Fondos públicos
para las Ciudades y Municipios
de Andalucía
Edición diciembre 2016

Fondos públicos
para las Ciudades y Municipios
de Andalucía
Edita
Junta de Andalucía
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Índice de contenido
1 ESTUDIO DE FONDOS EUROPEOS .............................................................................. 1
1.1

FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN (ESI) ........................................................ 1

1.1.1 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) ............................................ 1
1.1.2 FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) ................................................................................ 3
1.1.3 FONDO DE COHESIÓN (FC) ........................................................................................ 4
1.1.4 FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) ............................... 5
1.1.5 FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP) .................................................... 6
1.2. OTROS FONDOS.............................................................................................................. 6
1.2.1. FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN (FEAG) ........................... 6
1.2.2. FONDO EUROPEO DE AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS (FEAMN) ............................ 7
1.2.3. FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI) ................................................................. 7
1.2.4. FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA (FSUE)......................................... 7
1.2.5. FONDOS QUE GESTIONA DIRECTAMENTE LA UE ...................................................... 7

2 HEADINGS- LAS ÁREAS POLÍTICAS DE LA UE .............................................................. 8
3. PROGRAMAS DISPONIBLES PARA LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 .......................... 10
3.1. FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN ............................................................ 10
3.2. MECANISMO DE PROTECCIÓN CIVIL ............................................................................. 10
3.3. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PILAR I) .......................................................................... 10
3.4. MECANISMO CONECTAR EUROPA ................................................................................ 11
3.5. PROGRAMA DE CONSUMIDORES .................................................................................. 11
3.6. COSME ......................................................................................................................... 11
3.7. ADUANAS, FISCALIDAD Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE ................................................... 11
3.8. EUROPA CREATIVA (CREATIVE EUROPE) ....................................................................... 12
3.9. INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ...................................................... 12
3.10. PROGRAMA DE EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL ........................................................ 12
3.11. VOLUNTARIADO DE AYUDA HUMANITARIA DE LA UE ................................................. 13
3.12. INSTRUMENTO EUROPEO PARA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS ......... 13
3.13. ERASMUS+ ................................................................................................................. 13
3.14. INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD..................................................................... 13
3.15. EUROPA CON LOS CIUDADANOS ................................................................................. 13
3.16. SALUD (HEALTH) ......................................................................................................... 14
3.17. HORIZONTE 2020 (HORIZON 2020) ............................................................................. 14
3.18. INSTRUMENTO DE CONTRIBUCIÓN A LA PAZ Y ESTABILIDAD ...................................... 14
3.19. FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR ............................................................................... 14

3.20. PROGRAMA DE JUSTICIA ............................................................................................ 15
3.21. PROGRAMA LIFE+ ....................................................................................................... 15
3.22. PROGRAMA DERECHOS, IGUALDAD Y CIUDADANÍA .................................................... 15
3.23. DESARROLLO RURAL (PILAR II) .................................................................................... 15
3.24. COOPERACIÓN TERRITORIAL ...................................................................................... 15
3.25. REGIONES EN TRANSICIÓN ......................................................................................... 16
3.26. INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL ................................................................................. 16
3.27. METROLOGÍA PARA LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN (EMPIR) ........................... 16
3.28. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO VIDA COTIDIANA ASISTIDA Y ACTIVA ......................... 16
4.1. ANDALUCÍA Y SU MODELO ECONÓMICO: PRIORIDADES ADAPTADAS A SU ECOSISTEMA
INDUSTRIAL......................................................................................................................... 17

4. OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS PARA ANDALUCÍA ................................................. 17
4.2. ANDALUCÍA, REGIÓN EN TRANSICIÓN........................................................................... 18
4.3. RIS3 ANDALUCÍA .......................................................................................................... 18
4.4. PROGRAMAS INTERESANTES PARA ANDALUCÍA ........................................................... 19
4.4.1. COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS Y PYMES (COSME) ............................................... 19
4.4.2. COOPERACIÓN TERRITORIAL (TERRITORIAL COOPERATION)................................... 19
4.4.3. COPERNICUS.......................................................................................................... 23
4.4.4. DESARROLLO RURAL (RURAL DEVELOPMENT - CAP PILLAR II) ................................ 23
4.4.5. GALILEO................................................................................................................. 24
4.4.6. HORIZONTE 2020 (HORIZON 2020) ........................................................................ 24
4.4.7. MECANISMO CONECTAR EUROPA (CONNECTING EUROPE FACILITY)...................... 25
4.4.8. PROGRAMA DE EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL (EASI).......................................... 27
4.4.9. REGIONES EN TRANSICIÓN (TRANSITION REGIONS) ............................................... 28
5.1. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ....................................................... 30

5. PRESENTAR PROPUESTAS Y CANDIDATURAS ......................................................... 30
5.1.1. EL PORTAL DEL PARTICIPANTE ............................................................................... 30
5.1.2. EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE (PIC - PARTICIPANT
IDENTIFICATION CODE) ................................................................................................... 31
5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN.................................................................... 31
5.3. LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS ................................................ 32
6.1. PROYECTOS EN CURSO ................................................................................................. 34

6. PROYECTOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA ................................................................. 34
6.1.1. MED DESIRE (2013-2015) ....................................................................................... 34
6.1.2. SMARTINMED (2013-2015) .................................................................................... 34
6.1.3. PROBIS (2014-2016) ............................................................................................... 35

6.2. PROYECTOS FINALIZADOS............................................................................................. 35
6.2.1. RENREN (2010-2012) ............................................................................................. 35
6.2.2. ICMED (2009-2012)................................................................................................ 36
6.2.3. POWER (2008-2012) .............................................................................................. 37
6.2.4 IONET III (2008-2011).............................................................................................. 37

Fondos públicos
1 para las Ciudades y Municipios de Andalucía

1 Estudio de fondos europeos
La UE ofrece financiación para toda clase de
proyectos y programas en campos como:
desarrollo regional y urbano, empleo e inclusión
social, agricultura y desarrollo rural, asuntos
marítimos y pesca, investigación e innovación,…
La financiación se rige por normas estrictas, se
trata de seguir estrechamente el uso de los
fondos y de garantizar que el dinero se gaste de
manera transparente y responsable.
Los 28 comisarios europeos son colectivamente
los responsables últimos de garantizar que los
fondos de la UE se gasten de forma adecuada.
Como la mayor parte de los fondos se administra
en los propios países beneficiarios, son sus
gobiernos quienes se responsabilizan de hacer
controles y auditorías anuales.
Más del 76% del presupuesto de la UE se gestiona
conjuntamente
con
las
administraciones
nacionales y regionales mediante un sistema de
gestión compartida y principalmente a través de
cinco grandes fondos que se encuentran
englobados dentro de los Fondos Estructurales y
de Inversión (ESI), tienen por objeto mejorar el
bienestar económico de las regiones europeas y
reducir las disparidades regionales en materia de
ingresos, riqueza y oportunidades. Los fondos ESI
son los instrumentos financieros creados para
poner en práctica la Política Regional de la UE
para el período 2014-2020. Dentro de los ESI
podemos distinguir cinco grandes fondos:
•

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER): desarrollo regional y urbano.

•

Fondo Social Europeo (FSE): inclusión
social y buena gobernanza.

•

Fondo de Cohesión (FC): convergencia
económica de las regiones menos
desarrolladas.

•

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER).

•

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).

El Fondo de Cohesión ya no se aplicará a España
en el período 2014-2020.

1.1 FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
INVERSIÓN (ESI)
1.1.1 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
El Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) contribuye a la
financiación de ayudas orientadas
a reforzar la cohesión económica,
social y territorial corrigiendo los
principales desequilibrios regionales de la Unión
Europea a través del desarrollo sostenible y el
ajuste estructural de las economías regionales, así
como de la reconversión de las regiones
industriales en declive y de las regiones con un
retraso de desarrollo.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales; Entidades
locales; Países miembros.
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Objetivos
Destinado a contribuir a la corrección de los
principales desequilibrios regionales dentro de la
UE mediante apoyo:

al desarrollo y el ajuste estructural de las
regiones menos desarrolladas;

a la transformación de las regiones
industriales en declive.
Tras varias revisiones de las normas por las que se
rigen, el FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE) y el
Fondo de Cohesión tienen dos objetivos
principales para el periodo 2014-2020:
•

Inversión en crecimiento y empleo,
orientada a fortalecer el mercado laboral
y las economías regionales.

Se establecen tres categorías distintas de
regiones para la asignación de fondos:
- Regiones más desarrolladas, con un PIB per
cápita superior al 90 % de la media de la UE.
- Regiones en transición, con un PIB per cápita
situado entre el 75 % y el 90 % de la media de
la UE.
- Regiones menos desarrolladas, con un PIB
per cápita inferior al 75 % de la media de la
UE.
•

Cooperación
territorial
europea,
orientada a reforzar la cooperación
transfronteriza,
transnacional
e
interregional dentro de la UE. El fondo
FEDER puede apoyar los siguientes
componentes:

- Cooperación transfronteriza entre regiones
adyacentes para promocionar el desarrollo
regional integrado entre regiones con fronteras
marítimas y terrestres de dos o más Estados
Miembros o entre regiones fronterizas vecinas
entre al menos un Estado Miembro y un third
country con fronteras externas a la UE.
- Cooperación internacional de grandes
territorios, incluyendo socios nacionales, locales y
regionales y también cubriendo cooperación
transfronteriza marítima en los casos en los que
esta no esté cubierta en el apartado anterior,
para poder alcanzar un mayor grado de
integración territorial entre estos territorios.
- Cooperación interregional para reforzar la
efectividad de la política de cohesión
promocionando el intercambio de experiencias
centradas en objetivos temáticos entre socios a
través de la Unión.
El FEDER también respalda el desarrollo urbano
sostenible.
Los pormenores de la asignación y la utilización
futura de los fondos del FEDER se fijan en los
acuerdos de asociación, que son documentos
estratégicos preparados por cada Estado
miembro con la participación de socios regionales
y sociales.
Presupuesto
256.000 millones € para dos Fondos
Estructurales, en concreto, el FEDER y el FSE. La
decisión sobre qué proporción de este
presupuesto se destinará al FEDER se adoptará al
nivel de los Estados Miembros y al tipo de región:
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•

Regiones menos desarrolladas (y
ultraperiféricas), FEDER puede financiar
hasta el 85 % de un proyecto.

