfm#cosme

REGLAMENTOS DE TODOS LOS PROGRAMAS
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PARTICIPACION EN PROGRAMAS
EUROPEOS COMPETITIVOS
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TIPO DE PROGRAMAS EUROPEOS COMPETITIVOS I
1. Investgación, Innovación, Compettvidad y PYME:

 Programa Horizonte 2020.
 Programa para la Compettvidad de las Empresas  y las PYME (COSME). 
 Eurostars.
 Inicia va a favor del Emprendimiento Social.
 Fondo Europeo de Emprendimiento Social.

2. Medio Ambiente y Acción por el Clima: 
 Programa LIFE

3. Educación, formación, juventud y deporte: 
 Erasmus+ 
 Eurodisea

4. Empleo y asuntos sociales:
 Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSi) 
 Iniciatva de Empleo Juvenil (Gestón Nacional)
 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
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TIPO DE PROGRAMAS EUROPEOS COMPETITIVOS II

5. Cultura, audiovisual y ciudadanía europea:
 Programa Europa Creatva
 Programa Europa con los Ciudadanos 
 Mecanismo Europeo de Protección Civil

6. Justcia:
 Programa Justcia 
 Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 

7.   Polítcas de Interior:
 Fondo de Asilo y Migración 
 Fondo de Seguridad Interior 
 Programas de Aduanas, Fiscalidad y Lucha Contra el Fraude

8.  Salud y consumidores:
 Programa Salud para el Crecimiento 
 Programa de Consumidores
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TIPO DE PROGRAMAS EUROPEOS COMPETITIVOS III
9. Mecanismo Conectar Europa 

 Transporte 
 Energía 
 Telecomunicaciones

10. Cooperación Territorial Europea 
Cooperación Transfronteriza:

 Programa Interreg VA | España- Portugal |POCTEP.
 Programa Interreg VA | España- Andorra – Francia |POCTEFA.
 Programa Interreg VA | Madeira – Azores –Canarias |MAC.

Cooperación Transnacional:
 Programa Interreg VB | MEDITERRANEO.
 Programa Interreg VB | ESPACIO ATLANTICO.
 Programa Interreg VB | SUDOE.

Cooperación Interregional:
 Programa INTERACT
 Programa INTERREG EUROPA
 Programa URBACT
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TIPO DE PROGRAMAS EUROPEOS COMPETITIVOS IV
10. Cooperación Territorial Europea 

¿ Qué es la Cooperación Territorial Europea?

Cooperación Territorial Europea
Construcción de un espacio común y una de las piedras angulares de la integración 
europea.
 Con el fn de aumentar el valor añadido de la polítca de cohesión de la Unión y con 

el fn de apoyar el desarrollo armonioso del territorio de la Unión a diferentes 
niveles, el FEDER debe apoyar la cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional en el marco del obietvo de la CTE.
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TIPO DE PROGRAMAS EUROPEOS COMPETITIVOS V
10. Cooperación Territorial Europea 

 La COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA debe aspirar a abordar los retos comunes 
identfcados coniuntamente en las  regiones fronterizas.

 La COOPERACIÓN TRANSNACIONAL debe tender a reforzar la cooperación por 
medio de acciones que favorezcan el  desarrollo territorial integrado en función 
de las prioridades de la polítca de cohesión de la Unión

 La COOPERACIÓN INTERREGIONAL debe reforzar la efcacia de la polítca de 
cohesión, alentando el intercambio de  experiencias entre las regiones en relación 
con los obietvos temátcos y el desarrollo urbano.

Tipos de COOPERACIÓN TERRITORIAL
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TIPO DE PROGRMAS EUROPEOS COMPETITIVOS VI
10. Cooperación Territorial Europea 
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TIPO DE PROGRMAS EUROPEOS COMPETITIVOS VII
11. Cooperación, Desarrollo y Acción Exterior

 Instrumento Europeo de Vecindad. 
 Instrumento de Cooperación al Desarrollo. 
 Programa para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y  las Autoridades 

Locales  (AL) en la cooperación – OSC-AL.
 Instrumento de Asociación .
 Programa de Voluntarios de la Unión Europea.
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DESCRIPCIÓN DE LOS 
PRINCIPALES PROGRAMAS
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Programas Compettvos por alcance geográfco  de concurrencia compettva

NIVEL DE COMPETENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE CADA PROGRAMANIVEL DE COMPETENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE CADA PROGRAMA
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PROGRAMA 

POCTEP
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 Estrategia para contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y al logro de la cohesión económica, social y territorial.

POCTEP 2014-2020

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ESPAÑA – PORTGUAL

 La situación de la zona transfronteriza muestra que las regiones que
 de este Espacio están lejos de poder lograr los objetvos establecidos en la Estrategia 
2020, siendo necesario hacer un esfuerzo muy importante en los próximos años.

 Hay una exigencia de formular una estrategia en la frontera hispano-portuguesa que
promueva un fortalecimiento en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico, 
el aumento de la compettvidad empresarial, la meiora de la empleabilidad y la puesta 
en valor y conservación del patrimonio natural existente en la misma.
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 Inicio de los trabajos por las Autoridades Nacionales
 Elaboración de la Evaluación Ex Ante, Evaluación Estratégica Ambiental y 

POCTEP 2014-2020

 4 reuniones del Grupo de Trabajo
 3 Consultas públicas al partenariado

 3 versiones del Programa remitidas a la CE: 1ª el 01/08/2014; 2ª el 
17/12/2014 y 3ª el 03/01/2015.

 Aprobado por Decisión de la CE de 12 de febrero de 2015

TRABAJOS DE PREPARACIÓN: 2013, 2014, 2015
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TERRITORIO
 37 NUTS III pertenecientes a ambos países, asegurando la coherencia y contnuidad de 

las zonas establecidas en el anterior Programa.

España: Ourense, Pontevedra, Zamora, 
Salamanca, Cáceres, Badaioz, Huelva, A 
Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, 
Cádiz, Córdoba, Sevilla.

Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras 
Tras-os-Montes, Douro, Beiras e Serra 
de Estela, Beira Baixa, Alto Alenteio, 
Alenteio Central, Baixo Alenteio, 
Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e 
Sousa, Área Metropolitana do Porto, 
Viseu Dão-Lafões, Região de Coimbra, 
Médio Teio, Região de Aveiro, Região de 
Leiria, Oeste y Alenteio Litoral.
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EJES PRIORITARIOS

1) Crecimiento inteligente a través de una cooperación transfronteriza para el 
impulso de la innovación.

2) Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la 
compettvidad empresarial.

3) Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 
prevención de riesgos y mejora de la gestón de recursos naturales.

4) Mejora de la capacidad insttucional y la efciencia de la administración pública 
a través de la cooperación transfronteriza.
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Eje Prioritario 1: Crecimiento inteligente a través de una 
cooperación transfronteriza para el impulso de la Innovación

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OT1. Potenciar 
la 

investigación, 
el desarrollo 
tecnológico y 
la innovación

PI 1.A. Mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y 

de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i […] 

PI 1.B. Promoción de la inversión de las empresas en innovación, el 
desarrollo de vínculos y sinergias entre empresas, centros de I+D y de 
educación superior […]

EJES PRIORITARIOS
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Eje Prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una 
cooperación transfronteriza a favor de la compettvidad 
empresarial 

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OT3. Mejorar la 
competitividad de 

las PYME

PI 3.A. Promoción del espíritu empresarial facilitando el aprovechamiento 

económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas 
empresas […]

PI 3.B. Desarrollo e implementación de nuevos modelos empresariales 

para las PYME,  en particular,  para su internacionalización

EJES PRIORITARIOS
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Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación 
transfronteriza por la prevención de riesgos y mejora de la gestón de recursos 
naturales

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OT5. Promover la 
adaptación al 

cambio climático

PI 5.B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía 

de resiliencia frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de 
catástrofes

OT6. Proteger el 
medio ambiente y 

promover la 
eficiencia de los 

recursos

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 
natural

PI 6.D. Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y 
fomento de servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 e 
infraestructuras ecológicas

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de zonas 
industriales y la reducción de la contaminación atmosférica

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para mejora de la protección 

medioambiental y eficiencia de recursos en el sector de los residuos, agua, 
protección del suelo o reducir la contaminación atmosférica
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Eje Prioritario 4:  Mejora de la capacidad insttucional y 
efciencia de la administración pública

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OT11:
Mejora de la 
capacidad 

institucional y la 
eficiencia de la 
administración 

pública

PI. 11.A. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y 
las partes interesadas y la eficiencia de la administración pública 
mediante la promoción de la cooperación jurídica y administrativa y la 
cooperación entre los ciudadanos y las instituciones

EJES PRIORITARIOS
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PLAN FINANCIERO TOTAL 
POCTEP (2014-2020) INTERREG V-A:

FEDER (75%) 288.977.635 M€

TOTAL 382.583.723 M€

POCTEP 2007-2003:

FEDER (75%) 267.405.976 M€

TOTAL 354.475.282 M€
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CRÉDITO FINANCIERO TOTAL FEDER POR AÑO 
(en EUR)

FONDO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

FEDER 14.333.512 20.928.872 29.887.753 54.305.868 55.391.984 56.499.825 57.629.821 288.977.635
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PLAN FINANCIERO POR OBJETIVO TEMÁTICO
Obietvo Temátco Coste Total Ayuda FEDER %

1. Potenciar la investgación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 102.564.376,53 76.923.282,40 26

3. Meiorar la compettvidad de las pequeñas y 
medianas empresas 74.018.584,97 55.513.938,73 20

5. Promover la adaptación al cambio climátco 
en todos los sectores 26.971.245,93 20.228.434,45 5

6. Proteger el medio ambiente y promover la 
efciencia de los recursos 119.444.089,15 89.583.066,86 31

11. Meiora de la capacidad insttucional y la 
efciencia de la administración pública 39.187.005,95 29.390.254,46 10

Asistencia Técnica 20.398.421,29 17.338.658,10 6

Total 382.583.723,82 288.977.635,00
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¿QUIÉN SE PUEDE BENEFICIAR DE LAS AYUDAS 
QUE OFRECE EL PROGRAMA?

 Universidades, entdades de enseñanza superior, Centros Tecnológicos, 
Insttutos de Investgación, Parque Cientfcos y Tecnológicos, 
Administraciones Públicas, Empresas, Agencias de Desarrollo Regional, 
Fundaciones de Desarrollo y Promoción Económica, Cámaras de Comercio, 
agrupaciones de empresas, asociaciones empresariales, Servicio de 
Protección Civil, Confederaciones Hidrográfcas, Parques Naturales y 
Asociaciones para la Defensa y gestón del Patrimonio Natural, 
Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil.
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SIMPLIFICACIÓN
Reducción de la carga 
administrativa para los 
beneficiarios 
Tramitación y gestión de los proyectos 
telemáticamente:  (presentación de 
candidaturas, gestión proyectos, 
solicitud de pago, seguimiento de los 
proyectos); …. 

COOPERA 2020 

RESULTADOS
Orientación clara a los 
resultados de las acciones 
que se desarrollen
Indicadores de productividad
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DESARROLLO DE PROYECTOS: CONVOCATORIAS

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:

  En el marco de una convocatoria pública.
  La convocatoria establece las condiciones de la misma:

  duración de los proyectos
  cuanta
  elegibilidad de los gastos
  Cada proyecto debe encaiar en una sola P.I.
 ¿Infraestructuras?

  Las convocatorias son publicadas en la página web del Programa (
www.poctep.eu), así como en otros medios de comunicación.

49 49
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SECRETARIADO TECNICO CONJUNTO

stc@poctep.eu
(+34) 924 20 59 58
(+34) 924 22 28 16
C/ Luís Álvarez Lencero 3, Planta 3ª, Of. 
13, 06011 BADAJOZ (España)
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www.poctep.eu 

INTERREG
2014-2020
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http:/t/twww.poctep.eu/tes/tinicio-2014-2020
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PROGRAMA 
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SUDOE 2014-2020
Espacio de cooperación: 
regiones elegibles

Los proyectos aprobados deben estar 
organizados por socios públicos o privados 
procedentes de regiones de diferentes 
países del sudoeste europeo. Las regiones 
elegibles son todas las comunidades 
autónomas españolas (excepto Canarias), las 
seis regiones del sudoeste de Francia, las 
regiones contnentales de Portugal, Reino 
Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra.
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SUDOE 2014-2020

Se reducen las actuaciones a dos ejes prioritarios de intervención:
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Conforme a las premisas citadas, la distribución del presupuesto entre los seis ejes 
prioritarios del Programa INTERREG V-B SUDOE se ha acordado como sigue: 

 37% para el Eje prioritario 1 – OT1 PI 1b
 14% para el Eje prioritario 2 –  OT3 PI 3a y 3b
 11% para el Eje prioritario 3 – OT4 PI 4c
 12% para el Eje prioritario 4 – OT5 PI 5b
 20% para el Eje prioritario 5 – OT6 PI 6c y 6d
 6% para el Eie de Asistencia Técnica 

De los 106.810.523 euros de FEDER, el Programa concentra su intervención en los  de 
acción ligados a la Innovación y al Medioambiente, que aglutnan un 57% del total. 