•

Regiones en transición, el FEDER puede
financiar hasta el 60 % del coste de un
proyecto.

garantizando mayor igualdad de oportunidades
para todos. El FSE invierte en los ciudadanos de
Europa y en sus capacidades, tengan o no empleo
y sea cual sea su edad.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales;

•

Regiones más desarrolladas, el FEDER
puede financiar hasta el 50 % del coste
de un proyecto.

Países miembros.
Objetivos

Los fondos para la cooperación territorial se
distribuyen como sigue:
•

•

•

Cooperación transfronteriza, 74,05% del
presupuesto (6.6 billones €).
Cooperación internacional, 20,36% del
presupuesto (1.8 billones €).
Cooperación interregional, 5,59% del
presupuesto (500 millones €).

1.1.2 FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
El FSE es el principal instrumento
que tiene Europa para fomentar
el empleo y la inclusión social.
Ayudando a los ciudadanos a
encontrar un (mejor) puesto de trabajo y a la
integración en la sociedad de los colectivos
menos favorecido,

• Promoción del empleo y apoyo a la movilidad
laboral.
• Promoción de la inclusión social y lucha contra
la pobreza.
• Inversiones en educación, capacitación y
aprendizaje permanente.
• Mejora de la capacidad institucional y de la
eficacia de la administración pública.
Presupuesto
Las inversiones del FSE cubren todas las regiones
de la UE. A lo largo del periodo 2014-2020, el FSE
destinará unos 80.000 millones de € (a precios
actuales) a los cuatro objetivos temáticos en los
que se centra este fondo. Además de un mínimo
de 3.200 millones de € asignados a la Iniciativa
sobre Empleo Juvenil
La estrategia y el presupuesto del FSE se negocian
y deciden entre los gobiernos de la UE, el
Parlamento Europeo y la Comisión.

4

Fondos públicos
para las Ciudades y Municipios de Andalucía

1.1.3 FONDO DE COHESIÓN (FC)
El Fondo de Cohesión tiene el
objetivo de reforzar la cohesión
económica, social y territorial de
la Unión en aras del fomento de
un desarrollo sostenible.
Este fondo afecta Estados Miembros con PIB por
habitante inferior al 90% de la media de la UE, por
lo que en el periodo 2014-2020 España ya no es
candidata a recibir financiación del Fondo de
Cohesión.
El Fondo de Cohesión, garantizando un equilibrio
adecuado, y con arreglo a las necesidades
específicas de inversión y de infraestructuras de
cada Estado miembro, concederá ayudas a:
•

•

Inversiones en medio ambiente,
incluidos los ámbitos relacionados con el
desarrollo sostenible y la energía
RTE-T, de conformidad con las
orientaciones adoptadas mediante la el
Reglamento (UE) no 1315/2013.

•

Empresas en dificultades, según la
definición de las normas de la Unión
sobre ayudas de Estado.

•

Inversión
en
infraestructuras
aeroportuarias
excepto
si
están
relacionadas con la protección del medio
ambiente o van acompañadas de las
inversiones necesarias para mitigar o
reducir su impacto negativo en el medio
ambiente.

Destinatarios: Autoridades regionales;
Países miembros.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ, pero España
queda fuera de los requisitos para el período
2014-2020.
Objetivos
•

Redes transeuropeas de transporte, en
particular los proyectos prioritarios de
interés europeo identificados por la UE.
Proyectos de infraestructura en el marco
del Instrumento de Interconexión para
Europa.

•

Medio ambiente, impulso de proyectos
relacionados con la energía o el
transporte, siempre que beneficien
claramente al medio ambiente en
términos de eficiencia energética, uso de
energías renovables, desarrollo del
transporte ferroviario, refuerzo de la
intermodalidad, fortalecimiento del
transporte público, etc.

Asistencia técnica.
El Fondo de Cohesión no concederá ayudas a:
•

Desmantelamiento o construcción de
centrales nucleares.

•

Inversiones destinadas a lograr la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

•

Inversión en vivienda, salvo para
promoción de la eficiencia energética y el
uso de las energías renovables.

•

Fabricación,
transformación
y
comercialización de tabaco y productos
del tabaco.

Presupuesto
El Fondo de Cohesión destina un total de 63.400
millones € a las actividades de las categorías
siguientes:
• Redes transeuropeas de transporte.
• Medio ambiente.
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De ellos, Andalucía cuenta con 1.906 millones de
€, lo que supone el 23,7% del total nacional.

1.1.4 FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL (FEADER)
El Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural contribuirá a la
Estrategia
Europa
2020
promocionando el desarrollo
rural sostenible a través de la UE,
complementándose con los instrumentos de la
Política Agrícola Común (Common Agricultural
Policy; CAP), la Política de Cohesión y la Política
Común de Pesca.
Esto contribuirá al desarrollo de una unión
agrícola del sector más equilibrada desde un
punto de vista territorial y medioambiental, más
respetuosa con el clima, resistente, competitiva e
innovadora. Lo que contribuirla al desarrollo rural
de los territorios.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.

La decisión por la que se adopta un programa de
desarrollo rural fijará la contribución máxima del
FEADER al programa. En cada caso, la
contribución del FEADER se calculará a partir del
importe del gasto público subvencionable.
Los programas de desarrollo rural establecerán un
porcentaje único de contribución del FEADER
aplicable a todas las medidas. La contribución
máxima del Fondo ascenderá:
•

al 85 % del gasto público subvencionable
en las regiones menos desarrolladas, en
las regiones ultraperiféricas y en las islas
menores del Mar Egeo en la acepción del
Reglamento (CEE) nº 2019/93;

•

al 75 % del gasto público subvencionable
para todas las regiones cuyo PIB per
cápita en el periodo 2007-2013 haya sido
inferior al 75 % de la media de la UE-25
durante el periodo de referencia, pero
cuyo PIB per cápita sea superior al 75 %
de la media del PIB de la UE-27;

•

al 63 % del gasto público subvencionable
para las regiones de transición distintas
de las mencionadas en la letra en el
segundo punto;

•

al 53 % del gasto público subvencionable
en las demás regiones.

Destinatarios: Autoridades regionales; Entidades
locales; Países miembros.
Objetivos
•

Mejorar la
agricultura.

competitividad

de

la

•

Garantizar la gestión sostenible de los
recursos naturales y la acción por el
clima.

•

Lograr
un
desarrollo
territorial
equilibrado de las economías y
comunidades rurales incluyendo la
creación y conservación del empleo.

Presupuesto
El importe total para el período 2014-2020 es de
84.936 millones de €. El presupuesto total para
España en ese período es de 8.290 millones de €

El porcentaje mínimo de la contribución del
FEADER será del 20 %. En el caso de Andalucía, al
tratarse de una región en transición en virtud del
Reglamento, la contribución máxima del FEADER
ascenderá al 75 %.
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1.1.5 FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA
(FEMP)
El Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) es el principal
instrumento que apoya la nueva
Política Pesquera Común (PPC).
Entre 2014 y 2020 perseguirá una mejora de la
sostenibilidad
social,
económica
y
medioambiental de los mares y costas europeos,
respaldando los proyectos locales, los negocios y
las comunidades sobre el terreno.
El Fondo se utiliza para cofinanciar proyectos
junto con la financiación nacional:
•

El % del presupuesto asignado a cada
país dependerá del tamaño de su sector
pesquero.

•

Cada país elabora un programa operativo
en el que indica cómo piensa gastar el
dinero.

•

•

Una vez que la CE aprueba el programa,
las autoridades nacionales deciden los
proyectos a financiar.
Las autoridades nacionales y la Comisión
son responsables conjuntamente de la
aplicación del programa.

Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales; Entidades
locales; Países miembros.

•

Aplicar la PPC, mejorando la compilación
de datos, el conocimiento científico y la
supervisión.

•

Ayudar a comunidades pesqueras a
diversificar sus economías en otras
actividades marítimas.

•

Mejorar la comercialización y el
procesamiento en los sectores de la
pesca y la acuicultura.

•

Apoyar el crecimiento gracias al mar.

Presupuesto
7.404,84 millones de € de presupuesto en el
periodo 2014-2020 para: creación de empleo,
diversificación de las economías locales, pesca
más rentable y sostenible. España recibirá 1.161,6
millones de €.

1.2. OTROS FONDOS
1.2.1. FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA
GLOBALIZACIÓN (FEAG)
Presta apoyo a los trabajadores que pierden su
empleo como consecuencia de grandes cambios
estructurales en las pautas del comercio mundial,
provocados por la globalización (cierre de grandes
empresas o deslocalización de la producción fuera
de la UE) o por la crisis económica y financiera
mundial. Las ayudas proporcionadas a los
trabajadores son puntuales e individuales, y de
duración limitada. El FEAG cofinancia proyectos
que contemplen:

Objetivos
•
•

Pesquerías sostenibles, equilibrio entre
capacidad de pesca y recursos
disponibles (pesca selectiva).

•

Acuicultura sostenible que ayude al
sector a crecer y a hacerse más
competitivo, respetando las normas.

asistencia en la búsqueda de empleo,
orientación profesional, educación,
formación y reciclaje profesional, tutoría
y
asesoramiento
individual,
emprendimiento
y
creación
de
empresas.
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Presupuesto
150 millones de € al año para el periodo 20142020, puede financiar hasta el 60% de los
proyectos.
Destinatarios: Autoridades regionales; Entidades
locales; Países miembros.

1.2.2. FONDO EUROPEO DE AYUDA A LOS MÁS
NECESITADOS (FEAMN)
Financia medidas de los países de la UE para
proporcionar asistencia material a los más
necesitados. Deben ir acompañadas de medidas
de inclusión social, como orientación y apoyo
para sacar a esas personas de la pobreza.
La Comisión aprueba los programas nacionales
para 2014-2020 y las autoridades nacionales
toman individualmente las decisiones que
permitirán a las organizaciones asociadas
suministrar la ayuda.
Presupuesto

El Fondo Europeo de Inversiones actúa en los
Estados miembros de la Unión Europea, Croacia,
Turquía y los tres países de la AELC (Islandia,
Liechtenstein y Noruega).

1.2.4. FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA UNIÓN
EUROPEA (FSUE)
Creado para intervenir en catástrofes naturales
graves y aportar la solidaridad europea a regiones
siniestradas de Europa Se ha utilizado en 63
catástrofes de muy diversos tipos, como
inundaciones, incendios forestales, terremotos,
tormentas y sequías. Se ha ayudado a 24 países
europeos con más de 3.700 millones de €.
Destinatarios: Autoridades regionales;
Países miembros.

1.2.5. FONDOS QUE GESTIONA
DIRECTAMENTE LA UE
•

Subvenciones para proyectos concretos
relacionados con las políticas de la UE, se
conceden después de publicarse una
“convocatoria de propuestas”. La
financiación procede de la UE y de otras
fuentes.

•

Contratos
publicados
por
las
instituciones
europeas
para
la
adquisición de bienes, servicios u obras
que necesiten para funcionar. Los
contratos se adjudican mediante
licitación.

Más de 3.800 millones de € para el periodo 20142020. Además, los países de la UE deben
cofinanciar su programa nacional con un 15%
como mínimo.

1.2.3. FONDO EUROPEO DE INVERSIONES (FEI)
El FEI proporciona capital de riesgo a pequeñas y
medianas empresas (PYME), en particular a las
que empiezan y a las orientadas al sector de la
tecnología. También facilita garantías a
instituciones financieras (como bancos) para
cubrir sus préstamos a PYME. Trabaja a través de
bancos y otros intermediarios financieros.
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2 Headings- Las áreas políticas de la UE
Para el periodo 2014-2020, el MFF (Multiannual
Financial Framework) se divide en seis categorías
de
gastos
denominadas
headings
que
corresponden a las distintas áreas de actividades
de la UE:
1.

Crecimiento inteligente e integrador
(Smart and Inclusive Growth).

a. Competitividad para el crecimiento y el
empleo (Competitiveness for growth and
Jobs), abarca actividades de investigación,
innovación, educación y formación, redes
transeuropeas de energía, transporte y
telecomunicaciones;
políticas
sociales,
desarrollo de empresas, etc.
b. Cohesión económica, social y territorial
(Economic, social and territorial cohesion),
cubre la política regional destinada a ayudar
a los países y regiones europeas menos
desarrolladas,
fortaleciendo
la
competitividad de dichas regiones y el
desarrollo de la cooperación inter-regional.
2.

Crecimiento
sostenible:
Recursos
Naturales (Sustainable Growth: Natural
Resources), incluye la política agrícola
común, la política pesquera común, el
desarrollo rural y las medidas
medioambientales.

3.

Seguridad y ciudadanía (Security and
citizenship), dentro de este área se
abarcan actividades relacionadas con la
justicia y asuntos domésticos, protección
de fronteras, inmigración, asilo político,
sanidad
pública,
protección
al
consumidor,
cultura,
juventud,
información y diálogo con los
ciudadanos.

4.

Europa Global (Global Europe), cubre
acciones
externas
(política
de
extranjería) de la UE como desarrollo de
asistencia, ayuda humanitaria, con

excepción Fondo Europeo de Desarrollo
que proporciona ayuda para el desarrollo
de cooperación con África, Caribe y
países del Pacífico así como países y
territorios internacionales.
5.

Administración (Administration), cubre
gastos administrativos de instituciones
Europeas.

6.

Compensación (Compensations), pagos
temporales para que Croacia, adherida a
la UE en Julio/2013, no contribuya al
presupuesto de la UE más de lo que se
beneficia de él durante el primer año de
adhesión.

CEILINGS - CANTIDADES MÁXIMAS ANUALES
Cantidades anuales máximas (ceilings) que la UE
puede gastar en estas áreas y cantidades máximas
que podrán gastarse en todo el periodo 20142020. Existen dos tipos de techo de gastos:
•

Un techo anual por cada área, se asigna
un techo de gasto para cada área,
expresado en créditos de compromiso
(estableciendo legalmente la obligación
de gastar el dinero asignado, no siendo
necesario que sea pagado en el año en
curso, sino que puede ser desembolsado
en varios años financieros).

•

Techo de gasto anual global,
- Créditos de compromiso, corresponde
a la suma de cada uno de los techos de
gasto de las áreas.
- Créditos de pago, cantidades actuales
autorizadas para desembolsar en un año.
Las cantidades presupuestadas se
corresponden con la suma de los pagos
planificados en cada categoría. El pago
anual de los créditos debe ser cubierto
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completamente por el ingreso total
anual.
El techo global se expresa también como un
porcentaje del PIB estimado de la UE. Este
porcentaje es actualizado cada año en base a la
última estimación disponible del PIB para verificar
que el nivel total de pagos estimados no supera la
cantidad máxima de los recursos que la UE puede
reunir durante un año (1.23% del PIB de la UE).
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3. Programas disponibles para la estrategia Europa 2020
Las políticas de la UE son implementadas a través
de un amplio rango de programas y fondos que
proporcionan soporte financiero a cientos de
miles de beneficiarios como agricultores,
pescadores, estudiantes, científicos, ONGs,
empresas, ciudades, regiones y muchos otros.
El objetivo de los programas es servir de fuente
de financiación para la ejecución de proyectos en
todos los ámbitos en los que la CE haya fijado
retos y objetivos de mejora, son establecidos por:
la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el
Parlamento Europeo.
A continuación se muestra una relación de los
programas del marco financiero 2014-2020, para
los que se mostrará un resumen del programa y
sus aspectos más destacados.

3.2. MECANISMO DE PROTECCIÓN
CIVIL
•
•
•
•
•

3.3. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
(PILAR I)
•

3.1. FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E
INTEGRACIÓN
•
•
•
•

•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 3.137,42 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades regionales; Centros de
investigación; Entidades locales; ONGs;
ONGs; Países miembros.
Objetivo: Flujos migratorios y gestión
eficaz de la migración. El fondo apoya
acciones relativas a todos los aspectos de
la migración, incluyendo asilo, migración
legal, integración y retorno de
ciudadanos no europeos en situación
irregular.

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 144,65 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Entidades locales; Medios
de comunicación.
Objetivo: Reforzar la cooperación en la
UE y los Estados Miembros y facilitar la
coordinación en el ámbito de la
protección civil con el fin de mejorar la
eficacia de los sistemas de prevención,
preparación y respuesta ante catástrofes
naturales o de origen humano.

•
•
•
•

Área: Crecimiento sostenible: Recursos
Naturales.
Presupuesto: 312.735 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos.
Objetivo: Garantizar un nivel de vida
adecuado para los agricultores y ofrecer
a los consumidores un suministro estable
y seguro de comida a precios asequibles.
El primer pilar de la Política Agrícola
Común se corresponde con el apoyo a
los agricultores, provisto en forma de
pagos directos y medidas de apoyo al
mercado.
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3.4. MECANISMO CONECTAR EUROPA
•
•
•
•
•

Área: Competitividad para el crecimiento
y el empleo.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Presupuesto: 21.936,76 millones de €
Destinatarios: Autoridades regionales;
Entidades locales; Países miembros.
Objetivo: Permite la preparación y
ejecución de proyectos de interés
común, en el marco de la política de las
redes transeuropeas en los sectores del
transporte, las telecomunicaciones y la
energía. En particular, el MCE apoya la
ejecución de los proyectos de interés
común encaminados al desarrollo y
construcción de infraestructuras y
servicios nuevos o a la mejora de
infraestructuras y servicios existentes en
los tres sectores mencionados. Además,
contribuye a apoyar proyectos con valor
añadido europeo y ventajas sociales
significativas que no reciban financiación
adecuada del mercado.

3.5. PROGRAMA DE CONSUMIDORES
•
•
•
•

•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 188,83 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades
regionales;
Entidades
locales; Medios de comunicación.
Objetivo: Lograr que el mercado interior
se
centre
en
un
consumidor
“informado”. Contribuyendo a esta meta
mediante la protección de la salud, la
seguridad y los intereses económicos de
los consumidores, así como la promoción
de su derecho a la información, a la
educación y a organizarse para
salvaguardar sus intereses.

El programa complementará, apoyará y hará un
seguimiento de las políticas de los Estados
Miembros.

3.6. COSME
•
•
•
•
•

Área: Competitividad para el crecimiento
y el empleo.
Presupuesto: 2.298,24 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Países miembros; PYMES.
Objetivo: Consecución de los objetivos
generales que
se
describen a
continuación, prestando una atención
especial a las necesidades específicas de
las pyme establecidas en la Unión y de
las pyme establecidas en terceros países
que participen en el Programa COSME: 1.
reforzar la competitividad y la
sostenibilidad de las empresas de la
Unión, en particular las pyme; 2.
fomentar la cultura empresarial y
promover la creación de pyme y su
crecimiento.

3.7. ADUANAS, FISCALIDAD Y LUCHA
CONTRA EL FRAUDE
•
•
•
•

•

Área: Competitividad para el crecimiento
y el empleo.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Presupuesto: 908,01 millones de €
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades regionales; Centros de
investigación; Entidades locales; Países
miembros; Universidades.
Objetivo:
- Aduanas y fiscalidad. El objetivo general
del programa Aduanas 2020 (Customs
2020) - 522,943 millones de € - será
apoyar el funcionamiento y la
modernización de la unión aduanera. El
objetivo general del programa Fiscalis
2020 (223,366 millones de €) consiste en
potenciar el funcionamiento de los
sistemas fiscales en el mercado interior
mejorando la cooperación entre los
países.
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- Lucha contra el fraude: protección de los
intereses financieros de la UE y de los
presupuestos de los Estados Miembros cada año.
Este programa se llevará a cabo a través de:
> El programa Pericles 2020 (7,344 millones de €)
intercambios, asistencia y formación para reforzar
la protección de los billetes y monedas en euros
en Europa y en todo el mundo.
> El programa Hércules III (110 millones de €)
lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier
otra actividad ilegal que afecte a los intereses
financieros de la UE.

3.9. INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
•
•
•
•

•

3.8. EUROPA CREATIVA (CREATIVE
EUROPE)
•
•
•
•

•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 1.462,72 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Ciudadanos; Entidades locales; Jóvenes;
Universidades.
Objetivo: Dirigido a apoyar a decenas de
miles de artistas, profesionales de la
cultura y organizaciones culturales en las
artes escénicas, bellas artes, publicidad,
cine,
televisión,
música,
artes
interdisciplinarias, herencia cultural y la
industria de los videojuegos. Su misión
será permitirles que operen por toda
Europa, lleguen a nuevos públicos y
desarrollen las habilidades necesarias
para la era digital. Contribuyendo al
mismo tiempo a salvaguardar y promocionar la diversidad cultural y lingüística
de Europa. Está formado por los
subprogramas: Media, Cultura y
Transversal.