SUDOE 2014-2020
Presupuesto:
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SUDOE 2014-2020
Gestón delegada del programa:
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http:/t/twww.interreg-sudoe.eu/tinicio 
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PROGRAMA 
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ENFOCADO A TEMTICAS
4 EJES
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B. Plataformas de aprendizaje de 

polítcas
A. Proyectos de Cooperación 

Interregional

2 tipos de actuaciones
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Objetivo

…. Meiorar la efcacia de las polítcas  en las regiones que partcipen en el 
proyecto (en partcular las relacionadas con inversión en crecimiento y las 
que tengan por obeitvo los programs de empleo). 

Socios de distntos países trabaiando iuntos compartendo temas de 
polítca regional (iunto con las temátcas del programa)..

Proyectos
Defnición
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Proyectos organizados en 2 fases

Intercambio de experiencias fnalizadas con la 

generación de 1 plan de actuación por región 

partcipante.

Seguimiento del Plan de actuación 

implementandolo lo máximo posible con acciones 

piloto

FASE 1
(1 a 3 años)

FASE 2
(2 años)
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Partenariado de los proyectos: Elegibilidad
• Entdades publicas

(ei. local, regional, autoridad nacional)

• Entdades gobernadas por régimen público
(Directva 2004/18/EC)

• Entndades privadas

Confirmación de la elegibilidad de los socios : Es 
responsabilidad de cada socio regional
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• Mínimo 3 países, de los cuales 2 socios tenen que ser 
miembros de pleno de derecho de la Unión Europea

• Lider del proyecto: Entdad pública o equivalente 
únicamente de países la Unión Europea o Noruega.

• Recomendación del partenariado: entre 5 a 10 socios

Projects partnership features
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FINANCIACIÓN
• Presupuesto FEDER para el Programa:Millones de Euros

o Presupuesto FEDER  para plataformas: MEUR 15,3 millones 
de Euros (max)

o Presupuesto FEDER para proyectos: 322,4 millones de Euros, 
repartdos en igual cantdad entre los 4 eies prioritarios ( 84 
millones por eie ).

• Presupuesto FEDER  recomendado por proyecto: 
entre 1 y 2 millones de euros
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INTENSIDAD DE LA AYUDA

% de Cofnanaciación En relación al tpo de entdad

85% FEDER Entdad Publica o equivalente de la UE

75% FEDER Entdad sin ánimo de lucro de la UE

50% Ayuda a Noruega Entdad Pública o equivalente y privadas sin 
ánimo de lucro de Noruega

Ayuda Suiza Entdad Pública o equivalente y privadas sin 
ánimo de lucro de Suiza
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Secretariado del programa:

Información de Contacto
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE

Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
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Programa LIFE 
2014-2020
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DESCRIPCIÓN

LIFE es el instrumento fnanciero de la UE de apoyo al 
medio ambiente, a la conservación de la naturaleza y al 
cambio climátco en toda la UE. Desde 1992, LIFE ha 
cofnanciado alrededor de 4.306 proyectos. Para el 
período de programación 2014-2020, LIFE contribuirá 
con alrededor de 3,4 mil millones € a la protección del 
medio ambiente y el clima.

74



Base legal: Reglamento (UE) Nº 1293/t2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relatvo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima (LIFE)
Publicado en el DOUE del 20 de diciembre de 2013
 PDF de la disposición

La 1ª Convocatoria se lanzó el 18 de junio de 2014

 
  

OBJETIVOS:
 Mejorar el desarrollo, implementación y eiecución 

de la legislación medio ambiental y de acción por 
el clima de la UE.

 Catalizar y promover la integración polítca y 
fnanciera de los objetvos medioambientales y de 
acción por el clima en otras polítcas europeas y 
en la práctca de los entes públicos y privados.

EL REGLAMENTO

El presupuesto del Programa LIFE para el periodo 2014-2020 asciende a 3.456,7 M €
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA LIFE EN 
CUANTO A PRESUPUESTO

Programa Presupuesto 
(millones €)

Presupuesto 
Anual (millones €)

LIFE I 400 100

LIFE II 450 112,5

LIFE III 640 128

LIFE III
extensión 317,12 158,6

LIFE + 2.143,4 306,20
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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA LIFE
→ Éxito creciente del Programa desde su primera edición LIFE I (1992) hasta la últma 

convocatoria del Programa LIFE+ 2013.

→ Desde 1992, LIFE ha fnanciado en España 696 proyectos, que representan una 
inversión de la Unión Europea de 524 M €.

→ Es el mayor benefciario del Programa en número de proyectos. En el periodo 2007-
2013 (LIFE+) ha recibido cofnanciación para 308 proyectos que han supuesto 308 M € 
de cofnanciación.

 
→ Gracias a la elevada calidad de las propuestas presentadas, España absorbe más 

cofnanciación que su Asignación Nacional Indicatva.

→ En las convocatorias 2012 y 2013 la cofnanciación fnal duplicó la Asignación Nacional.
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PRESUPUESTO ABSORBIDO POR CONVOCATORIAS
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PROYECTOS APROBADOS 2007-2013

• Polítcas medioambientales y gobernanza ----------→
• Naturaleza y biodiversidad ------------------------------→
• Información medioambiental --------------------------→
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BENEFICIARIOS COORDINADORES 2007-2013

• Información medioambiental --------------------------→
• Naturaleza y biodiversidad ------------------------------→
• Polítcas medioambientales y gobernanza ----------→
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PROYECTOS APROBADOS Y PARTICIPADOS 
POR ENTIDADES E INSTITUCIONES DE EXTREMADURA

Año convocatoria Total

1992 1
1993 3
1994 5
1995 4

1996 1

1997 3
1998 2
1999 6
2000 6
2002 3
2003 5

Año convocatoria Total

2004 3
2005 3
2007 3
2008 3

2009 5
2010 3
2011 9
2012 20
2013 17
2014 16

TOTAL 121
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LIFE – ENTONCES Y AHORA
LIFE 1992-2013: más de 3.100 proyectos en campos como:
 Naturaleza y biodiversidad
 Otros sectores medioambientales y gobernanza
 Información medioambiental

LIFE 2014 a 2020, dos sub-programas para:
 Medio Ambiente
 Acción climátca (adaptación, mitgación e información)
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ACTORES PRINCIPALES DEL PROGRAMA 
Programa gestonado por la Comisión Europea

 Comisión Europea: (Proyectos Integrados)

 DG ENV
 DG CLIMA
 Asistencia Técnica

 EASME: Agencia Europea para la Compettvidad de las Empresas (Proyectos 
tradicionales) https://ec.europa.eu/easme/en/life-programme 

 Autoridades Nacionales (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – 
Punto de Contacto Nacional (Subdirección General de la Ofcina Presupuestaria)

 Benefciarios: coordinador, asociados, cofnanciadores.

 Abierto a la partcipación de entdades privadas, organismos públicos, autónomos, ONGs.
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Medio Ambiente (2.592 M € | 75%) Acción por el Clima (864 M € | 25%)

Áreas prioritarias: Áreas prioritarias:

 Medio Ambiente y Eficiencia en el 
uso de los Recursos

 Mitigación del Cambio Climátco

 Naturaleza y Biodiversidad  Adaptación al Cambio Climático

 Gobernanza e Información Ambientales  Gobernanza e Información Climátcas

HORIZONTE TEMPORAL
2 Programas de Trabaio Plurianuales (PTP):

 PRIMER       PTP: 2014-2017
 SEGUNDO   PTP: 2018-2020

2 SUBPROGRAMAS
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PRIORIDADES TEMÁTICAS
SUBPROGRAMA MEDIO AMBIENTE

1. Área prioritaria: Medio Ambiente y Efciencia de Recursos  (PPT0 2014-2017: 495,8 M€)

Prioridades
Temátcas

a) Agua, incluido medioambiente marino.

b) Residuos.

c) Efciencia de recursos, suelo, bosques y economía verde .

d) Salud, ruido y sustancias químicas.

e) Calidad del aire, emisiones, incluido medio ambiente urbano.

2. Área Prioritaria: Naturaleza y Biodiversidad (PPT0 2014-2017: 610 M€)

Prioridades
Temátcas

a) Naturaleza: conservación de hábitats y especies, marcos de acción prioritarios, 
seminarios biogeográfcos.

b) Biodiversidad: “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020”.

3. Área Prioritaria: Gobernanza e Información Ambientales (PPT0 2014-2017: 163 M€)

Prioridades
Temátcas

a) Información, comunicación y campañas de sensibilización de acuerdo con el VII 
Programa de Acción de Medio Ambiente.

b) Actvidades de apoyo a los procesos de control, la promoción del cumplimiento, los 
sistemas de información y las herramientas de aplicación de la legislación ambiental UE.
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PRIORIDADES TEMÁTICAS
SUBPROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA

1. Área prioritaria: Mitgación (PPT0 2014-2017: 193,6 M€)

Temas
 Preferentes

a) Sector usos del suelo: práctcas que limiten emisiones GEI; conservación sumideros 
naturales de Carbono.

b) Contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el uso de la terra.

c) Utlización sostenible de biomasa sólida .

d) Agricultura.

2. Área Prioritaria: Adaptación (PPT0 2014-2017: 190,3 M€)

Temas
 Preferentes

Aplicación de Estrategias de Adaptación especialmente en las áreas de: inundaciones, 
gestón costera, gestón de terrenos urbanos, zonas montañosas e insulares, 
desertfcación, incendios y sequías.

3. Área Prioritaria: Gobernanza e Información Climátca (PPT0 2014-2017: 47,6 M€)

Temas
 Preferentes

Sensibilización  en  materia  de  evaluación  de  polítcas  climátcas,  vulnerabilidad  al  
cambio climátco, difusión de conocimiento sobre los objetvos de clima y energía 2030 
UE, instrumentos de mercado, soluciones a gran escala y replicables, seguimiento de 
potenciales fuentes de almacenamiento de emisiones de carbono, etc.
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 DESGLOSE PRESUPUESTO (M€)
 

 TOTAL
 

 M. AMBIENTE
 

 CLIMA
 
Todo el periodo 2014 – 2020

 
 3.456,65

 
 2.592,49 (75%)

 
 864,16 (25%)

 
 
a) Proyectos (81%)

 
 

 2.799,88

 
 

 2.099,91

 
 

 699,96
 
b) Gastos de funcionamiento CE (19%)

 
656,76

 
 492,57

 
 164,19

 
Periodo 2014 – 2017

 
 1.796,30 (52%)

 
 1.347,15 (75%)

 
 449,16 (25%)

Subtotal: 81% del Presupuesto del Programa dedicado proyectos financiados mediante 
subvenciones para acciones concretas o Instrumentos Financieros.

PRESUPUESTO
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 PROYECTOS TRADICIONALES

 PROYECTOS INTEGRADOS

 DE ASISTENCIA TÉCNICA

 PREPARATORIOS

 DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

NUEVAS TIPOLOGIAS DE PROYECTOS (ART. 18)
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PROYECTOS TRADICIONALES:
TIPO DE PROYECTOS I

 Piloto: que pongan en práctca técnicas o métodos innovadores ya investgados 
(nueva terminología para los antguos proyectos innovadores de Medio Ambiente y 
Biodiversidad). Proyectos que aplican un técnica o un método que no se ha aplicado o 
probado antes, que ofrece grandes ventaias medioambientales o climátcas.

 

 Demostratvos: usan técnicas no utlizadas antes en ese contexto, 
replicabilidad a gran escala (Proyectos de Medio Ambiente y Biodiversidad)

 De Mejores Práctcas: técnicas de demostrada efciencia en el ámbito a 
aplicar en el contexto especifco del proyecto.

 Información, sensibilización y difusión en los ámbitos 
de los subprogramas de Medio Ambiente y de Acción por el Clima.
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Objetvo
 Efecto  catalizador;  establecer  sinergias  entre  el  Programa  LIFE  y  otros  Fondos 

(UE/nacionales; públicos/privados).
 Para aplicación de planes, programas o estrategias derivadas de la legislación o polítcas de la EU.
  Mediante movilización de, al menos, otro Fondo europeo o nacional, público o privado.

Amplia escala territorial: regional, mult-regional o nacional.
 
3 Proyectos Integrados por EEMM  durante todo el Programa (2014 – 2020)
 

NOTA: Límite: 30% del Presupuesto del Programa dedicado a proyectos integrados
 

Áreas muy restringidas:
 Naturaleza (art. 8 Dir. Habitat), Agua (Anexo VII DMA), Aire (Planes Calidad Aire) y Residuos (art. 

28 DMR) (Subprograma Medio Ambiente)
 Adaptación o Mitgación del Cambio Climátco (Subprograma Acción por el Clima)

PROYECTOS INTEGRADOS: movilización de otros fondos.