Área: Europa Global.
Presupuesto: 19.661,64 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades
regionales;
Entidades
locales;
ONGDs;
Organizaciones
internacionales;
Países
miembros;
PYMES.
Objetivo: Combatir la pobreza en países
en vías de desarrollo. Esta herramienta
contribuirá a alcanzar los objetivos de la
acción exterior de la UE. Este programa
consta de tres categorías: programas
geográficos, que incluyen la cooperación
con Asia, Asia Central, Oriente Próximo,
América Latina y Sudáfrica; programas
temáticos, para abordar públicos
globales y desafíos y apoyar las
organizaciones de la sociedad civil y
autoridades locales; y un nuevo
programa panafricano de apoyo a la
implementación de la Estrategia
Conjunta África-UE.

3.10. PROGRAMA DE EMPLEO E
INNOVACIÓN SOCIAL
•
•
•
•

•

Área: Competitividad para el crecimiento
y el empleo.
Presupuesto: 919,47 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Entidades locales; ONGs; Universidades;
Autoridades regionales.
Objetivo: Apoyar las políticas sociales y
en materia de empleo en toda la UE. El
programa apoyará los esfuerzos de los
Estados miembros en el diseño e
implementación de las reformas en
ambas materias, tanto a nivel Europeo y
nacional como regional y local, a través
de la coordinación de políticas y la
identificación, análisis y la puesta en
común de las mejores prácticas. Tres ejes
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complementarios: Progress, EURES,
Microfinanciación y emprendimiento
social.

juventud y, por primera vez, deporte:
Programa de aprendizaje permanente
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig),
Juventud en
Acción,
Programas
internacionales
de
cooperación (Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink y el programa de
cooperación
con
los
países
industrializados).

3.11. VOLUNTARIADO DE AYUDA
HUMANITARIA DE LA UE
•
•
•
•
•

Área: Europa Global.
Presupuesto: 147,94 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Ciudadanos.
Objetivo: Proporciona una formación
práctica a los voluntarios y asegura su
despliegue en operaciones de ayuda
humanitaria financiadas por la UE en
todo el mundo.

3.14. INSTRUMENTO EUROPEO DE
VECINDAD
•
•
•
•

3.12. INSTRUMENTO EUROPEO PARA
LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS
HUMANOS
•
•
•
•

•

Área: Europa Global.
Presupuesto: 1.332,75 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales;
Entidades locales; ONGDs; ONGs;
Organizaciones internacionales; Países
miembros.
Objetivo: Proporcionar apoyo para la
promoción de la democracia y los
derechos humanos en países que no
forman parte de la UE.

3.13. ERASMUS+
•
•
•
•

•

Área: Competitividad para el crecimiento
y el empleo.
Presupuesto: 14.774,52 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Ciudadanos; Entidades locales; Entidades
locales;
Estudiantes;
Instituciones
educativas; Jóvenes; ONGs; PYMES;
Universidades.
Objetivo: El nuevo programa Erasmus+
combina bajo un mismo paraguas todos
los programas anteriores de la UE en
materia de educación, formación,

•

Área: Europa Global.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Presupuesto: 15.432,63 millones de €
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades
regionales;
Entidades
locales; Medios de comunicación;
ONGDs;
ONGs;
Organizaciones
internacionales;
Países
miembros;
Universidades.
Objetivo: Promover una cooperación
política reforzada y una integración
económica progresiva entre la Unión y
sus países vecinos. Estableciendo un área
de estabilidad, prosperidad y buena
vecindad en las fronteras externas de la
UE.

3.15. EUROPA CON LOS CIUDADANOS
•
•
•
•
•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 185,47 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Ciudadanos; ONGs.
Objetivo: Apoyar actividades para
aumentar la concienciación y el
entendimiento de los ciudadanos sobre
la Unión Europea, sus valores y su
historia como la memoria del pasado de
Europa y las asociaciones entre ciudades
(hermanamientos). El programa también
ayudará a que los europeos se
comprometan más con actividades
cívicas y democráticas a través de
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debates y discusiones sobre asuntos
relacionados con la Unión Europea.

fundamental hasta la innovación en el
mercado, reduciendo de forma drástica
los procesos administrativos. Horizonte
2020 (H2020) es el Programa para la
Investigación y la Innovación en la Unión
Europea para el periodo 2014-2020.

3.16. SALUD (HEALTH)
•
•
•
•

•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 449,39 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales;
Centros de investigación; Entidades
locales; Organizaciones internacionales;
Países miembros; Universidades.
Objetivo: Cooperar con los Estados
Miembros para fomentar la innovación
en la asistencia sanitaria y aumentar la
sostenibilidad de los sistemas de salud,
mejorar la salud de los ciudadanos de la
UE y protegerlos contra las amenazas
transfronterizas para la salud. Este
programa se desarrolla a través de
subvenciones para acciones conjuntas,
proyectos,
costes
operativos,
licitaciones,
organizaciones
internacionales.

3.18. INSTRUMENTO DE
CONTRIBUCIÓN A LA PAZ Y
ESTABILIDAD
•
•
•
•

•

3.17. HORIZONTE 2020 (HORIZON
2020)
•
•
•
•
•

Área: Competitividad para el crecimiento
y el empleo.
Presupuesto: 79.401,83 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Centros de investigación;
PYMES; Universidades.
Objetivo: Asegurar la competitividad
global de Europa, reforzando su posición
en la ciencia y su liderazgo industrial
proporcionando una mayor inversión en
tecnologías claves, más acceso al capital
y mayor apoyo a las pymes. Se preocupa
por responder a los desafíos sociales
ayudando a superar la brecha entre la
investigación y el mercado. Horizonte
2020 está diseñado para ser un
programa de investigación europeo
distinto al subvencionar toda la cadena
de creación desde la investigación

Área: Europa Global.
Presupuesto: 2.338,72 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales;
Entidades
locales;
ONGDs;
Organizaciones internacionales; Países
miembros.
Objetivo: Ayudar a prevenir y responder
a las crisis y crear un entorno seguro y
estable. El IE es proporciona una
respuesta rápida a crisis en conflictos
políticos y desastres naturales, refuerza
la capacidad de preparación de la UE
para crisis, prevención de conflictos y
construcción de la paz, y crea la
capacidad para enfrentarse a amenazas
de seguridad mundiales y entre regiones,
como el cambio climático.

3.19. FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR
•
•
•
•

•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 3.764,23 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades
regionales;
Entidades
locales;
ONGs;
Organizaciones
internacionales;
Países miembros.
Objetivo:
Desarticular
redes
de
delincuencia internacional, prevenir el
terrorismo y abordar la radicalización y
captación, aumentar los niveles de
seguridad de los ciudadanos y las
empresas en el ciberespacio, reforzar la
seguridad a través de la gestión de las
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fronteras, reforzar la resistencia de
Europa frente a la crisis y las catástrofes.
•

3.20. PROGRAMA DE JUSTICIA
•
•
•
•

•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 377,60 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades regionales; ONGs; Países
miembros.
Objetivo: Contribuir al desarrollo de un
Espacio Europeo de Justicia, basado en el
reconocimiento y la confianza mutuos,
en particular mediante el fomento de la
cooperación judicial en materia civil y
penal.

3.21. PROGRAMA LIFE+
•
•
•
•

•

Área: Crecimiento sostenible: Recursos
Naturales.
Presupuesto: 3.456,66 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades regionales; Centros de
investigación; Entidades locales; ONGs;
Países miembros; Universidades.
Objetivo:
Actividades
de
Medio
Ambiente y Acción por el Clima, mejorar
la aplicación de la legislación y de la
política climática y de medio ambiente
de la UE, transición a una economía de
baja emisión de carbono, eficiente en el
uso de los recursos y resistente al cambio
climático, protección y mejora de la
calidad del medio ambiente, y a detener
y revertir la pérdida de biodiversidad.

3.22. PROGRAMA DERECHOS,
IGUALDAD Y CIUDADANÍA
•
•
•
•

Área: Seguridad y ciudadanía.
Presupuesto: 439,47 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades regionales; Centros de
investigación; Entidades locales; ONGs;

Organizaciones internacionales; Países
miembros; Universidades.
Objetivo: Contribuir al desarrollo de un
espacio en el que se promuevan,
protejan y ejerzan de forma efectiva la
igualdad y los derechos de las personas
consagrados en el Tratado de la Unión
Europea (TUE), en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE), en la Carta y en los convenios
internacionales de derechos humanos.

3.23. DESARROLLO RURAL (PILAR II)
•
•
•
•

•

Área: Crecimiento sostenible: Recursos
Naturales.
Presupuesto: 95.577,05 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Asociaciones y sindicatos;
Autoridades
regionales;
Entidades
locales; Países miembros.
Objetivo: Ayuda para la mejora de la
competitividad agrícola y forestal,
protección del medio ambiente y el
campo, mejora de la calidad de vida y
diversificación de la economía rural,
apoyo a iniciativas locales de desarrollo
rural.

3.24. COOPERACIÓN TERRITORIAL
•
•
•
•
•

Área: Cohesión económica, social y
territorial.
Presupuesto: 10.228,81 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales;
Países miembros.
Objetivo: La cooperación territorial
europea ayuda a las regiones en toda
Europa a trabajar juntas para resolver
problemas compartidos.
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a la elaboración y aplicación de políticas
y crear un sistema europeo integrado de
investigación en metrología, con una
masa crítica y un compromiso activo a
escala regional, nacional, europea e
internacional.

3.25. REGIONES EN TRANSICIÓN
•
•
•
•
•

Área: Cohesión económica, social y
territorial.
Presupuesto: 35.701,31 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Autoridades regionales;
Entidades locales; Países miembros.
Objetivo: Las “regiones en transición”
son aquellas regiones europeas con un
PIB entre el 75% y el 90% de la media de
la UE. La financiación se realiza a través
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo Social Europeo.

3.26. INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL
•
•
•
•
•

Área: Cohesión económica, social y
territorial.
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Presupuesto: 353.211,22 millones de €
Destinatarios: Ciudadanos; Estudiantes;
Jóvenes.
Objetivo: Apoyar a los jóvenes sin
trabajo y no integrados en los sistemas
de educación o formación que residan en
regiones de la UE en las que la tasa de
desempleo juvenil en 2012 por encima
del 25 %.

3.27. METROLOGÍA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
(EMPIR)
•
•
•
•
•
•

Área:
Investigación
y
Desarrollo
tecnológico.
Presupuesto: 300 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Centros de investigación;
Universidades.
Objetivo:
Aportar
soluciones
de
metrología adecuadas, integradas y
ajustadas a su finalidad, que sirvan de
apoyo a la innovación y la competitividad
industrial, así como tecnologías de
medición que permitan abordar retos
sociales como la salud, el medio
ambiente y la energía, incluido el apoyo

3.28. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
VIDA COTIDIANA ASISTIDA Y ACTIVA
•
•
•
•
•

Área:
Investigación
y
Desarrollo
tecnológico.
Presupuesto: 175 millones de €
Aplicabilidad en Andalucía: SÍ.
Destinatarios: Centros de investigación;
PYMES; Universidades.
Objetivo: El objetivo general del
programa es mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y reforzar la
base industrial en Europa mediante el
uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).
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4. Oportunidades específicas para Andalucía
4.1. ANDALUCÍA Y SU MODELO
ECONÓMICO: PRIORIDADES
ADAPTADAS A SU ECOSISTEMA
INDUSTRIAL
La estrategia diseñada por
la Junta de Andalucía para
el periodo 2014-2020, con
el que va a contribuir al
crecimiento
inteligente,
sostenible e integrador y al logro de la cohesión
económica, social y territorial, se plantea como
objetivo final la creación de empleo hasta
alcanzar los 3 millones de personas ocupadas en
la Comunidad.
Desde el punto de vista económico, se considera
prioritario:
Reindustrialización
de
Andalucía:
aumentar el peso del sector industrial y
servicios científicos y técnicos.
• Aumentar el tamaño empresarial:
incrementar un 20% el número de
empresas de PYMES.
• Internacionalización de la economía
andaluza: lograr que las exportaciones
superen el 20% del PIB.
• Potenciar la investigación y la
innovación: situar el gasto en I+D+i en el
2% del PIB.
• Extensión de la sociedad de la
información: alcanzar el 100% de la
cobertura de la banda ancha rápida.
• Desarrollo de la economía digital: 40%
de las empresas andaluzas incorporadas
al mercado digital.
Por su parte, en cuanto al ámbito ambiental y
territorial, los objetivos diseñados son los
siguientes:

•

•

•

•
•
•

•

Fomentar
el ahorro
energético:
aumentar más de un 20% de la eficiencia
energética.
Luchar contra el cambio climático:
reducir un 10% las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Favorecer el desarrollo rural: mantener
la población de las zonas rurales de
Andalucía.
Modernización y eficiencia de las
infraestructuras hidráulicas.
Promover un medio urbano sostenible y
competitivo.
Mejorar los servicios ferroviarios en
Andalucía y promover su integración en
las redes transeuropeas.
Culminar las conexiones de la red viaria
Andaluza con las Redes Europeas de
Transporte (Red TEN).

•

•

Priorizar las energías renovables:
superar el 20% del consumo de energía
primaria de fuentes renovables.

También se han establecido objetivos intermedios
en el ámbito social e institucional:
•

•

•

•

•

•

•

Convertir la economía social y solidaria
en un referente de la economía
andaluza.
Favorecer la innovación social: el 85%
de la población haga uso habitual de
Internet.
Avanzar en la inclusión social; reducir la
tasa de riesgo de pobreza por debajo del
15%.
Mejorar la situación de los jóvenes:
reducir a la mitad el % de jóvenes que ni
estudian ni trabajan.
Luchar contra el fracaso escolar: reducir
a la mitad la tasa de abandono escolar
prematuro.
Potenciar la formación profesional: 1/3
de la población entre 25 y 34 años con
nivel medio de formación.
Consolidar la formación de excelencia y
la competencia lingüística en inglés,
superar la media europea.
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•

Impulso a la administración electrónica
(40% de ciudadano y 100% de las
empresas usen Internet).
Transparencia: lograr que Andalucía
lidere el ranking de transparencia de las
Comunidades Autónomas.

Ahora las ayudas se verán recortadas, ya que se
ha convertido en una “región en transición”, es
decir sale del primer bloque, su PIB supera el 75%
de la media comunitaria, pero no alcanza el 90%.
En ese espacio es donde se moverá Andalucía
hasta 2020.

Para el logro de dichos objetivos intermedios se
han destinado 2.780,7 millones de euros del
FEDER, que son los asignados a la Administración
Regional de Andalucía. Dicha cantidad se ha
distribuido de la siguiente manera:

En la comunidad existen zonas identificadas en las
que el PIB local no llega al 75% y los niveles de
renta sus habitantes apenas supera el 50% del
promedio de la UE. En total, 45 núcleos urbanos
en los que vive el 15% de la población.

•

•
•

•

•

Reindustrialización (27% del FEDER,
751,4 millones de euros).
Potenciar la investigación y la
innovación, (9,6% del FEDER, 265,7
millones de €).
Extender la sociedad de la información y
desarrollo de la economía digital (6.4%
del FEDER, 179 M €).
Energías renovables y ahorro energético
(11,4% del FEDER, 318,26 millones de €).

El programa le asigna un 17,6% a los objetivos
medioambientales y 420 millones de € a
establecer las conexiones de las redes de
transporte de Andalucía con las redes
transeuropeas RET-T.

4.2. ANDALUCÍA, REGIÓN EN
TRANSICIÓN
Andalucía ya no es una Región Objetivo 1. Se
denominan así aquellas zonas de la Unión
Europea (UE) que tienen prioridad a la hora de
recibir los fondos estructurales para impulsar su
desarrollo, porque su producto interior bruto
(PIB) es inferior al 75% de la media comunitaria.
La definición de esas regiones la establece cada
país miembro de la UE en función de su
organización administrativa. En el caso de España
coinciden con la demarcación de las comunidades
autónomas.

Se prevé una nueva categoría de financiación para
regiones cuyo PIB per cápita esté situado entre el
75% y el 90% de la media de la UE para dar un
impulso adicional a las regiones que han
conseguido ser más competitivas en los últimos
años, pero que aún necesitan inversiones
específicas. Estas “regiones en transición” podrán
beneficiarse de financiaciones específicas para
cumplir con los objetivos sobre eficiencia
energética, innovación y competitividad.

4.3. RIS3 ANDALUCÍA

La Estrategia de Innovación de Andalucía 20142020 (RIS3 Andalucía), ha sido elaborada en
coordinación y coherencia con el Programa
Operativo FEDER Andalucía, además de con el
Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Agenda
por el Empleo y Estrategia para la
Competitividad),
la
Estrategia
de
Internacionalización de la Economía Andaluza, la
Estrategia de Industrialización de Andalucía 20142020, y el resto de instrumentos de planificación
regionales que se elaboran a nivel de las distintas
políticas sectoriales.
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Las fuentes de financiación sobre las que se
sustentará la estrategia RIS3 Andalucía para lograr
alcanzar los objetivos establecidos son diversas,
siendo el origen de los fondos tanto privados
como públicos y su ámbito regional, nacional y
europeo.

PYMEs establecidas en la UE y en terceros países
que participen.

Los Fondos del Marco Estratégico Común de la
Política Europea de Cohesión, que son el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); el Fondo
Social Europeo (FSE); en Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), constituyen de
forma conjunta la fuente de financiación más
relevante del RIS3 Andalucía por el volumen total
de recursos aportados.

3. Acciones: Las principales acciones
Programa COSME son aquellas destinadas a:

Resulta importante también la participación de
otras fuentes con origen en programas europeos
cuyos ámbitos de actuación son más concretos,
como el Programa Horizonte 2020 (investigación
e innovación), Programa COSME (competitividad
empresarial), Mecanismo Conectar Europa
(infraestructuras), Programa NER300 (energías
renovables y emisiones de carbono), LIFE (medio
ambiente y acción por el clima), Erasmus Plus
(educación y formación), Europa Creativa
(cultura) o el Programa para la innovación y el
cambio social en el ámbito del empleo y de la
inclusión social.

4.4. PROGRAMAS INTERESANTES PARA
ANDALUCÍA
4.4.1. COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS Y
PYMES (COSME)
1. Introducción: COSME tiene por objeto facilitar
el acceso al crédito, que en la actualidad es un
problema para las PYMEs. COSME ofrecerá un
mecanismo de garantía para préstamos a PYMEs y
facilitará el acceso a los mercados de la UE y fuera
de ella y el trabajo por cuenta propia. Contribuirá
a la consecución de los objetivos de
competitividad y la sostenibilidad de las
empresas, cultura empresarial y creación de

2. Presupuesto: La dotación financiera para la
ejecución del programa es de 2.298,243 millones
de euros.
del

- Mejorar el acceso de la PYME a la financiación.
- Mejorar el acceso a los mercados para seguir
mejorando la competitividad de las empresas.
- Red Europea de apoyo a las Empresas (EENEuropean Enterprise Network).
- Acciones para mejorar las condiciones para la
competitividad y sostenibilidad de las empresas.
- Acciones para promover el emprendimiento.
4. Beneficiarios: Empresas, (en particular PYMEs),
ciudadanos que desean trabajar por cuenta propia, autoridades de los Estados Miembros.

4.4.2. COOPERACIÓN TERRITORIAL
(TERRITORIAL COOPERATION)
1. Introducción: La cooperación territorial
europea ayuda a las regiones en toda Europa a
trabajar juntas para resolver problemas
compartidos. Su objetivo es fomentar la
cooperación transfronteriza, transnacional e
interregional entre las regiones de la UE, para el
desarrollo armonioso, equilibrado y duradero del
conjunto del territorio comunitario. Prioridades:
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a.

Cooperación transfronteriza: realización
de actividades económicas, sociales y
medioambientales transfronterizas, a
través de estrategias comunes de
desarrollo sostenible.

b. Cooperación
transnacional:
establecimiento y desarrollo de la
cooperación
transnacional,
y
la
cooperación bilateral entre las regiones
marítimas no incluidas en el ámbito del
punto anterior.
c.