TIPO DE PROYECTOS II
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Etapa 1:
• Convocatoria de propuestas.
• Presentación de una nota de síntesis: especifcando qué fondos 

movilizo y que ámbito territorial.
• Evaluación de la nota de síntesis y fase de preguntas y respuestas.
Etapa 2:
• Presentación de la propuesta completa con el compromiso de la 

movilización de fondos.
 Selección: largo proceso de aproximadamente 15 meses.
 Criterios específcos (Detallados en el Programa de Trabaio 2014 – 

2017)
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 De admisibilidad
 Gran cobertura territorial
 Movilización de otros fondos
 Implicación de partes implicadas clave
 Criterios de concesión

 Criterios específcos de admisibilidad para cada subprograma
 Coherencia y calidad técnica
 Coherencia y calidad fnanciera
 Valor añadido UE

TIPO DE PROYECTOS
PROYECTOS INTEGRADOS: movilización de otros fondos.
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DE ASISTENCIA TÉCNICA: de ayuda a la preparación de un proyecto 
Integrado.

PREPARATORIOS: desarrollo legislatvo coniuntamente CE-EEMM.

TIPO DE PROYECTOS

 Para aquellos interesados en presentar un proyecto Integrado que necesitan ayuda 
para su preparación

 Presentación un año antes de la presentación del proyecto Integrado y si es aprobado 
compromete a presentar el Integrado en la convocatoria siguiente

 Max 1% del presupuesto total del Integrado (nunca más de 100.000€)

Comisión Europea + Estados miembros.
 Destnados a:
 Crear plataformas de difusión de Meiores Técnicas Disponibles.
 Completar las Listas Rojas pan-europeas de Especies relevantes para la Directva 

Habitats.
 Desarrollar y actualizar de planes de acción para especies de aves recogidas en el 

Anexo I y II de la Directva de Aves.
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TASAS MÁXIMAS DE CONFINANCIACIÓN 
1er Programa de Trabajo
 Multanual 2014-2017

2º Programa de Trabajo 
Multanual  2018-2020

General 60% General 55%

Excepciones Excepcione
s

Proyectos de Naturaleza 
y Biodiversidad sobre 
especies y hábitats 
prioritarios

75%

Proyectos de Naturaleza y 
Biodiversidad sobre especies 
y hábitats prioritarios

75%

Proyectos de Naturaleza y 
Biodiversidad sobre  NO 
especies y
hábitats prioritarias

60%

Proyectos Integrados 60%
Proyectos de  Asistencia 
Técnica 60%
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La  co-fnanciación  UE  de  proyectos  LIFE  se  realizará  a  través  de  Subvenciones  o 
Instrumentos Financieros
La Comisión propone los siguientes Instrumentos Financieros:

 
 “Instrumento  para  la  Financiación  del  Capital  Natural”  del  Banco  Europeo  

de Inversiones para  la  fnanciación de  proyectos relatvos  a  la  conservación 
del  capital natural, incluyendo la adaptación al Cambio Climátco (Ei: Bancos de 
hábitats)

 Préstamos  y  garantas  para  inversiones  en  Efciencia  Energétca  basado  en  
la Iniciatva “Green DEEP” del Banco Europeo de Inversiones (Ei: PIMASOL). La 
iniciatva DEEP - Debt for Energy Efciency Proiects – desarrolla una nueva gama 
de productos fnancieros en temas de efciencia energétca para cuatro grupos 
de clientes del BEI.

A cargo principalmente del Subprograma Acción por el Clima: 24,5 % del presupuesto
En  el  Subprograma Medio Ambiente tendrá una  partcipación limitada en  
instrumentos fnancieros
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CONVOCATORIA 2018
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CONVOCATORIA 2018
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http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/life_ptpa_2018_2020_es_tcm30-441719.pdf 

CONVOCATORIA 2018
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 La publicación de la convocatoria LIFE 2018 está prevista para el próximo 18 de 
abril
A partr de esa fecha se recomienda consultar frecuentemente la página ofcial del 
Programa LIFE 2014-2020. 

 26/t04/t2018 - InfoDay LIFE 2018 - Jornada Informatva Convocatoria LIFE 2018
El próximo 26 de abril de 2018 se celebrará una iornada informatva sobre las 
novedades de la Convocatoria LIFE 2018 de 9:00 a 17:30.
Esta iornada está organizada por el Ministerio conjuntamente con la Agencia 
Ejecutva para PYMES (EASME) de la Comisión Europea.
• El propósito de la Jornada es informar sobre los cambios en la Convocatoria 

LIFE 2018, resaltando sus principales novedades.
• La iornada se celebrará en el Lucernario del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente del Paseo de Infanta Isabel, 1 (Atocha).
• En breve, se publicará la agenda y el formulario de inscripción.

CONVOCATORIA 2018
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Novedades del Programa LIFE 2018-2020

En 2018, los proyectos que soliciten fnanciación en el marco del subprograma LIFE de 
Medio Ambiente deberán presentar las propuestas mediante un procedimiento de 

selección en dos fases.

Este cambio pretende simplifcar los trámites administratvos y ahorrar tempo a los 
solicitantes. Se trata de una de las muchas actualizaciones previstas para racionalizar el 
programa LIFE en su nuevo Programa de Trabaio Plurianual (MAPW 2018 -2020), que 
busca centrar sus obietvos polítcos, repartr su presupuesto y racionalizar las tareas 
administratvas, como la solicitud de fondos.

CONVOCATORIA 2018

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=EN
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Novedades del Programa LIFE 2018-2020

Este nuevo Programa de Trabaio Plurianual se basa en las conclusiones de la 
Evaluación intermedia del Programa LIFE y establece nuevas normas sobre la forma en 
que los candidatos pueden solicitar fondos. También elimina las asignaciones nacionales, 
lo que signifca que los fondos de LIFE se concederán en base a criterios de calidad 
independientemente del país de la UE en el que tengan su sede.

Porcentajes de cofnanciación y subvencionabilidad de los costes de los proyectos 
”tradicionales” LIFE

Según lo recogido en el Artculo 20 del Reglamento LIFE 2014-2020, para el segundo 
programa de trabaio plurianual LIFE 2018-2020 los porcentajes de cofnanciación para los 

proyectos ”tradicionales” LIFE se reducen al 55%, excepto para los proyectos de 

Naturaleza y Biodiversidad que se mantenen al 60%, pudiendo llegar al 75% en el caso 
de proyectos que afecten a hábitats o especies prioritarias de la Directva Aves y Hábitats.

CONVOCATORIA 2018
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Novedades del Programa LIFE 2018-2020

Procedimiento de selección en 2 fases

Un cambio notable es la introducción de un procedimiento de solicitud en dos 
etapas para los proyectos tradicionales en el marco del subprograma de Medio 
Ambiente. A partr de ahora, los candidatos presentarán un esquema más ligero de 
su trabajo en el primer paso del proceso de solicitud. Recibirán comentarios sobre 
este esbozo y, si tenen éxito, enviarán la versión completa de su propuesta.

 La primera etapa es un documento de síntesis (concept note) de 

aproximadamente 10 páginas, que se presentará en inglés.

  Los solicitantes que lleguen a la segunda fase del subprograma de Medio 
Ambiente de LIFE presentarán su propuesta completa basándose en las 
observaciones y comentarios de los evaluadores del programa LIFE.

CONVOCATORIA 2018
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Novedades del Programa LIFE 2018-2020

En el marco del MAWP (Mult Annual Work Programme) para 2018-2020, el proceso 
de aplicación del subprograma de Acción Climátca (CLIMA) permanece sin cambios.

El MAWP para 2018-2020 aumenta el presupuesto de LIFE para la conservación de 
la naturaleza y la biodiversidad en un 10%. Este aumento es consecuencia de las 
medidas clave indicadas en el 
Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, que se aplicarán 
de aquí a 2019 para detener la pérdida de biodiversidad en la UE

CONVOCATORIA 2018

 Las nuevas directrices alentarán a los proyectos a colaborar también con 
empresas privadas. 

 Se prestará especial atención a los enfoques de proximidad al mercado (close-to-
market) para que los resultados del proyecto tengan una contnuidad una vez que 
fnalicen.

  LIFE también fomentará proyectos que movilicen fondos complementarios de 
socios privados y públicos para ampliar y replicar sus soluciones.

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat42_es.pdf
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DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
 Reglamento (UE) Nº 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relatvo al 

establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

 Programa de Trabaio plurianual LIFE 2014 - 2017

 Documento de orientaciones convocatoria LIFE 2014

 Guías para la presentación de solicitudes 2014

 Condiciones Generales (antguas Disposiciones Comunes, Anexo I de Acuerdo 
Subvención)

 Guías de evaluación

 Base de datos de proyectos (web Programa LIFE)

 Otros documentos: modelos de hoias de tempo, Acuerdo de subvención (web 
Programa LIFE)
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DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
LIFE 2014-2020

 Model LIFE Grant Agreement including Special and General Conditons 

 Model technical report (Annex V to the Model LIFE Grant Agreement)

 Model fnancial statement (Annex VI to the Model LIFE Grant Agreement) (coming 
soon)

 Model terms of reference for the certfcate on the fnancial statements (Annex VII to 
the Model LIFE Grant Agreement) (coming soon)

 Financial and Administratve Guidelines (Annex X to the Model LIFE Grant Agreement)

 Guidelines for applicants (Annex XI to the LIFE Model Grant Agreement)

 Amendments

 Partnership agreements 

 Monitoring indicators

 Timesheets 
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http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/grantagreement.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/tech_report.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/financial_statement.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/tor_financial_statement.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/financial_guidelines.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/guidelines.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/amendments.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/partnership.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/timesheets.htm


DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
LIFE 2014-2020
2014 Guidelines for applicants:

 Download: Guidelines for applicants LIFE Nature & Biodiversity

 Download: Guidelines for applicants LIFE Environment & Resource Efficiency

 Download: Guidelines for applicants LIFE Environmental Governance & Informaton

 Download: Guidelines for applicants LIFE Climate Change Mitgaton  

 Download: Guidelines for applicants LIFE Climate Change Adaptaton  

 Download: Guidelines for applicants LIFE Climate Governance and Informaton  

 Download: Guidelines for applicants Preparatory projects  

 Download: Guidelines for applicants Integrated projects   

 Download: Guidelines for applicants Technical Assistance projects  

 Download: Guidelines for applicants Capacity Building projects
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https://www.youtube.com/watch?v=Ccxr0x2v6U4&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ccxr0x2v6U4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ccxr0x2v6U4&t=2s


http://ec.europa.eu/environment/life 

110

http://ec.europa.eu/environment/life
http://ec.europa.eu/environment/life


INVESTIGACIÓN 
Y 

COMPETITIVIDAD
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Estrategia Instrumento

Europa 2020 
(Una estrategia para un crecimiento 
razonado, inclusivo y sostenible)

Innovaton Union 
(mejorar la puesta en mercado de los 
resultados de I+D+I)

Una politca industrial
 para la era de la globalizacion 
(fomentar la creacion y el crecimiento de 
PYMEs)

A Budget for Europe 2020 (MFP 2014-
2020) 

Horizonte 2020 
(sucesor de la parte innovacion de FP7 & 
CIP & European Insttute of Innovaton 
and Technology)

COSME 
(sucesor  de la parte compettvidad de 
CIP)
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EI
Energía Intelingente

TIC
Tecnologías de la 
Información y la

Comuniación

 

PEI
Programa de

Emprendimiento e 
Innovación

Intelligent EnergyIntelligent Energy

Innovaton

Innovaton

ICT Support
ICT Support

-  Access to Finance
-  Access to Markets
-  Internatonalisaton
-  Entrepreneurship
-  Framework conditons

PCI 2007 - 2013      MFP 2014-2020

CompettvenessCompettveness

Eco-Innovaton

Eco-Innovaton
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1. LA OPE
2. ESTRATEGIA EUROPEA
3. PROGRAMAS POR TEMÁTICAS
4. MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
5. PARTICIPACION EN PROGRAMAS

EUROPEOS COMPETITIVOS
6. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PROGRAMAS :
 POCTEP
 SUDOE
 INTERREG EUROPE
 LIFE
 HORIZONTE 2020
 COSME
 EUROPA CREATIVA
 ERASMUS +
 EUROPA CON LOS CIUDADANOS
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Horizonte 2020 (H2020) es el  Programa para la Investgación y la Innovación en la Unión Europea para   
el    periodo   2014-2020.  Cuenta   con   un presupuesto  total de  77.028 M€  para  fnanciar iniciatvas y 
proyectos de investgación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación de claro valor añadido 
europeo.

Horizonte 2020 agrupa y refuerza las  actvidades que durante el periodo 2007-2013 eran fnanciadas por  
el   VII  Programa  Marco de  Investgación  y Desarrollo, las acciones de innovación del Programa Marco 
para la Innovación y la Compettvidad (CIP) y las  acciones del Insttuto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT).