Cooperación interregional: potenciar la
eficacia de la política regional a través de
la cooperación de las regiones europeas
y conseguir la máxima eficiencia de las
políticas de desarrollo regional.

2. Presupuesto: Cuenta con un 2,75 % de los
recursos totales disponibles del FEDER, el FSE y el
Fondo de Cohesión en el período 2014-2020, un
total de 10.228,81 millones euros (cooperación
transfronteriza,
74,05%,
cooperación
transnacional, 20.36%, cooperación interregional,
5.59%).
3. Acciones: La Cooperación Territorial Europea
(CTE) es un objetivo de la política de cohesión que
proporciona un marco para la implementación de
acciones conjuntas y el intercambio de
experiencias entre los diferentes actores
nacionales, regionales y locales. Se han
diferenciado tres tipos de programas:
a) Cooperación transfronteriza: actividades
económicas,
sociales
y
medioambientales,
a
través
de
estrategias comunes de desarrollo
territorial sostenible y mediante el
fomento del espíritu empresarial, el
turismo, la cultura y el comercio
transfronterizo; la mejora de la
protección y gestión conjunta del medio
ambiente; el apoyo a las conexiones
entre las zonas urbanas y rurales; la

reducción del aislamiento, mejorando el
acceso a redes y servicios de transporte,
de información y comunicación y a las
redes transfronterizas de agua, gestión
de residuos y de energía; desarrollo de la
colaboración y utilización conjunta de
infraestructuras.
b) Cooperación transnacional: se dirige al
desarrollo
territorial
integrado,
concentrándose en las prioridades de
innovación,
medio
ambiente,
accesibilidad y desarrollo urbano
sostenible.
c)

Cooperación interregional: cooperación
de las regiones europeas centrada en la
innovación y la economía del
conocimiento y en el medio ambiente;
intercambios de experiencias y buenas
prácticas.

4. Beneficiarios: PYMES y grandes empresas,
Organismos públicos., Organizaciones no
gubernamentales,
Organizaciones
sociales,
Universidades,
Estudiantes,
Investigadores,
Agricultores, Pescadores.

4.4.2.1. URBACT
Durante más de diez
años el programa
URBACT ha sido el
programa
de
Cooperación
Territorial Europeo
cuyo objetivo es
impulsar
el
desarrollo
urbano
integrado y sostenible de las ciudades europeas.
Es un instrumento de la política de Cohesión,
cofinanciado por el fondo FEDER, los 28 Estados
Miembros, Noruega y Suiza. Objetivos:
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1.

Capacidad para el desarrollo de políticas
urbanas sostenibles, y puesta en práctica
de un modo integrado y sostenible.

2.

Diseño de políticas urbanas sostenibles y
puesta en práctica.

3.

Implementación de políticas urbanas
sostenibles en ciudades.

4.

Conocimiento
compartido
de
profesionales y personas encargadas de
la toma de decisiones a todos los niveles
en todos los aspectos del desarrollo
urbano sostenible para mejorar las políticas de desarrollo urbano.

Para alcanzar estos objetivos, URBACT III
desarrollará tres tipos de intervenciones:
Intercambio
transnacional,
Capacitación,
Rentabilidad y difusión.
•

•

Presupuesto: 96,3 millones de €
(excluyendo las contribuciones de
Noruega y Suiza). El programa URBACT
está financiado por fondos europeos
(77.1%), con contribuciones nacionales
(5.7%) y locales adicionales (17.2%).
Beneficiarios: ciudades de los 28 Estados
Miembros, Noruega y Suiza. Respecto a
las ciudades, también se incluyen entre
los beneficiarios los municipios, los
pueblos (sin límite de tamaño),
gobiernos infra-municipales, autoridades
metropolitanas así como aglomeraciones
organizadas (Entidades locales).

Otros beneficiarios son agencias locales,
autoridades provinciales, regionales y nacionales,
universidades y centros de investigación.
Beneficiarios públicos o equivalentes a
organismos públicos.

4.4.2.2. ESPON
El objetivo del Programa de
Cooperación ESPON 2020 es
apoyar la consolidación de
la efectividad de la Política
de Cohesión Europea, otras
políticas sectoriales y programas dentro de los
Fondos Europeos Estructurales y de Inversión,
además de políticas nacionales y regionales de
desarrollo territorial, a través de la producción,
difusión y promoción de las pruebas territoriales
en los 28 Estados Miembros además de los cuatro
estados socios (Islandia, Liechtenstein, Noruega y
Suiza).
GRUPOS DE OBJETIVOS
El grupo objetivo principal está formado por:
políticos europeos, nacionales, regionales y
locales y profesionales responsables de la
Cohesión Territorial y autoridades encargadas de
la implementación de los programas de los
fondos estructurales y de inversión, y de la
preparación de informes periódicos.
En el grupo objetivo secundario se encuentran:
organizaciones encargadas de promocionar los
intereses de las diferentes regiones a nivel
europeo, académicos universitarios (estudiantes
e investigadores) y sector privado y audiencias
europeas más amplias.
•

Ejes prioritarios: Los dos ejes prioritarios
que gobernarán la implementación del
programa ESPON son:

- Eje prioritario 1: evidencias territoriales,
transferencia, observación, herramientas y
alcance.
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- Eje prioritario 2: Asistencia técnica.
•

•

Participación: autoridades públicas
(nacionales, regionales o locales),
organismos
de
derecho
público
(organismos gobernados por leyes
públicas), organismos privados sin ánimo
de lucro (no podrán coger el rol de socio
principal).

•

Presupuesto: 359 millones de € que se
repartirán de la siguiente forma: 322.4
millones de € para proyectos de
cooperación
interregional
implementados por socios de la UE, 15.3
millones de € para plataformas de
aprendizaje, 21.3 millones de € para
asistencia técnica de configuración de los
programas,
implementación,
monitorización, etc.

Presupuesto: 48,69 millones de €, la
contribución de la UE es de 41,38
millones de €.

4.4.2.3. INTERREG EUROPE
El programa INTERREG
financia las actividades
de
cooperación
interregional a través de
Europa. Se implementa bajo el objetivo de
cooperación territorial de la Comunidad Europea
y es financiado a través del FEDER.
El objetivo del Programa INTERREG IVC es mejorar
la efectividad de los instrumentos y políticas
regionales. Es un proyecto construido a partir del
intercambio de las experiencias de los
colaboradores (actividades de “networking”) que
son responsables del desarrollo de sus políticas
regionales y locales.
Las áreas de apoyo son innovación, economía del
conocimiento, medioambiente y prevención de
riesgos. Este proyecto pretende contribuir a la
modernización y competitividad económica de
Europa.
Este programa engloba dos tipos de proyectos:
proyectos de Iniciativa Regional, proyectos de
capacitación.
•

•

Temas: investigación e innovación,
competitividad de las PYME, economía
con baja emisión de CO2, medioambiente
y eficiencia de los recursos.
Acciones: proyectos en los que las
organizaciones
públicas
trabajan
conjuntamente en temas políticos
compartidos y plataformas para mejorar
y agilizar la forma de compartir
conocimiento.

4.4.2.4. ENPI (programa de la cuenca del mar
mediterráneo ENPI CBC 2014-2020)
Es un programa de cooperación transfronterizo
multilateral cofinanciado por la UE mediante el
instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.
Proporciona el marco para la ejecución de
actividades de cooperación transfronteriza
dentro de la Política Europea de Vecindad, que
complementa los esfuerzos que se realizan en el
marco de la Asociación Euro-mediterránea, con el
objetivo final de desarrollar una zona de paz,
estabilidad, prosperidad y buena vecindad que
abarque los países mediterráneos de la UE y los
países socios del Sur del mediterráneo.
Los objetivos principales del programa son: evitar
la aparición de nuevas líneas divisorias entre la UE
y los países vecinos y crear en las fronteras de la
UE un área de prosperidad económica, estabilidad
y seguridad.
•

Beneficiarios: Autoridades públicas
regionales y locales, ONG, asociaciones,
agencias de desarrollo, universidades e
institutos de investigación, así como
agentes privados que operen en los
campos de intervención del programa.
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•

•

Acciones: Promoción del desarrollo
socioeconómico y mejora del territorio,
promoción
de
la
sostenibilidad
medioambiental
en
la
cuenca
mediterránea, promoción de la mejora
de las condiciones y sistemas para
garantizar la movilidad de personas,
mercancías y capitales, promoción del
diálogo cultural y de la gobernabilidad
local.
Presupuesto: El 5% del presupuesto del
Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
se destinará a los programas de
cooperación transfronteriza y el resto de
financiación provendrá del FEDER. El
presupuesto para cada programa se
decidirá en base a una serie de criterios
entre los que se encuentra la población
del área de cooperación que se trate.

4.4.3. COPERNICUS
1. Introducción: Copernicus tiene como finalidad
vigilar el estado del medio ambiente en la tierra,
el mar y la atmósfera, así como mejorar la
seguridad de los ciudadanos. Además apoya la
estrategia de crecimiento Europa 2020 mediante
la contribución al logro de los objetivos de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Contribuirá, en particular, a la estabilidad
económica y al crecimiento mediante el impulso
de las aplicaciones comerciales.
2. Presupuesto: La dotación financiera para el
período 2014-2020 es de 4.291,48 millones de €.
3. Acciones: Actividades en seis importantes áreas
temáticas: marina, atmósfera, vigilancia terrestre
y del cambio climático, y apoyo a los servicios de
emergencias y de seguridad.
4. Beneficiarios: Autoridades públicas a nivel
europeo, nacional, regional y local, incluso en
terceros países, industria de sectores derivados, y
en las PYME, usuarios finales, así como clientes
del sector derivado.

4.4.4. DESARROLLO RURAL (RURAL
DEVELOPMENT - CAP PILLAR II)
1. Introducción: El objetivo principal de este
programa es el desarrollo rural, área política de
vital importancia que afecta a casi el 90% del
territorio de la UE y a cerca del 50 % de su
población. La agricultura y la silvicultura
continúan siendo fundamentales en las
economías rurales, pero el desarrollo rural
también se centra en revitalizar las zonas rurales
de otra forma. El cambio climático, la energía
renovable, la biodiversidad y la gestión del agua
se están convirtiendo en aspectos cada vez más
importantes de esta política.
2. Presupuesto: 95.577,05 millones de € (en
precios actuales).
Los fondos estructurales europeos financian sólo
una parte de la ayuda pública a los beneficiarios,
mientras el resto queda a cargo del estado
nacional y/o regional correspondiente. Además,
los fondos públicos (de la UE o del país) sólo
financian, salvo pequeñas excepciones, una parte
de las inversiones; el resto lo deben aportar los
beneficiarios. Se trata pues de un sistema de
cofinanciación público-privado.
3. Acciones: Recopilar, analizar y divulgar
información sobre medidas y prácticas para el
desarrollo rural, informar sobre los avances en
zonas rurales, organizar reuniones y seminarios,
establecer y dirigir redes que faciliten el
intercambio de aptitudes
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y apoyen la implementación y la evaluación de la
política de desarrollo rural, apoyar las redes
nacionales y las iniciativas de cooperación
transnacional, mejora de la competitividad a nivel
de granjas, subvenciones a jóvenes y a pequeños
granjeros para el desarrollo de negocio, fomento
de la cooperación en la producción,
establecimiento de un puente para salvar el
hueco que existe entre ciencia y práctica a través
del “Sistema de asesoramiento agrícola” (Farm
Advisory System).

programa Galileo, fase de explotación del
programa EGNOS, gestión y seguimiento de los
programas Galileo y EGNOS, actividades asociadas
con la investigación y el desarrollo de elementos
fundamentales tales como conjuntos de circuitos
integrados y receptores compatibles con Galileo,
actividades de preparación, seguimiento, control,
auditoría y evaluación necesarias para la gestión
de los programas y la realización de sus objetivos
específicos.

4.
Beneficiarios:
Propietarios
forestales,
productores de comida orgánica, agricultores en
activo.

3. Beneficiarios: Sectores económicos como el
transporte, las telecomunicaciones, la agricultura
y la energía, las autoridades públicas también
pueden beneficiarse de estos sistemas.

4.4.5. GALILEO

4.4.6. HORIZONTE 2020 (HORIZON 2020)

1. Introducción: Los programas europeos de
radionavegación por satélite Galileo y EGNOS
comprenden todas las actividades necesarias para
definir, desarrollar, validar, construir, explotar,
renovar y mejorar los sistemas europeos de
radionavegación por satélite y garantizar su
seguridad y su interoperabilidad.

1. Introducción: Como objetivo para salir de la
crisis se ha realizado una fuerte inversión en
I+D+i a través del plan Horizonte 2020. Es el
programa Europeo para la financiación de la
investigación e innovación en el periodo 20142020 teniendo como finalidad propiciar el
liderazgo industrial, crecimiento, bienestar,
seguridad y empleo en un entorno de
sostenibilidad medioambiental.

Estos programas tienen también por objetivo
maximizar los beneficios socioeconómicos de los
sistemas europeos de radionavegación por
satélite, en particular promoviendo su uso y
fomentando el desarrollo de aplicaciones y
servicios basados en estos sistemas.
2. Presupuesto: El presupuesto destinado para el
periodo 2014-2020 es de 7.071,73 millones de
euros.
3. Acciones: Finalización de la fase de despliegue
del programa Galileo, fase de explotación del

Su estructura consta de tres prioridades o pilares
que son implementados a través de programas
específicos:
- Excellent science (Ciencia excelente), tiene
como objetivo elevar el nivel de excelencia
científica en Europa alcanzando un prestigio
mundial y asegurando la competitividad a largo
plazo.
- Industrial leadership (Liderazgo industrial),
tiene como objetivo hacer de Europa una
localización atractiva para realizar inversiones en
investigación e innovación.
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- Acciones de investigación e innovación, acciones
de coordinación y apoyo y acciones de innovación
para personas jurídicas sin ánimo de lucro, se
financia el 100 %.
- Acciones de innovación y Procedimiento de
compra pre-comercial: se financia el 70 %.
- Instrumento de las PYME: la financiación varía
en cada fase.
- ERA-NET Cofund y Procedimiento de compra
innovadora: se financia como máximo del 33%.
Los costes indirectos tienen una tasa fija del 25%
de los costes directos subvencionables.
Societal challenges (Restos sociales), tiene como
objetivo abarcar los intereses compartidos por los
ciudadanos europeos y cubrir actividades desde la
investigación al mercado a ejercicios de pilotaje,
demostraciones,
pruebas,
soporte
para
contratación pública y asimilación en el mercado.

3. Acciones: Acciones de investigación,
innovación coordinación y apoyo, Instrumento
para las PYME, ERA-NET Cofund, Procedimiento
de compra pre-comercial, Procedimiento de
compra innovadora, Premios a la innovación,
Acceso a financiación de riesgo, Vía rápida para
innovación. A partir de 2015.

Junto a los tres pilares básicos se han definido de
manera horizontal varias áreas para dar respuesta
de manera simultánea a varios de los objetivos:
Difusión de la excelencia y ampliación de la
participación, Ciencia con y para la sociedad,
Instituto de Innovación y tecnología (EIT), Centro
Común de Investigación (JRC) (Acciones directas
no nucleares), EURATOM.

4. Beneficiarios: Cualquier entidad jurídica
establecida en cualquier país de la UE, Estado
asociado a Horizonte 2020 o terceros países
(universidades, empresas, asociaciones de
empresas, centros de investigación, centros
tecnológicos, administraciones públicas o
usuarios en general).

2. Presupuesto: 79.401,83 millones de euros
(Ciencia Excelente, 24.441 millones de €,
Liderazgo Industrial 17.016 millones de €, Retos
Sociales 29.679 millones de €).
Para los costes directos subvencionables existe un
porcentaje único de financiación según el tipo de
proyecto:

4.4.7. MECANISMO CONECTAR EUROPA
(CONNECTING EUROPE FACILITY)
1. Introducción: Este programa permite la
preparación y ejecución de proyectos de interés
común,
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en el marco de la política de las redes
transeuropeas en los sectores del transporte, las
telecomunicaciones y la energía. En particular, el
MCE apoya la ejecución de los proyectos de
interés común encaminados al desarrollo y
construcción de infraestructuras y servicios
nuevos o a la mejora de infraestructuras y
servicios existentes en los tres sectores
mencionados. Además, contribuye a apoyar
proyectos con valor añadido europeo y ventajas
sociales significativas que no reciban financiación
adecuada del mercado.
El MCE contribuirá a la consecución de los
objetivos sectoriales específicos:
- En el sector del transporte, mejorar la
interoperabilidad del transporte, garantizar
sistemas de transporte sostenibles y eficientes a
largo plazo, optimizar la integración e
interconexión de los modos de transporte y
reforzar la interoperabilidad de dichos servicios.
- En el sector de la energía, aumentar la
competitividad y la seguridad del abastecimiento
energético, contribuir al desarrollo sostenible y a
la protección del medio ambiente.
- En el sector de las telecomunicaciones, el MCE
apoyará actuaciones que persigan los objetivos
especificados en el reglamento correspondiente
sobre orientaciones para redes transeuropeas en
el
área
de
las
infraestructuras
de
telecomunicaciones.
2. Presupuesto: 33.242, 25 millones de € (Sector
del transporte, 26.250,59 millones de €, Sector de
las telecomunicaciones, 1.141,6 millones de €,
Sector de la energía: 5.850,08 millones de €).

3. Acciones: Proyectos de interés común en los
sectores
del
transporte,
energía
y
telecomunicaciones, y las actuaciones de apoyo a
programas.
4. Beneficiarios: Entidades que carezcan de
personalidad jurídica con arreglo al Derecho
nacional aplicable, siempre y cuando sus
representantes tengan capacidad para contraer
obligaciones jurídicas en nombre de las entidades
y ofrezcan una garantía de protección de los
intereses financieros de la Unión equivalente a la
ofrecida por las personas jurídicas.
Las
entidades
serán
organizaciones
internacionales,
empresas
comunes,
u
organismos o empresas públicos o privados
establecidos en los Estados Miembros o en países
terceros si su participación está justificada.
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•

•

•

Desarrollo de la red logística de
Andalucía y de las terminales
intermodales previstas.
Promover el transporte ferroviario
como transporte eficiente y no
contaminante.
Completar la red de gran capacidad
definida en el Plan PISTA que garantiza
la conexión con la Red Transeuropea de
Transporte.

En el ámbito de Andalucía para el período 20142020 se están realizando estudios y trabajos para
realizar la conexión:

4.4.7.1. Corredor mediterráneo
El Corredor Mediterráneo es un ambicioso
proyecto para unir la Península Ibérica con la
frontera
Húngaro-Ucraniana.
Discurre
principalmente en paralelo por la costa
Mediterránea de España (ver imagen a
continuación) y Francia, atravesando los Alpes
hacia el este por el norte de Italia y la costa
adriática de Eslovenia y Croacia hacia Hungría. En
su mayor parte de trata de un proyecto
ferroviario y de carreteras.

4.4.7.2. El corredor mediterráneo en Andalucía
Uno de los objetivos temáticos del Programa
Operativo FEDER para Andalucía es “Promover el
transporte
sostenible
y
eliminar
los
estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales” dentro del cual se han definido
una serie de líneas encaminadas a la construcción
del Corredor Mediterráneo:

Sevilla - Antequera - Granada - Almería Cartagena - Murcia - Alicante - Valencia

4.4.8. PROGRAMA DE EMPLEO E INNOVACIÓN
SOCIAL (EASI)
1. Introducción: Este programa tiene por objeto
contribuir a la Estrategia Europa 2020, incluidos
sus objetivos globales, las Directrices Integradas y
las iniciativas emblemáticas, proporcionando
apoyo financiero a los objetivos de la Unión
promoción de un alto nivel de empleo de calidad
y sostenible, garantizar una protección social
adecuada y digna, lucha contra la exclusión social
y la pobreza, y mejora de las condiciones de
trabajo.
El Programa tendrá por finalidad el logro de los
siguientes objetivos generales:
- Reforzar la adhesión de los responsables
políticos y preparar actuaciones concretas.
- Apoyar el desarrollo de sistemas de protección
social y mercados de trabajo adecuados.
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- Garantizar que la legislación de la Unión en las
materias contempladas en el objeto del Programa
se aplique de forma efectiva y, en caso necesario,
contribuir a modernizar el derecho de la Unión.
- Promover la movilidad geográfica voluntaria de
los trabajadores sobre una base justa.
- Promover el empleo y la integración social,
aumentando el acceso a micro-financiación.
2. Presupuesto: 919,47 millones de € (eje
“PROGRESS” (61%), eje “EURES” (18%), eje “Micro
financiación y emprendimiento social” (21%).
3. Acciones: EaSI apoyará los esfuerzos de los
Estados
Miembros
en
el
diseño
e
implementación de reformas sociales y en
materia de empleo en los niveles europeo,
nacional, regional y local, a través de la
coordinación de políticas, la identificación,
análisis y la puesta en común de las mejores
prácticas.
4. Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas
(PYMES), Organismos públicos (Autoridades
regionales, Entidades locales), Organizaciones nogubernamentales,
Organizaciones
civiles,
Universidades,
Estudiantes,
Investigadores,
Agricultores, Pescadores.