El programa nace para apoyar la  implementación de  la   Estrategia  “Europa 2020”  y   la iniciatva 
emblemátca   de   “Unión  por   la    Innovación”, contribuyendo    directamente    a  abordar    los 
principales retos de la sociedad, a crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la  
excelencia de la  base  cientfca, esencial para la  sostenibilidad, prosperidad  y  el  bienestar de Europa a 
largo plazo

¿Qué es Horizonte 2020?

116



Proceso de defnición y aprobación H2020 
La propuesta presentada por la CE el 30 de noviembre de 2011 se compone de los siguientes 
documentos (en discusión, públicos): 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020 

Implementación, líneas 
amplias de actvidadesNormas

Objetvos, racional, valor 
añadido Unión Europea

¿Por qué? ¿Quién?
¿Cómo? ¿Qué? 

• Los reglamentos siguen el procedimiento legislatvo ordinario (Conseio + Parlamento). 
• El Programa Específco requiere de una decisión del Conseio (+ opinión Parlamento). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1291&qid=1401185745202&from=EN 117
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Estructura
El programa se centra en tres Pilares:
 
 Ciencia Excelente,  para reforzar la excelencia cientfca  de   la    Unión   a   nivel   

mundial, principalmente mediante    iniciatvas   de temátca abierta y  en general, en 
proyectos individuales.

 Liderazgo Industrial, para acelerar el desarrollo de las tecnologías, principalmente: 
Tecnologías de la   información  y  la   comunicación   (TIC), nanotecnología, materiales 
avanzados, biotecnología,  fabricación  y   transformación avanzadas y tecnología espacial; 
para ayudar a las  PYME  innovadoras europeas a convertrse en empresas líderes en el 
mundo y para facilitar la  fnanciación  de riesgo en actvidades de investgación e  
innovación en  su   llegada  al mercado.

 Retos  Sociales,   para aportar una respuesta directa  a   las    prioridades   polítcas   y    
los retos   identfcados   en   la   estrategia   Europa 2020, tales como la  seguridad, la  
energía, el transporte, el cambio climátco y el uso efcaz de los  recursos, la  salud y  el  
enveiecimiento, los   métodos de producción respetuosos del medio ambiente y la 
gestón del  territorio. 118



Estructura
Y se completa con:
 
 Las      acciones    del      Centro   Común   de Investgación - CCI (JRC en sus siglas en 

inglés), que es un  centro propio de la Comisión Europea.

 Las     acciones   del     Insttuto  Europeo  de Innovación y Tecnología (EIT).

 Las    acciones   transversales   ”Difundiendo  la excelencia  y   ampliando  la   
partcipación”  y “Ciencia con y para la sociedad” para que los benefcios de H2020 
lleguen a todos los países de la Unión y tengan una repercusión positva en la 
sociedad.
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Implementación, líneas 
amplias de actvidades

 
Normas

Objetvos, racional, valor 
añadido Unión Europea

¿Por qué? ¿Quién?
¿Cómo? ¿Qué? 

Esquema
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Prioridades Ciencia Excelente
 Las Tecnologías Futuras y Emergentes: promover tecnologías radicalmente nuevas 

mediante la exploración de ideas novedosas y de alto riesgo basadas en los fundamentos 
cientfcos. Se pretende detectar y aprovechar las oportunidades de benefcio a largo 
plazo para los ciudadanos, la economía y la sociedad.

 El Consejo Europeo de Investgación (CEI): reforzar la excelencia, el dinamismo y la 
creatvidad de la investgación europea.

 Las acciones Marie Curie: garantzar el desarrollo óptmo y el uso dinámico del capital 
intelectual de Europa, con el fn de generar nuevas capacidades e innovación y, de este 
modo, realizar plenamente su potencial en todos los sectores y regiones.

 La infraestructura de investgación: dotar a Europa de infraestructuras de investgación 
de categoría mundial, accesibles a todos los investgadores de Europa y de fuera de ella, 
y aprovechar plenamente su potencial para el avance cientfco y la innovación.
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Prioridades Liderazgo industrial I
1. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

En consonancia con la Agenda Digital para Europa, el obietvo específco de la 
investgación e innovación (I+I) en materia de TIC es permitr a Europa desarrollar y 
explotar las oportunidades que brinda el progreso de las TIC en benefcio de sus 
ciudadanos, empresas y comunidades cientfcas.

2. Nanotecnologías:
Garantzar el liderazgo de la Unión en este mercado mundial en fuerte crecimiento, 
estmulando la inversión en las nanotecnologías y su incorporación a productos y servicios 
compettvos de alto valor añadido en una diversidad de aplicaciones y sectores.

3. Materiales avanzados:
Desarrollar materiales con nuevas funcionalidades y meior rendimiento en el servicio, a fn 
de obtener productos más compettvos que minimicen el impacto sobre el medio 
ambiente y el consumo de recursos.
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Prioridades Liderazgo industrial II
4. Biotecnología:

Desarrollar productos y procesos industriales compettvos, sostenibles e innovadores y 
servir de motor de la innovación para varios sectores europeos, como la agricultura, la 
alimentación, los productos químicos y la salud.

5. Fabricación y transformación avanzadas:
Pasar de las actuales formas de producción industriales a unas tecnologías de fabricación 
y transformación más intensivas en conocimientos, sostenibles y transectoriales, que se 
traduzcan en más productos, procesos y servicios innovadores.

6. Espacio:
Fomentar una industria espacial y una comunidad investgadora compettvas e 
innovadoras para desarrollar y explotar la infraestructura espacial al servicio de la futura 
polítca de la Unión y las necesidades sociales.
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Prioridades Retos Sociales I
1. Salud, cambio demográfco y bienestar: 

Salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, sistemas sanitarios y asistenciales de alta 
calidad y económicamente sostenibles y oportunidades para generar nuevos puestos de 
trabaio y crecimiento, efectuando así una importante contribución a Europa 2020.

2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investgación marina y marítma y 
bioeconomía:  
Garantzar un abastecimiento sufciente de alimentos seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de sistemas de producción primaria productvos y 
que utlicen los recursos con efciencia, el fomento de los correspondientes servicios 
ecosistémicos, iunto con unas cadenas de abastecimiento compettvas y de baia emisión 
de carbono. De este modo se acelerará la transición a una bioeconomía europea 
sostenible.

3. Energía segura, limpia y efciente: 
Hacer la transición hacia un sistema energétco fable, sostenible y compettvo, en un 
contexto de creciente escasez de recursos, aumento de las necesidades de energía y 
cambio climátco. 124



Prioridades Retos Sociales II
4. Transporte inteligente, ecológico e integrado: 

Lograr un sistema europeo de transporte que utlice efcientemente los recursos, sea 
respetuoso con el medio ambiente, sea seguro y no presente discontnuidades, en 
benefcio de los ciudadanos, la economía y la sociedad.

5. Acción por el clima, efciencia de los recursos y materias primas: 
Lograr una economía más efcaz en el uso de los recursos y resistente al cambio climátco 
y un abastecimiento sostenible de materias primas, a fn de satsfacer las necesidades de 
una población mundial cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los recursos 
naturales del planeta. Las actvidades contribuirán a incrementar la compettvidad de 
Europa y meiorar el bienestar, al tempo que garantzan la integridad del medio ambiente 
y la sostenibilidad mantenen el calentamiento mundial medio por debaio de 2 °C, y 
permiten a los ecosistemas y la sociedad adaptarse al cambio climátco.

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras: 
Fomentar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y seguras en un contexto de 
transformaciones sin precedentes y creciente interdependencia mundial.
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Presupuesto
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Distribución del Presupuesto I
HORIZONTE 2020 CANTIDADES PORCENTAJE

   

Ciencia excelente              24.441,00 € 32%

1. El Consejo Europeo de Investgación (CEI)              13.095,00 € 54%

2. Las  Tecnología Futuras y Emergentes (FET)                 2.696,00 
€ 11%

3. Las  acciones Marie Sklodowska Curie                 6.162,00 
€ 25%

4. Las  infraestructuras de investgación                 2.488,00 
€ 10%

   

Liderazgo industrial              17.015,00 € 22%

 1. Liderazgo en tecnologías facilitadoras e industriales              13.557,00 € 80%
1.1 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)                 7.711,00 € 45%

1.2 Nanotecnologías, 1.3 Materiales avanzados y 1.5 Fabricación y transformación avanzada                 3.851,00 € 23%

1.4 Biotecnología                    516,00 € 3%

1.6 Espacio                 1.479,00 € 9%

2. Acceso a la fnanciación de riesgo                 2.842,00 
€ 17%

3. Innovación en las  PYME                    616,00 € 4%
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Distribución del Presupuesto II
Retos sociales              29.679,00 € 39%

1. Salud, cambio demográfco y bienestar                 7.472,00 € 25%

2. Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investgación                    3.851,00 € 13%

3. Energía segura, limpia y efciente                 5.931,00 € 20%

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado                 6.339,00 € 21%

5. Acción por el clima, medio ambiente, efciencia de recursos y                 3.081,00 € 10%

6. Sociedades inclusivas, innovadoras y refexivas                 1.309,00 € 4%

7. Sociedades seguras                 1.695,00 € 6%

   

Difundiendo la excelencia y ampliando la partcipación                    816,00 € 1%

Insttuto Europeo de Innovación y Tecnología                 2.711,00 € 4%

Non-nuclear  direct actons of the JRC                 1.903,00 € 2%

Ciencia con y para la sociedad                    462,00 € 1%

   

CANTIDAD TOTAL REGULADA POR AL COMISIÓN EUROPEA              77.027,00 € 100%
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¿Qué tpo de proyectos se fnancian? I
H2020   fnancia  proyectos    (en   general   en colaboración transnacional) en  todas  las   
fases del    proceso,  desde la   investgación   al mercado: actvidades de investgación, 
desarrollo tecnológico,      demostración      e      innovación (incluyendo  innovación 
social y  no tecnológica), así  como actvidades horizontales de apoyo a la investgación y 
la innovación.

Además,  H2020  explora  nuevos  instrumentos de  fnanciación tales  como  premios,  
acciones de  compra  pública innovadora o  instrumentos fnancieros de  capital y  deuda,  
para  maximizar las   posibilidades de  que  los   resultados  de  los proyectos lleguen 
exitosamente al mercado.

En general, un  proyecto de H2020 deberá:

 Aportar   valor  añadido   a    nivel   europeo, respondiendo a una necesidad existente 
en la Unión Europea.

 Ser   de   aplicación   exclusivamente   civil   (no militar).
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¿Qué tpo de proyectos se fnancian? II
 Desarrollarse, de forma general en CONSORCIO TRANSNACIONAL,  con   la    

partcipación   de   al menos 3 entdades independientes entre sí, de 3 Estados 
Miembros o Asociados, aunque hay determinados tpos de proyectos en los  que se  
puede  partcipar  de  forma individual. En la  práctca, los  consorcios suelen contar 
con un  número más elevado de socios, que varía según el tpo de proyecto y su  
alcance.

 DIMENSIÓN EUROPEA e internacional aplicable. Aiustarse   a    las      líneas   
específcas  de investgación e innovación detalladas en  los programas de  trabajo y   
las   convocatorias correspondientes, que suelen incluir también recomendaciones de 
presupuesto, que puede variar entre 0,5 y varios millones de Euros, y de duración (en 
general entre 1 y 5 años).

 Respetar los  principios étcos y la  legislación nacional, de la  Unión Europea.
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¿Qué tpo de proyectos NO SE FINANCIAN?
En general, NO SE FINANCIAN proyectos que: 

 No  respondan a actvidades de investgación, desarrollo tecnológico, demostración e 
innovación  u   otras  actvidades  fnanciables dentro de H2020 y los  respectvos 
Programas de Trabaio.

 Tengan  carácter   local, regional  o  nacional, en  los   que  la   dimensión europea no 
esté iustfcada.

 No     presenten   un     avance   real   sobre   el conocimiento  ya   existente a  nivel 
europeo (proyectos de investgación), o una innovación real para el  mercado europeo 
(proyectos de innovación). IMPORTANTE: Hacer Estudio del Estado del Arte obieto de 
investgación                       Buscar proyectos aprobados en convocatorias anteriores.
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¿Quién puede partcipar en H2020?
Cualquier  entdad   jurídica  establecida    en cualquier  país  de   la    Unión  Europea,   de   
un estado asociado a Horizonte 2020 o de terceros países,   tales   como   universidades,  
empresas, asociaciones   o    agrupaciones   de    empresas, centros  de  investgación, 
centros  tecnológicos, Administraciones Públicas o usuarios en general, etc., siempre y 
cuando se comprometa a:

 Invertr  el  tempo y  los   recursos  necesarios para el correcto desarrollo del  proyecto.

Asumir y compartr con los socios del  proyecto los riesgos derivados de la propia 
eiecución de las  actvidades.

Trabajar      en       equipo,       compartendo conocimientos en un consorcio europeo 
(salvo para determinados proyectos en los   que se puede partcipar de forma individual).

Respetar     las       reglas    de     partcipación establecidas por la Comisión Europea.

Aceptar que el idioma de trabajo es el INGLÉS.
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Tipo de fnanciación de los proyectos
En Horizonte 2020 se aplicará un PORCENTAJE ÚNICO DE FINANCIACIÓN según el tpo de proyecto 
mediante reembolso de  los   costes  subvencionables, que incluyen los  costes directos y  una tasa única 
del 25% para los costes indirectos, igual para todas las  entdades del  mismo.

Este porcentaie  alcanza un   máximo del  100  % del total de los   costes  subvencionables en   los 
proyectos  de  investgación y   desarrollo o  las acciones de coordinación y  apoyo, reduciéndose este 
porcentaie máximo a un  70%  en  el caso de proyectos de innovación para las  entdades con ánimo 
de lucro.

En   ambos casos, tras  la  frma  del   contrato  del proyecto con la Comisión, parte de la contribución 
comunitaria    al      proyecto    se    transfere   a los     partcipantes   por     adelantado  para   que 
práctcamente en toda la  duración del   proyecto tengan   cash-fow  positvo  para  acometer   sus 
actvidades.

Como novedad  en  Horizonte 2020,  se  podrán adicionar hasta  8.000€  por investgador/año en 
entdades sin  ánimo de lucro como coste directo asociado al  proyecto,  siempre y  cuando  forme 
parte de la  polítca habitual de remuneración de la entdad.

Así  mismo, H2020 también ofrece créditos, garantas o inversión en  capital a  través de los 
intermediarios de sus instrumentos de fnanciación de riesgo tanto para actvidades de investgación e 
innovación que requieran inversiones arriesgadas para  llegar a  término  (mecanismo de  deuda), como 
para cubrir el desarrollo y el crecimiento de las  empresas innovadoras (mecanismo de capital riesgo).
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Simplifcación de las reglas de partcipación

MODELO DE FINANCIACION SIMPLIFICADO

 SUBVENCIONES como principal instrumento de fnanciación.
 REEMBOLSO DE GASTOS REALES como método principal de 

fnanciación.

   COSTES INDIRECTOS:  Tipo fjo de 25%
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Ventajas por partcipar en H2020
❶Incremento de la compettvidad.

❷Colaboración con entdades de otros países y en redes internacionales.

❸Internacionalización de estrategias y mercados, apertura a nuevos mercados.

❹Compartr  riesgos   en   las    actvidades  de investgación e innovación.

❺Acceso  a  información  privilegiada  a  nivel europeo y a nuevos conocimientos.

❻Renovación tecnológica.

❼Meiora de la  imagen de la  entdad: visibilidad y prestgio.

❽Financiación  privilegiada  en las  actvidades  de investgación e innovación.

❾Posibilidad  de   hacer   frente   a   problemas cientfcos e  industriales actuales, cada  vez más 
compleios e interrelacionados, así  como el conocimiento de hacia dónde evoluciona el sector.
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Estructura y Normas más sencillas I
Un programa único que reúna tres programas / iniciatvas: PM+CIP+EIT. 

La investgación ligada a la innovación: desde la investgación hasta la venta al por 
menor en todas las formas de innovación.

Concentrado en los desafos sociales que afronta la sociedad europea, como por 
eiemplo,  salud, energía limpia y el transporte.

Acceso simplifcado, para todas las empresas,  universidades, insttutos en todos los 
países de la UE y el ámbito internacional.

Programa de arquitectura más sencilla centrado en tres obietvos estratégicos, gracias a 
lo cual los partcipantes podrán encontrar más fácilmente las  oportunidades de 
fnanciación.

Conjunto único de normas de partcipación, sobre  cuestones tales como: admisibilidad 
la evaluación, los derechos de propiedad intelectual (se aplica  a todos los componentes 
de Horizonte 2020, siendo posibles las desviaciones solo cuando sea iustfcado) 136



Simplifcación del reembolso de los costes directos, con una aceptación más amplia de 
las práctcas contables habituales de los benefciarios.

Posibilidad de utlizar los costes de personal unitarios (costes de personal medios), 
incluido el caso de los propietarios de PYMEs sin salario.

Simplifcación del registro del tempo mediante un coniunto claro y simple de 
condiciones mínimas.

Costes indirectos cubiertos por un único importe a tanto alzado aplicado a los costes 
directos como norma general.

Porcentaje de reembolso único para todos los  partcipantes y actvidades de un mismo 
proyecto.

Estructura y Normas más sencillas II
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Normatva
El Reglamento Financiero entra en vigor tras la aprobación por el 
Parlamento el 19 de noviembre de 2013, donde el Conseio adoptó el 
Reglamento sobre el marco fnanciero plurianual para el período 
2014-2020 el 2 de diciembre de 2013, como marco legal para la 
eiecución del presupuesto de la Unión Europea y por tanto del 
Horizonte 2020.

Las Reglas de Partcipación se aplicaran a todos los Programas, 
Iniciatvas e Insttuciones de fnanciación dentro del Horizonte 2020 
(incluidos los Art. 185,187, EIT, etc.), incluyendo una cierta 
fexibilidad dónde sea necesaria a través de excepciones incluidas en 
los Actos Delegados de la 5 (13/11/2013)CE.
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Criterios de evaluación
❶  EXCELENCIA

❷  IMPACTO

❸  IMPLEMENTACION (CALIDAD Y EFICIENCIA)

Novedad H2020: Se incrementa el peso relatvo del criterio de IMPACTO para las  Acciones 
de Innovación y el Instrumento PYME.

“TIME TO GRANT” (Tiempo para la aprobación)

REDUCCION DEL TIME TO GRANT ( DE LA EVALUACIÓN A LA FIRMA) A 8 MESES (desde el 
cierre de la convocatoria):

5 meses para comunicar los resultados de la evaluación cientfco-técnica
3 meses más, desde dichas comunicaciones hasta la frma del Grant Agreement   
(contrato de subvención).
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Documentos a tener en cuenta 
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Documentos a tener en cuenta 
1. LISTADO DE PAISES Y REGLAS APLICABES PARA LA FINANCIACIÓN:  descritas en 
part A of the General Annexes del Programa General de Trabaio.

2. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN: incluidas en part B and 
C of the General Annexes del Programa General, con las siguientes excepeciones: 
Propuestas para la Investgación e Innovación y para Acciones de Innvoación que incluyan 
un resumen eiecutvo del plan de negocio inicial de explotacion, que será desarrollado más 
adelantante en el propio proyecto.
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 Legal basis - Specifc Programme H2020 en 
 WP H2020 - 1. Introducton en 
 WP H2020 - draf corrigendum en 
 WP H2020 - 5. Introducton to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) en 
 WP H2020 - 5i. Informaton and communicaton technologies (ICT) en 
 WP H2020 - 17. Communicaton and Disseminaton en 
 Legal basis - Framework Programme H2020 en 
 Legal basis - Rules for Partcipaton en 
 WP H2020 - 18. General Annexes en 
 A guide to ICT-related actvites in WP2014-15 en 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595115-h2020-sp-oj_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597683-part_01_introduction_v1.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597669-draft_corrigendum_h2020_wp_pp_feb_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587757-05._leit-5_intro_wp_2014-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597687-part_05i_ict_v1.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587808-17._com_diss._and_exploit_wp_2014-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595116-h2020-eu-establact-oj_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595113-h2020-rules-participation_oj_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597678-part_18_general_annexes_incl_corr_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-ict-2014-1/1587600-guidetoict-relatedactivitiesinhwp_en.pdf
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Motvaciones de las PYMEs para partcipar 
en Programas Europeos

¿Necesidad de
incrementar la 

actvidad
internacional y  

acceder a 
nuevos 

mercados?

¿Establecer una
cooperación 
duradera con 

RTDs
(Centros de 

I+D+I) a 
nivel europeo?

¿Ambición de crecer,
desarrollarse e 

internacionalizarse?

¿Aportar por la Innovación mayor 
valor añadido neto a productos /t 

servicios?

¿Necesidad de mejorar 
capacidad de 
innovar en los

productos/procesos 
actuales  y/o

desarrollar otros 
nuevos?

¿Obtener un mayor
rendimiento de los 
resultados de I+D+i

para mejorar la 
Compettvidad, 

incrementar las Ventas
y mejorar la 

Generación de Valor?



Instrumento PYME 
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Instrumento PYME I

144

Considerando que el presupuesto total aprobado de Horizonte 2020 es de 68.099M€, este 
objetvo asciende aproximadamente a 7.600M€, que se monitorizarán periódicamente. A 
contnuación se desglosa el porcentaie dedicado en H2020 al compromiso con las PYMEs:

 7%, a través del instrumento PYME, empezando en un 5% en 2014-2015 y alcanzando 
un 7% de media a lo largo de Horizonte 2020 (en total, aproximadamente 3.000 M€).

 13%, a través de las estrategias que tenga cada Reto o Tecnología de involucrar a 
PYMEs en sus proyectos colaboratvos “normales”, ya sea con convocatorias SME-
targeted o con topics más o menos relevantes para que las PYMEs partcipen en 
proyectos.

Descripción de la convocatoria 

El Instrumento PYME es un esquema de fnanciación en fases mediante subvención 
dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs, tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición 
de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de 
dimensión Europea. 



Instrumento PYME II
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Estructura de la convocatoria 
El Programa Específco establece que el Instrumento PYME tendrá 3 fases que cubrirán 
todo el ciclo de la innovación. Cada fase está abierta a todas las PYMEs, no siendo 
obligatorio pasar por todas las fases. 

Idea + Plan de 
Negocio I

Financiación de 50.000€
Análisis de viabilidad. 
Solicitud inicial de 

proyecto (10 páginas 
aproximadamente). 

6 meses de duración. 

Financiación de 50.000€
Análisis de viabilidad. 
Solicitud inicial de 

proyecto (10 páginas 
aproximadamente). 

6 meses de duración. 

Fase 1:
 Concepto y 

evaluación de 
la viabilidad

Industria, 
Inversión Plan 
de Negocio III

Fase 2:
I+D+i

Demostración
Plan de 

Explotación

Financiación ente 0.5 M€ y 2.5 
M€ (hasta un 70% del 
presupuesto). 

Desarrollar proyectos a través 
de una estrategia de 
innovación. 

Solicitud detallada basada en 
el plan de negocio previo (30 
páginas aproximadamente). 

1-2 años de duración. 

Financiación ente 0.5 M€ y 2.5 
M€ (hasta un 70% del 
presupuesto). 

Desarrollar proyectos a través 
de una estrategia de 
innovación. 

Solicitud detallada basada en 
el plan de negocio previo (30 
páginas aproximadamente). 

1-2 años de duración. 

Plan de 
Negocio II

Fase 3:
Comercialización

Sin fnanciación 
directa. 

Amplio soporte y 
apoyo. 

Facilidad de acceso 
a fnanciación sin 
riesgo. 

Soporte adicional y 
oportunidades de 
networking (EEN).  

Sin fnanciación 
directa. 

Amplio soporte y 
apoyo. 

Facilidad de acceso 
a fnanciación sin 
riesgo. 

Soporte adicional y 
oportunidades de 
networking (EEN).  



Instrumento PYME III
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A. Identfcar y seleccionar IDEA/CONCEPTO atendiendo a criterios de “Market Driver”, 
“Solving Problem”, … con el obietvo de alcanzar su explotación comercial.

B. Considerar la necesidad de que la Idea/Concepto que se quiere plantear debe tener 
CARÁCTER DE INNOVACIÓN A NIVEL EUROPEO. Esta consideración supone el marco de 
limitación en la aplicación del amplio concepto del “Bottom-Up”, es decir “cualquier 
idea/concepto puede ser elegible”, en el Instrumento PYME.

C. Es un requisito necesario elaborar un PRIMER (I) BUSINESS PLAN para la 
Industrialización y Explotación Comercial de la Idea/Concepto seleccionado.

D. Aunque al Instrumento PYME se podrán acoger propuestas con una sola empresa 
Pyme, el valor añadido europeo es un factor positvo a considerar.

ALGUNOS ASPECTOS GENERALES SOBRE ESTE TIPO DE PROPUESTAS



Instrumento PYME IV
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Convocatorias



Instrumento PYME V
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Posible impacto económico. 

Excelencia en la innovación. 

Potencial de Comercialización. 

El potencial de las PYME para alcanzar los resultados 
previstos.
 
La evaluación se puede detener si las propuestas no logran 
alcanzar un umbral para el criterio "impacto". 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Portal del Partcipante

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA COMPLETA
 
TODAS las CONVOCATORIAS (incluida la 
documentación asociada) y las 
COMUNICACIONES (frma electrónica, 
amendments, informes fnancieros y 
técnicos, etc.) a través del PORTAL DEL 
PARTICIPANTE

https://
ec.europa.eu/research/partcipants/portal/desktop
/en/home.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Documentos a tener en cuenta 
1. LISTADO DE PAISES Y REGLAS APLICABES PARA LA FINANCIACIÓN:  descritas en 
part A of the General Annexes del Programa General de Trabaio.

2. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN: incluidas en part B and 
C of the General Annexes del Programa General, con las siguientes excepeciones: 
Propuestas para la Investgación e Innovación y para Acciones de Innvoación que incluyan 
un resumen eiecutvo del plan de negocio inicial de explotacion, que será desarrollado más 
adelantante en el propio proyecto.
 Legal basis - Specifc Programme H2020 en 
 WP H2020 - 1. Introducton en 
 WP H2020 - draf corrigendum en 
 WP H2020 - 5. Introducton to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) en 
 WP H2020 - 5i. Informaton and communicaton technologies (ICT) en 
 WP H2020 - 17. Communicaton and Disseminaton en 
 Legal basis - Framework Programme H2020 en 
 Legal basis - Rules for Partcipaton en 
 WP H2020 - 18. General Annexes en 
 A guide to ICT-related actvites in WP2014-15 en 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-b-adm_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595115-h2020-sp-oj_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597683-part_01_introduction_v1.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597669-draft_corrigendum_h2020_wp_pp_feb_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587757-05._leit-5_intro_wp_2014-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1597687-part_05i_ict_v1.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1587808-17._com_diss._and_exploit_wp_2014-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595116-h2020-eu-establact-oj_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1595113-h2020-rules-participation_oj_en.pdf
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REGLAMENTO (UE) No  1287/t2013  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONS
EJO

de 11 de diciembre de 2013

por el que se establece un Programa para la Compettvidad de las Empresas y 
para las Pequeñas y

Medianas Empresas (COSME) (2014-2020)
  y por el que se deroga la Decisión  no 1639/2006/CE

COSME 2014-2020
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Para contribuir al refuerzo de la compettvidad y la sos 
tenibilidad de las empresas de la Unión, en partcular de las 

PYME,  ayudar a las PYME  ya existentes a fomentar una 
cultura empresarial y promover la creación y el cre cimiento 

de las PYME,  al avance de la sociedad del co nocimiento  y  al 
 desarrollo basado  en  un  crecimiento económico   

equilibrado

¿Por qué?
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¿A qué problemas se enfrenta COSME?
• Entre  70% y 88% de empresas consideran las difcultades 

administratvas en otros Estados Miembros como importantes 
a la hora de optar or no para el comercio transfronterizo.

• Solo el 37% de ciudadanos europeos desean emprender, en 
comparacion con el 55% de EE.UU. y el 71% en China.

• Entre 400.000 y 700.000 PYMEs europeas han sido incapaces 
de conseguir un prestamo del sistemo fnanciero formal.

• Solo 25% de PYMEs en la UE exporta directamente fuera de 
los mercados nacionales y solo 13% exporta fuera de la UE.
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Objetvos genéricos:
 Meiora compettvidad empresarial.
 Promoción espíritu emprendedor.
 Fomentar la creación y el crecimiento de empresas.
 Para PYMES, Emprendedores, Organizaciones de fomento al 

emprendimiento, administraciones regionales y nacionales.

€2.300 millones 2014 – 2020 

COSME: Primer programa Pymes de la UE
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1. ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN
1. ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN

2. ACCESO A 
MERCADOS
2. ACCESO A 
MERCADOS

3. MEJORA DEL MARCO 
NORMATIVO

3. MEJORA DEL MARCO 
NORMATIVO

4. PROMOCIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO
4. PROMOCIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO

Pilares

COSMECOSME
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La dotación fnanciera para la eiecución del Programa COSME será de 2.298.243 
millones de euros, de los cuales como mínimo el 60 % se asignará a instrumentos 
fnancieros.

Presupuesto

¿Donde?: Artculo 5: Presupuesto
REGLAMENTO (UE) N o 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece un Programa para la 
Compettvidad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n o 1639/2006/CE
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1378945,8
60%

494122,25
22%

252806,73
11%

57456,08
3%

114912,15
5%

PRESUPUESTO PROGRAMA EUROPEO COSME 2.298.243€

Meiorar el acceso de las PYME a la fnanciación, en 
forma de capital y de deuda

Meiorar el acceso a los mercados, en partcular en el 
interior de la Unión, pero también a escala mundial

Meiorar las condiciones generales para la compet-
tvidad y la sostenibilidad de las empresas de la 
Unión, en partcular las PYME, incluido en el sector 
turístco

Promover el emprendimiento y la cultura em-
presarial 

Nota: La Comisión podrá desviarse de esas cifras in-
dicatvas, pero no en más del 5 % el importe de la do-
tación fnanciera en cada caso
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El Programa COSME complementa otros programas de la Unión, aunque reconociendo que cada 
instrumento debe funcionar siguiendo sus propios procedimientos específcos.
 
No deben fnanciarse dos veces los mismos costes subvencionables. Con el fn de conseguir que la 
fnanciación de la Unión tenga valor añadido y un impacto sustancial, deben generarse sinergias estrechas 
entre el Programa COSME, el Reglamento (UE) n o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Conseio ( 1 ) 
(«Horizonte 2020»), el Reglamento (UE) n o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Conseio ( 2 ) («Fondos 
Estructurales») y otros programas de la Unión.

Financiación de proyectos
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 Las empresas, en partcular pymes, que se benefcian de un acceso más sencillo a la 
fnanciación para el desarrollo, consolidación y el crecimiento de sus empresas.

Principales Benefciarios

 Las autoridades de los Estados miembros (a nivel regional y local), están meior asistdas 
en sus esfuerzos por elaborar y poner en práctca una reforma de polítcas efcaces. En 
partcular, se benefcian de los datos a escala europea y estadístcas fables, las meiores 
práctcas y el apoyo fnanciero para probar y ampliar las soluciones sostenibles para la 
meiora de la compettvidad global.

Se lanza un plan de trabaio integrado en 2014 con convocatorias específcas y ofertas que 
cubran todos los obietvos y actvidades previas.

 Los empleados que deseen convertrse en autónomos y encarar las difcultades de 
establecer su propio negocio, por eiemplo, ióvenes y muieres empresarios.
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Instrumentos de apoyo
Entre los Instrumentos con los que cuenta COSME para meior el acceso de la empresa, 
Pyme al mercado están: 

 CHINA HELPDESK 
Gracias al Programa Marco de Compettvidad e Innovación, China IPR SME Helpdesk está 
en pleno funcionamiento. Sus servicios gratuitos incluyen asesoramiento confdencial de 
primera línea, la sensibilización, la capacitación y la provisión de materiales sobre temas 
relevantes. Desde 2011, la asistencia técnica ha respondido a más de 400 consultas 
directas de las PYME que deseen operar en ese país y miles compatbles de las PYME a 
través de eventos y servicios en línea. 

 ENTREPRISE EUROPE NETWORK (EEN) 
La Comisión Europea ha puesto en marcha la red Enterprise Europe Network (EEN), la 
mayor red de apoyo a la PYME que existe en Europa. Su misión es impulsar la 
compettvidad de la PYME través de la internacionalización, la transferencia de 
tecnología, y el acceso a la fnanciación, para lograr así el desarrollo de su potencial y de 
su capacidad innovadora. 
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Punto de información único 
sobre todos los instrumentos fnancieros 

disponibles en la UE:

•http://
europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-fnance/index_en.htm

Ventanilla única para pymes:

http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
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http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
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Para Acceso a Mercados
• Enterprise Europe Network 

– Para Aragón, Castlla-La Mancha, Extremadura, La Rioia y Navarra : http
://www.infoacts.es/

– Punto de contacto Extremadura: http://www.fundecyt-pctex.es
Edifcio Parque Cientfco y Tecnológico de Extremadura Campus Universitario de Badajoz 
Avda. de Elvas s/n 06071 Badajoz info@fundecyt-pctex.es

• Centros IPR (Derechos de propiedad Industrial)
• Clústeres
• Portales On-line (Your Europe Business portal, portal de acceso a mercados fuera de 

EU, China IPR helpdesk)
• Intercambio buenas práctcas e info (optmización instrumentos apoyo pyme en el 

exterior) y Análisis (cartografa de instrumentos de apoyo en el exterior)
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Europa Creatva 
Sub Programa Cultura 
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https://ec.europa.eu/programmes/creatve-europe/ 

170

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/


Europa Creatva es el nuevo Programa de la UE 
para el período 2014-2020 destnado a impulsar 

los sectores culturales y creatvos
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• Aúna tres programas ya existentes:
• Cultura, MEDIA y MEDIA Mundus. ¿Por qué?:

– Similitudes y desafos comunes
– Desafo tecnológico
– Generar sinergias
– …pero reconociendo las diferencias entre estos 

sectores a través de distntos instrumento
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-Propone un nuevo sistema fnanciero que garantza los 
prestamos bancarios.

-Contribuye al desarrollo de la Estrategia “Europa 2020”:

• Estrategia de crecimiento de la UE para la próxima 
década

• Una economía inteligente, sostenible e integradora
• Para generar altos niveles de empleo, productvidad y 

cohesión social

173



Calendario del Programa 

- Propuesta de la Comisión Europea adoptada en noviembre 2011

- Reglamento (base legal) aprobado el 20-12-2013 (N° 1295 )

- Publicación de las  primeras convocatorias:  10 de diciembre 
2013

Entrada en vigor del Programa: enero de 2014
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Nuevos desafos

La existencia de un mercado cultural 
fragmentado por la diversidad lingüístca, que al 
mismo tempo supone una diversidad que la UE 
debe salvaguardar
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Nuevos desafos
Un espacio compleio que demanda facilitar el acceso a los artstas y las obras 
culturales – un impulso a la creación de redes culturales europeas

La brecha digital cambia las formas de hacer, distribuir y consumir cultura - aprovechar 
esta oportunidad para implicar a las audiencias como partcipantes actvos

Necesidad de un mayor rigor y sistematzación en la recopilación y comparación de 
datos estadístcos, estudios y evaluaciones

Acceso a los préstamos bancarios – nuevo sistema de fnanciación para las PYMEs del 
sector cultural. Diálogo con las insttuciones fnancieras para valorar los aspectos 
intangibles de la cultura
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Objetvos 

⁻ Salvaguardar y promover la diversidad cultural y lingüístca europea
⁻ Promover la compettvidad de los sectores culturales y creatvos para impulsar el 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador
⁻ Apoyar al sector para operar transnacionalmente (redes, internacionalización de 

carreras, nuevos modelos de negocio)
⁻ Promover la movilidad y circulación transnacional de obras y operadores culturales 

(incluyendo giras y eventos internacionales, apoyo a la traducción literaria)
⁻ Desarrollar la formulación de polítcas
⁻ Reforzar al capacidad fnanciera del sector
⁻ Llegar a nuevos públicos de Europa y el resto del mundo
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Nueva Estrategia 

Estrategia Europa 2020Estrategia Europa 2020

Desarrollo de 
audiencias 

Desarrollo de 
audiencias 

Internacionalización
de carreras 

Internacionalización
de carreras Sostenibilidad Sostenibilidad 

Circulación transnacional de artstas operadores y obras culturales Circulación transnacional de artstas operadores y obras culturales 

Capacidad 
Innovadora Capacidad operatva Capacidad 

fnanciera 
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El Programa abarcará los siguientes ámbitos: 

CULTURE 
SUB-PROGRAMME

CULTURE 
SUB-PROGRAMME

MEDIA 
SUB-PROGRAMME

MEDIA 
SUB-PROGRAMME
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Europa Creatva 
1.460 millones de euros 

Europa Creatva 
1.460 millones de euros 

Elementos 
Transversales 13%

Cultura 
31%

Cultura 
31%

Media 
56%

Media 
56%

180



CULTURE 
SUB-PROGRAMME

Apoyar a los artistas europeos y 
profesionale de la cultura 
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- Mínimos 3 socios 
Proyectos de cooperación europea : Prioridades y acciones:

Circulación y movilidad:
-Actvidades culturales internacionales: exposiciones, 
intercambios, festvales.
-Iniciatvas para el acceso a obras literarias europeas y el 
desarrollo de audiencias

Capacidad operatva transnacional:
-Acciones de formación y capacitación: adaptación a nuevas 
tecnologías; nuevos enfoques para el desarrollo de audiencias; 
experimentación de nuevos modelos de negocio, innovación 
artstca
-Acciones para la cooperación internacional y la 
internacionalización de carreras y actvidades, dentro y fuera UE, 
con estrategias a largo plazo
Otras para facilitar acceso a las oportunidades profesionales 
(networking, etc.)

Enfoque fexible o 
multdisciplinar, los 

proyectos pueden centrarse 
en una o mas prioridades

Enfoque fexible o 
multdisciplinar, los 

proyectos pueden centrarse 
en una o mas prioridades

Proyectos de 
Cooperación 

Europea 
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Proyectos de cooperación europea 

Menor escala:
Líder + 2 socios min. 

(3 países partcipantes, de ellos min. 1 país EEMM/AELC/Suiza)
Subvención máx: 200.000 €
Porcentaie máx cofnanciación: 60 %

Mayor escala:
Líder + 5 socios min. 

(6 países partcipantes, de ellos min. 1 país EEMM/AELC/Suiza)
Subvención máx: 2 Mill. €
Porcentaie máx cofnanciación: 50 %

Duración máx:  48 meses (ambos casos) 

Proyectos de 
Cooperación 

Europea 
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Ayudas para la traducción de obras de fcción europeas de alto 
valor literario (novela, cuento, cómic, poesía, teatro, literatura 
infantl, etc.) 

Promoción de las obras traducidas a través de las nuevas 
tecnologías:
- organización de eventos y acciones de promoción dentro y 
fuera de la UE (eventos, ferias, herramientas digitales de 
promoción)
- incluir la biografa del traductor para visibilizar su labor
- publicación de extractos para catálogos 

Prioridad obras Premios de Literatura de la UE

Traducción 
Literaria
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Categoría 1: Proyectos de dos años
- Tendrá una duración maxima de dos años 
- Subvención Máxima de 100.000 € ( 50 % de presupuesto 

subvencionable) 
- Traducción y promoción
- 3 a 10 obras fcción 

Categoría 2: Acuerdos marcos de Colaboración 
- De 50 a 10 obras 
- Subvenciones anuales que no excederan de 100,000€ 

 

Traducción 
Literaria
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- Al menos 15 organizaciones ( que no sean personas personas fsicas) 
Min. 10 países

Para reforzar la capacidad de operar transnacionalmente, adaptándose 
al cambio y creando un efecto estructuralmente: 

- Acciones de formación y capacitación: adaptación a nuevas 
tecnologías; nuevos enfoques para el desarrollo de audiencias; 
experimentación de nuevos modelos de negocio, innovación artstca

- Acciones para la cooperación internacional y la internacionalización de 
carreras y actvidades, dentro y fuera UE, con estrategias a largo plazo. 
Otras para facilitar el acceso a las oportunidades profesionales 
(networking, etc.)

Redes 
Europeas
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Plataformas 
Europeas 

Al menos 10 operadores culturales  - Min. 10 países

Para aumentar la movilidad, la visibilidad y el 
reconocimiento de los artstas :

o Generar una programación genuinamente europea, 
facilitando el acceso a obras no nacionales y 
fomentando las coproducciones, tours 
internacionales, eventos, exposiciones, festvales.

o Énfasis en artstas emergentes

o Promocionar un sello de calidad europeo y contribuir 
al desarrollo de audiencias

Entdad coordinadora: diseño, evaluación, monitorización, 
selección de nuevos miembros
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Países Partcipantes 

28 EEMM

Países AELC/tAEE: Noruega, Islandia, Lichtenstein y Confederación Suiza
Candidatos y potenciales candidatos UE: Turquía, Rep. Macedonia, Serbia, 

Bosnia-Herzegov., Montenegro, Albania.
Países vecinos: Algeria, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, 

Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, Palestna, Siria, Túnez, 
Ucrania. 

• Ver listado actualizado en: http://ec.europa.eu/culture/creatve- 
europe/documents/calls/eligible-countries.pdf
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Solicitantes 

Organizaciones (públicas/tprivadas, con/tsin ánimo de lucro) 
actvas en el sector de las ICC (Art. 2 Reglamento)

• legalmente establecidas en uno de los países partcipantes 
mínimo de 2 años de existencia (excepción Redes. Ver 
socios)

• capacidad fnanciera demostrable para ayudas ≥ 60.000 € 
(líder)

• posibilidad incluir entdades/actvidades del sector AAVV, 
en menor proporción, dentro del proyecto
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Prefnanciación: 
Según requisitos de solvencia fnanciera (balance +  cuenta 
pérdidas y ganancias, 2 últmos años fscales)

Si se cumplen: 
- 1 o varios pagos (varía según la duración del proyecto y la cuanta 
solicitada). 
- Proyectos de cooperación: 1º pago entre el 40 % y el 70 %
- Redes / Plataformas/ Traducción literaria: 70 %
Si no se cumplen:
- Con garanta fnanciera ó
- Sin prefnanciación, con pagos periódicos a gasto realizado

191



Criterios de evaluación: 

Relevancia de las actvidades en relación a los 
obietvos del Programa 

Calidad de la metodología 
Comunicación y promoción de los resultados, 

impacto y sostenibilidad 
Calidad del equipo propuesto 
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES
Erasmus+. Contexto y mensajes clave 
Durante el proceso de negociación de Erasmus +, se acuerda:
• Vincular el programa a los objetvos de la polítca de la UE
• Desarrollar una arquitectura común para educación, formación y  iuventud
• Dedicar una mayor atención a los resultados y al seguimiento 
 
Valor añadido europeo
• Desarrollo de indicadores desde el comienzo del programa 
• Un nombre común: Erasmus+
• Las marcas Comenius, Leonardo, Grundtvig, Erasmus,  Erasmus Mundus, Juventud en 
Acción y Deportes se podrán utlizar únicamente a efectos de comunicación cuando un 
solo  sector esté implicado
• Asignación presupuestaria basada en capítulos (educación y formación / iuventud / 
deportes), en sectores (escolar, formación profesional, superior) y en acciones clave 
(KA1, KA2, KA3), con transferencias limitadas 
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES
 Objetvos generales

 Comprensión de la UE, su Historia, valores comunes y diversidad

 Partcipación ciudadana y democrátca a nivel de la UE, facilitar la comprensión 
de las polítcas UE y promover la comprensión social. 

 
 
Prioridades específcas (desde 2016 plurianuales) para los 2 capítulos:

 Memoria histórica

 Compromiso democrátco y partcipación ciudadana
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PRESUPUESTO TOTAL
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO ADJUDICADO A ESPAÑA
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PAISES ELEGIBLES EN EL PROGRAMA

Confrmados:
 
 28 Estados Miembros de la UE

 Reciente incorporación de Regiones. Serbia, Montenegro y Antgua Rep. 
Macedonia

 
+ Países potencialmente partcipantes
(en espera frma del Memorandum of Understanding):
 
 Países en vías de adhesión, candidatos y potenciales candidatos
 
  EEA (Islandia, Liechtenstein, Noruega)
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Europa con los ciudadanos es el programa de la UE 
orientado a impulsar la partcipación actva de la 

ciudadanía en la vida democrátca de la Unión Europea, 
promoviendo un diálogo constante con las organizaciones 

de la sociedad civil y las autoridades locales

206



OBJETIVOS Y PRIORIDADES
 Objetvos generales

 Comprensión de la UE, su Historia, valores comunes y diversidad

 Partcipación ciudadana y democrátca a nivel de la UE, facilitar la comprensión 
de las polítcas UE y promover la comprensión social. 

 
 
Prioridades específcas (desde 2016 plurianuales) para los 2 capítulos:

 Memoria histórica

 Compromiso democrátco y partcipación ciudadana
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 Se dará preferencia a los proyectos en línea con las Prioridades anuales del programa.
 
 
 Necesaria transnacionalidad /tdimensión europea, pero desde la dimensión local = 

impacto en entorno de partcipación cívica más cercano

 

Otros aspectos generales del Programa
 
 Acceso equitatvo
 Diálogo Intercultural
 El voluntariado: expresión de ciudadanía europea

PRIORIDADES 2014-2020

NOVEDAD
A partr de 2016 habrá prioridades multanuales y ya prefjadas 

hasta 2020  (pendiente de aprobación)

NOVEDAD
A partr de 2016 habrá prioridades multanuales y ya prefjadas 

hasta 2020  (pendiente de aprobación)
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SOLICITANTES DE AYUDAS A PROYECTOS
  Solicitantes:

 
En función de cada capítulo pueden existr diferentes tpos de solicitante y socios:
 
 Organizaciones sin ánimo de lucro que promuevan la integración europea:

 Autoridades públicas locales y regionales (y otras organizaciones que las 
representen)

 Asociaciones de ciudadanos y comités de hermanamiento
 Insttuciones educatvas, de investgación y culturales
 Otras organizaciones de la sociedad civil

 
 Tipos de Ayudas:

 Ayudas a proyectos
 Subvenciones operatvas
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PAISES ELEGIBLES EN EL PROGRAMA
Confrmados:
 
 28 Estados Miembros de la UE

 Reciente incorporación de Regiones. Serbia, Montenegro y Antgua Rep. 
Macedonia

 
+ Países potencialmente partcipantes
(en espera frma del Memorandum of Understanding):
 
 Países en vías de adhesión, candidatos y potenciales candidatos
 
  EEA (Islandia, Liechtenstein, Noruega)
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CAPITULOS DEL PROGRAMA
Distribución del presupuesto: 
El programa cuenta con un presupuesto global de 185.468.000 euros para un período de siete años 
(2014-2020)

20,00 %

60,00 %

10,00 %
10,00 %

Distribución del Presupuesto
Capítulo 1. Memoria histórica 
europea: aproximadamente 

Capítulo 2. Compromiso demo-
crátco y partcipación ciuda-
dana

Acción horizontal. Valorización: 
aproximadamente 

Los créditos restantes se asignan 
a cubrir los gastos generales, 
administratvos y técnicos del 
programa
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CAPITULOS DEL PROGRAMA
Capítulo 1: “Memoria histórica”
 
 
 Tipos de proyectos: regímenes totalitarios; conmemoración de víctmas; otros 

momentos históricos e hitos de la historia reciente; acciones que fomenten la tolerancia, 
la comprensión mutua, el diálogo intercultural y la reconciliación, de cara a la 
construcción de un nuevo futuro, con especial atención a las ióvenes generaciones.

 
 
 Proyectos con enfoque multdisciplinar (actvidades, socios y partcipantes). 

Investgación, educación no formal, debates públicos, exposiciones, etc.
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Capítulo 2: “El compromiso democrátco y la partcipación 
ciudadana”
 
 Tipos de proyectos: Actvidades con partcipación cívica especialmente directamente 

vinculadas a las polítcas de la UE, concretamente en el proceso de  formulación de las 
mismas.

 
 Proyectos e iniciatvas que promuevan actvidades de entendimiento mutuo, la 

solidaridad, el aprendizaje intercultural, el compromiso social y el voluntariado.
 
 Acciones sostenibles y duraderas.
 
 Capítulos

Ø  Hermanamiento de ciudades
Ø  Redes de ciudades
Ø  Proyectos de la sociedad civil

CAPITULOS DEL PROGRAMA
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Capítulo 2.1 Hermanamiento de ciudades

Hermanamiento de ciudades: apoyo a proyectos que reúnan a amplia gama de 
ciudadanos de ciudades hermanadas para tratar temas específcos de interés europeo y 
en relación con la agenda polítca europea (según prioridades anuales).

Promover la partcipación cívica y en los procesos de formulación de las mismas 
oportunidades para el compromiso social y el voluntariado.

Tipo de organización: Municipios y sus comités de hermanamiento, otras org. sin ánimo 
de lucro que representen a las autoridades locales. Socios: Min 2 países
Partcipantes: Min 25 invitados (=invitados internacionales)
Presupuesto: Max 25.000 € (tanto alzado)
Periodo: máxima duración del encuentro 21 días

CAPITULOS DEL PROGRAMA
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Capítulo 2.2 Redes de ciudades

Redes de ciudades: Apoyo a proyectos multlaterales de hermanamientos y redes para 
desarrollar una cooperación temátca y a largo plazo en torno a temas de interés común.
Se valorará:
•Complementariedad de las actvidades en torno a temas de interés común
•Diseño y selección de grupos defnidos por temátca
•Sostenibilidad de futuras acciones

Tipo de organización: Solicitante: Municipios, comités de hermanamiento, federaciones, 
asociaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro que representen a las autoridades 
locales.
Como Socios pueden partcipar otras asociaciones de la sociedad civil.
Socios: Min 4 países (1 de la UE) Partcipantes: Min 30% partcipantes invitados 
Presupuesto: Max. 150 000 (tanto alzado) Actvidades: Min. 4 acciones / proyecto Periodo: 
Max. 24 meses

CAPITULOS DEL PROGRAMA
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CAPITULOS DEL PROGRAMA
Calendario de Convocatorias
AYUDAS A PROYECTOS: consulta la Guía del Programa
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CAPITULOS DEL PROGRAMA
Periodo de elegibilidad
AYUDAS A PROYECTOS: ¿Cuándo deben comenzar?
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Muchas Gracias 

Miguel Angel de la Calle Sánchez
Técnico de Proyectos Europeos

Dirección General de Acción Exterior
Plaza del Rastro s/n.
06800 Mérida 
Tel. (+34) 924 003583
miguelangel.calle@iuntaex.es
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EN

 PROYECTOS EUROPEOS



 La idea
 Consideraciones en un Proyecto Europeo
 Gestón del Plan de Trabaio Distribuido
 Recursos necesarios
 Eiemplo Cálculo Costes de Personal
 Eiemplo Cronograma
 Eiemplo Cronograma Imputación Costes de Personal
 Personal Clave 
 Procedimiento de Gestón de un Proyecto Europeo
 Acciones que pueden  ayudarnos a gestonar el plan de trabaio
 Gestón de un consorcio en un entorno internacional
 Gestón de la Justfcación Administratva
 Gestón de la Justfcación Técnica
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El proyecto europeo nace con la vocación de solucionar un problema o cubrir una necesidad 
con la colaboración transnacional e intercambio de conocimiento de diversas insttuciones y 
entdades europeas.

La idea
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 ¿Cómo surge?: Del intercambio de información, de la búsqueda de soluciones, del 
estudio del arte, de las demandas de la sociedad, de interés de las insttuciones. 

 Puesta en valor: Para desarrollar nuestra ídea, necesitamos asegurarnos de que NO HAY 
SOLUCIONES ya estudiadas o desarrolladas, y tenemos que saber defnir los recursos que 
vamos a necesitar para ponerla en valor.

 Enfoque: Tener claro el obietvo que cumplir
 Alcance: El grado de implementación que vamos a necesitar, y agentes que vamos a 

involucrar.
 Impacto: Los resultados que queremos lograr.

RECOMENDACIÓN
Cuanto mejor esté desarrollada nuestra idea, más fácil será buscar la fuente de 

fnanciación y los recursos necesarios para llevarla a cabo. Es decir, buscar el ENCAJE en la 
convocatoria más adecuada del Programa Europeo que contemple dichos objetvos y 

prioridades.



El proyecto europeo posee característcas distntvas y procesos propios, que lo distnguen del 
proyecto“ tpico” al que la teoría del Proiect Management (Gestón de Proyectos), en su 
mayor parte, se refere.  Es importante observar que, en partcular, el proyecto europeo:

 Presenta gran variedad de stakeholders: CE, socios, subcontractors, etc.

 Es un proyecto distribuido que requiere colaboración “libre” entre organizaciones de distnto 
perfl y tpología, con distntos obietvos, culturas, países, etc.

 Tiene un presupuesto “fiado”. Es decir, ni se premia el ahorro en costes (como podría pasar en 
el caso de un proyecto interno en una empresa), ni tampoco se puede extender la fnanciación 
(por eiemplo, para incrementar la calidad de los resultados, o por causa de imponderables).

 Tiene una duración contractual altamente infexible. En algunos casos obtener prórrogas es 
muy difcil, y en caso positvo, son limitadas.

 Se caracteriza porque la mayor parte de la planifcación se lleva a cabo en una fase muy 
temprana y con presión temporal (elaboración de la propuesta), siendo por tanto un 
planifcación genérica, precipitada y propensa a errores en muchos casos.

Consideraciones en un Proyecto Europeo (I)
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Consideraciones en un Proyecto Europeo (II)
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 Implica responsabilidad compartda entre los socios ante la Comisión, pero un rol 
prominente y de máxima visibilidad para el Coordinador.

 Tiene multplicidad de normas “externas” (derivadas de un contrato “no negociable”), 
pero una signifcatva ausencia de normas “internas” aplicables dentro del Consorcio, 
teniendo éste libertad para establecerlas; por tanto, existe una gran variedad de “zonas 
grises” y de conficto potencial.

 Implica un compromiso fiado en un contrato, y por tanto puede propiciar un escaso 
incentvo para I+D en temátcas desconocidas o de alto riesgo.

 Elevado “overhead” administratvo derivado de los numerosos trámites necesarios, 
especialmente para el Coordinador.
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Todas estas característcas, entre otras, condicionan el trabaio de gestón del proyecto. 
Podemos resumir estas implicaciones e identfcar cuatro grandes áreas que acaparan las 
principales preocupaciones del gestor del proyecto europeo a lo largo de la vida del mismo:

 La necesidad de gestonar un plan de trabaio distribuido.

 La necesidad de coordinar un consorcio internacional con variedad de perfles.

 La necesidad de gestonar los múltples trámites y requerimientos administratvos.

 La necesidad de gestón fnanciera.

Consideraciones en un Proyecto Europeo (III)

Con la PROPUESTA, tenemos 
proyectado en HORIZONTE 

TEMPORAL todas las actvidades 
y tareas que vamos a tener que 

gestonar durante la vida del 
proyecto

224



Dependiendo de la precisión en la planifcación de los de las tareas y las actvidades de los 
paquete de trabajo (WP) que se refejan en la propuesta, quedaremos vinculados a una 
programación de trabaio con un orden lógico

Gestón del Plan de Trabajo Distribuido (I)

RECOMENDACIÓN

Cuanto mejor esté planifcado el trabajo 
en la memoria técnica, más fácil será 

llevar a cabo su gestón, y mejor 
valoración tendremos en la evaluación
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En la mayoría de casos, para poder gestonar adecuadamente un plan de trabaio, debemos 
antes que:

Gestón del Plan de Trabajo Distribuido (II)

 Identfcar claramente los objetvos del proyecto: 
• Técnicos,
• Económicos,
• Sociales,
• Polítcos…

 Distnguir entre obietvos primarios y secundarios, externos e internos (operatvos que 
resultan necesarios para el propio proyecto, o resultado de expectatvas conocidas de 
uno o más stakeholders, pero que no presentamos “ofcialmente” como obietvos).

 Deducir cuáles son los deliverables (resultados concretos: informes, documentos, 
prototpos, etc.) que el proyecto debería entregar para asegurar y demostrar que los 
obietvos se han cumplido.

 Defnir los hitos o puntos cruciales del proyecto.
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Recursos necesarios

Para la Gestón: Gestor 
de Proyecto – Proiect 
Manager

Para la 
implementación: 
Personal técnico, 
administratvo y 
fnanciero plasmados 
en la propuesta

Para la Gestón: Gestor 
de Proyecto – Proiect 
Manager

Para la 
implementación: 
Personal técnico, 
administratvo y 
fnanciero plasmados 
en la propuesta

RECURSOS 
HUMANOS

RECUROS 
ECONOMICOS

RECURSOS 
TÉCNICOS

Fondo de maniobra: 
para poder incurrir en 
los gastos derivados de 
las disctntas 
actuaciones. Ei. Pago 
proveedores, personal, 
viaies, equipos, etc…

Fondo de maniobra: 
para poder incurrir en 
los gastos derivados de 
las disctntas 
actuaciones. Ei. Pago 
proveedores, personal, 
viaies, equipos, etc…

Dotaciones de 
infraestructuras y 
equipos: Disponibilidad 
de espacios, 
equipamiento, medios 
para la correcta 
eiecución de los trabaio

Dotaciones de 
infraestructuras y 
equipos: Disponibilidad 
de espacios, 
equipamiento, medios 
para la correcta 
eiecución de los trabaio

Aportaciones Propias
Contrataciones Externas

Recursos Propios
Financiación Externa

Aportaciones Propias
Adquisición
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Ejemplo Cálculo Costes de Personal
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NOTA: Es importante seguir las indicaciones en esta partda de gasto que mencione el 
Manuel de Gestón que corresponda a cada convocatoria.



Ejemplo Cronograma
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Ejemplo Cronograma Imputación Costes de Personal
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Personal Clave (I)
Gestor de Proyectos - Project Manager

El Gestor de Proyectos es la persona CLAVE, asegurar la correcta eiecución de los trabaios

COORDINA

COORDINA

RECURSOS 
ECONOMICOS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS TÉCNICOS

Project Officer de la Comisión Europea – Coordina su Dpto. 
Cientfco y Financiero de la Convocatoria lanzada
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Personal Clave (II)
Gestor de Proyectos - Project Manager

Su gestón tene dos vertentes:

A. Gestón de la partcipación como SOCIO: La gestón de las actuaciones está 
mucho más limitada, y depende de la buenas gestón del Coordinador 
Líder para el retorno económico.

B. Gestón de la partcipación como LIDER: Las gestón de las actuaciones es 
mucho más amplia, mayor alcance y por tanto mayor carga de trabaio, y el 
resto de socios dependen de su buena gestón de cara al retorno 
económico que solicitan los miembros del consorcio.
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Procedimiento de GESTIÓN de un Proyecto Europeo (I)

Concesión del 
Proyecto  y frma  
contrato  con la CE

Apertura de 
proyecto/tGeneración 

del Crédito

VISIÓN GENERAL: Hitos más 
importantes

Personal:

Bienes y Servicios:

Documentación 
requerida

Documentación 
generada Responsable

Contrato con la CE

Secretaria 
General

D.G./Servicio
Secretaria 
General

Ejecución de 
actvidades y  gastos 
contemplados en el 

proyecto

A

Fase 1: Actuaciones iniciales  

Aspectos importantes a tener en cuenta: 

D.G./Servicio

Fase 2: Ejecución de actvidades y gasto 

Infraestructuras/t 
Equipamiento

Viajes y Dietas:

• La apertura del proyecto puede tardar entre 2-3 meses. 
• Contabilización  adecuada de los gastos establecidos en el proyecto. (Imputación personal funcionario, 

laboral, encomiendas de gestón…etc).
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Aprobación de la 
partda de Gasto por 
la S.G. : Ejecución de 

la Actvidad

Recepción y pago de 
las facturas por 

Promotor/tSocio del 
Proyecto

Documentación 
requerida

Documentación 
generada Responsable

Secretaria General
• D.G./Servicios
• D.G. Fondos Comunitarios
• Autoridad de Gestón CE
• Diferentes S.G. Conseierías

Certfcación de 
actvidades y gastos 

Fase 2: Ejecución de actvidades y gasto 

A

• La autorización por parte de la S.G. para la ejecución de esos fondos puede tardar 2-4 meses. 
• El pago de las facturas de bienes y servicios imputadas al proyecto puede tardar entre 1-2 meses.
• La certfcación de gastos suele tardar entre 2-3 meses, 
• El pago por parte de la Unidad de Gestón puede tardar entre 1-2 meses.

Tesorería

Facturas 
proveedores

Fase 3: Certfcación actvidades y gasto

Modelos 
normalizados 
Documentos 
acreditativos

Solicitud de pago a la 
Autoridad de Gestón 

 
FIN

Autoridad de 
gestón CE

Solicitud 
oficial de 
pago

Aspectos importantes a tener en cuenta: 
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Acciones que pueden  ayudarnos a gestonar el 
plan de trabajo y asegurar una dinámica favorable
 Dar ejemplo trabaiando más y meior que nadie: es una buena manera de ganar 

respeto y legitmidad para pedir luego esfuerzo a los socios.
 Reconozca y “premie” los esfuerzos de los socios de la misma forma que puede 

reprenderles por su relaiación.
 Haga visibles los procedimientos de gestón, especialmente el seguimiento del 

plan de trabaio: “eduque” a los socios en Proiect Management.
 Formalice y dé visibilidad a las decisiones, el plan de trabaio y los requerimientos 

de la CE.
 Involucre a los socios en las discusiones. Busque la fuidez y transparencia en la 

información  y en el “reportng” de progreso.
 Evite diluir los paquetes de trabajo o actvidades que pueden considerarse 

“blandas” por parte del personal más cientfco: gestón, calidad, riesgo, 
diseminación, explotación, etc. Todas ellas son importantes para el éxito del 
proyecto.
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Gestón de un consorcio en un entorno 
internacional

Todo proyecto se inscribe en una o varias estructuras organizatvas que lo 
determinan. Cada una de ellas posee característcas distntvas:

 
 Sistema ierárquico de la organización.

 Métodos de comunicación y reportng.

 Sistema de administración y gerencia.

 Obietvos económicos, cientfcos o polítcos.

 Cultura e idiosincrasia de la organización.

 Nacionalidad.
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Gestón de la Justfcación Administratva
La iustfcación está DIRECTAMENTE relacionada con un proceso de gestón 
efcaz. Es preciso DOCUMENTAR los siguientes elementos:

 Actualizaciones del programa de trabaio.

 Contratos, anexos y subcontratos.

 Archivar las comunicaciones.

 Documentar reuniones.

 Archivas informes internos (de progreso).

 El archivo fnanciero (documentos iustfcatvos).
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Gestón de la Justfcación Técnica
 Justfcación de medios para la obtención de resultados.

 Documentar resultados tangibles, acciones, productos y gastos.

 Documentar reuniones y dinámicas de grupo.

 Utlizar formatos ofciales desde el inicio del programa.

 Asegurar la implicación de TODOS los socios.

 Asesorarse con estructuras de apoyo:
 Comisión Europea.
 Ministerios.
 Secretarias Técnicas específcas.
 Consultoras externas.
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Muchas Gracias 

Miguel Angel de la Calle Sánchez
Técnico de Proyectos Europeos

Dirección General de Acción Exterior
Plaza del Rastro s/n.
06800 Mérida 
Tel. (+34) 924 003583
miguelangel.calle@iuntaex.es
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