4.4.9. REGIONES EN TRANSICIÓN (TRANSITION
REGIONS)
1. Introducción: Las regiones en transición son
aquellas cuyo PIB se encuentra entre el 75% y el
90 % de la media de la UE. En las regiones en
transición:
- Al menos un 60 % de los recursos totales del
FEDER a nivel nacional se asignarán a dos o más
de los objetivos temáticos establecidos en el art.
9, párrafo primero, puntos 1, 2, 3 y 4, del
Reglamento (UE) no 1303/2013.
- Al menos un 15 % de los recursos totales del
FEDER a nivel nacional se asignarán al objetivo

temático establecido en el artículo 9, párrafo
primero, punto 4, del Reglamento (UE) no
1303/2013.
2. Presupuesto: Para el periodo 2014-2020 es
35.701,31 millones de € (en precios actuales).
3. Acciones: Innovación e investigación, Programa
digital, Apoyo a las PYMES, Economía de bajas
emisiones de carbono, Promoción del empleo y
apoyo a la movilidad laboral, Promoción de la
inclusión social y lucha contra la pobreza,
Inversiones en educación, capacitación y
aprendizaje
permanente,
Inversiones
en
infraestructuras para proporcionar servicios
básicos a los ciudadanos en las áreas de las
tecnologías de la información y comunicación
(TIC), transporte y medioambiente, Mejora de la
capacidad institucional y de la eficacia de la
administración pública, Redes transeuropeas de
transporte.
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4. Beneficiarios: Las regiones que pueden recibir
financiación del FEDER y del FSE durante el
período 2014-2020, las regiones NUT2 españolas
(Comunidades Autónomas), se clasifican de la
siguiente manera:
- Regiones menos desarrolladas: Extremadura.
- Regiones de transición: Castilla La Mancha,
Andalucía, Murcia, Canarias.
- Regiones más desarrolladas: el resto.
Respecto al FEADER, las Comunidades Autónomas
españolas tendrán la siguiente clasificación:
- Canarias: región ultra-periférica.
- Extremadura: región menos desarrollada.
- Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia:
regiones en transición.
- Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana,
Comunidad de Madrid, Islas Baleares, La Rioja,
País Vasco: más desarrolladas.
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5. Presentar propuestas y candidaturas
5.1. PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS
Procedimientos de presentación de propuestas,
según el proceso de evaluación:
1. Presentación (y evaluación) en una etapa: el
documento que se presenta es la propuesta
completa con toda la información y los detalles
requeridos.
2. Presentación (y evaluación) en dos etapas:
- Primera etapa, se presenta una propuesta corta
(en general la extensión máxima es de 15
páginas). Sólo los solicitantes cuyas propuestas
superen esta primera etapa serán invitados a
enviar una propuesta completa
El procedimiento de presentación se especifica en
cada convocatoria.
- Segunda etapa, se presenta la propuesta
completa con toda la información y los detalles
necesarios.

5.1.1. EL PORTAL DEL PARTICIPANTE
El Portal del Participante recoge toda la
información y documentación necesaria para
participar en Horizonte 2020 y otros programas e
iniciativas europeas (documentos legales,
programas de trabajo, convocatorias, etc.).
Incluye un módulo dedicado a la participación
como experto independiente en actividades de
los programas de Investigación e Innovación de la
CE, como puede ser la evaluación de proyectos.
Los usuarios no registrados pueden tener acceso
a toda la información pública relacionada con las
oportunidades de participación en Horizonte
2020 y otros programas. Para otras es necesario
estar registrado en el mismo.
En Horizonte 2020 las propuestas se presentan
electrónicamente, accediendo al sistema
electrónico de presentación de propuestas (SEP)
mediante la página web específica del topic
elegido. El coordinador debe dar de alta la
propuesta y el consorcio en el sistema, tras lo que
podrá tener acceso a los formularios
administrativos (parte A) y la plantilla para
elaborar la parte técnica de la memoria (parte B).
El coordinador deberá subir al sistema la
propuesta técnica y enviarla electrónicamente,
junto con todos los formularios administrativos
correctamente cumplimentados, antes de la fecha
de cierre de la convocatoria.
El Servicio Electrónico de presentación de
Propuestas (SEP) permite enviar a la CE/Agencia
europea distintas versiones de la propuesta que
se van sobrescribiendo, quedando registrada
como propuesta definitiva la última versión
enviada.

31

Fondos públicos
para las Ciudades y Municipios de Andalucía

coordinador será el único socio que
podrá ser dado de alta en el SEP, el resto
de socios en la segunda etapa.

5.1.2. EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL
PARTICIPANTE (PIC - PARTICIPANT
IDENTIFICATION CODE)
El PIC es el Código de Identificación del
Participante que asigna la CE a cada entidad que
lo solicite. Este código es un número de 9 cifras
que identifica de forma única a la entidad.
Para solicitar el PIC es necesario disponer de una
cuenta de usuario en el Portal del Participante
(cuenta ECAS) e incluir los datos legales de la
entidad en el Registro de beneficiarios. La CE
enviará por correo electrónico a dicho usuario, y a
la persona de contacto designada, los datos de la
entidad incluidos en el registro junto con un PIC
provisional (con el que la entidad puede participar
en propuestas), que se convertirá en definitivo
una vez que los servicios de la Comisión Europea
validen el estatus de la entidad (PIC validado).

5.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE
PARTICIPACIÓN
Todas las propuestas en Horizonte 2020 se
presentan a través del servicio electrónico de
presentación
de
propuestas
(electronic
submission service - SEP) en el Portal del
Participante, no siendo necesaria firma alguna.
Las principales etapas del proceso de
presentación de la propuesta son las siguientes:
•

Obtención de cuenta ECAS y PIC en el
Portal del Participante por parte del
coordinador (si no lo tiene ya).

•

Registrar la propuesta en el servicio
electrónico
de
presentación
de
propuestas (SEP). (únicamente puede
hacerlo el coordinador) Dando de alta a
los socios de la misma y las personas de
contacto de las mismas. Al registrar la
propuesta en la primera etapa de una
convocatorias en dos etapas, el

•

Preparar la propuesta completando
todos los apartados de los formularios
administrativos, elaborando la memoria
técnica según la plantilla facilitada en el
sistema SEP y los documentos
adicionales requeridos.

•

Comprobar que la propuesta cumple los
requisitos de elegibilidad aplicables en
la convocatoria.

•

Presentar la propuesta antes de la fecha
y hora límite establecida en la
convocatoria. No olvidar usar la opción
“enviar” en el sistema, de otra forma la
propuesta no llegará a la CE para su
evaluación.

•

Una vez entregada la propuesta, todos
los socios recibirán un correo electrónico
de confirmación en el que se indica la
fecha y hora de envío.
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Requisitos básicos en la presentación
Una vez cumplimentados todos los formularios
administrativos e incluido la parte técnica, así
como cualquier otro documento adicional
requerido en el sistema, antes de presentar la
propuesta debemos asegurarnos de que cumple
con todos los requisitos generales de
admisibilidad y elegibilidad detallados en la
convocatoria correspondiente y en los Anexos
generales A, B y C de los programas de trabajo.
Los principales requisitos son los siguientes:
•

•

La fecha y hora de envío de la propuesta
a través del SEP (Portal del Participante)
debe ser anterior a la fecha y hora de
cierre de convocatoria.
El consorcio debe estar formado por al
menos el número mínimo y tipo de
participantes
indicado
en
la
convocatoria.

•

Cada socio debe disponer de un PIC y las
personas de contacto para el proyecto
deben tener una cuenta ECAS.

•

El tipo de acción está contemplado en la
línea específica de I+D+i (topic) a la que
se presenta la propuesta.

•

La propuesta debe estar completa:
formularios administrativos, memoria
técnica, y otros documentos.

•

La parte B de la propuesta debe ser
remitida en formato PDF.

•

Toda la propuesta debe ser legible,
accesible e imprimible.

•

La memoria técnica debe incluir un plan
preliminar (draft plan) para la difusión y
explotación.

•

Todas las páginas de la memoria técnica
de la propuesta deben incluir el
acrónimo y estar numeradas.

•

Debe respetarse el número máximo de
páginas indicado en la plantilla para la
parte técnica.

5.3. LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN
DE LOS PROGRAMAS
La ayuda financiera de la CE puede llevarse a cabo
mediante distintas formas y con distintos niveles
de intensidad en los diferentes proyectos o tipos
de acción desarrollados. En general, la
contribución financiera podrá tomar la forma de:
•

Subvención (reembolso total o parcial,
pagos a tanto alzado, financiación a tipo
fijo)

•

Premio (La cantidad fija que se otorga es
variable y se establece en cada caso).

•

Contrataciones (Se adjudican mediante
licitación).

•

Financiación de riesgo (mecanismos de
deuda y de capital).

Estas formas pueden usarse solas o en
combinación para cubrir toda la financiación
comunitaria a los distintos tipos de acciones. Los
programas de trabajo y convocatorias de
propuestas especificarán las formas de ayuda
financiera.
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Subvenciones
La CE aporta de forma general, un porcentaje de
los costes subvencionables totales según el tipo
de acción.
La contribución financiera para el reembolso de
los costes totales subvencionables en ningún
momento dará lugar a beneficio alguno.
Asimismo debe mantenerse el principio de
cofinanciación.
El porcentaje de financiación que se aplicará en
cada caso dependerá del tipo de acción:
•

Hasta un 100% del total de los costes
subvencionables para acciones de
investigación e innovación (RIA),
acciones de coordinación y apoyo,
subvenciones del ERC, o acciones Marie
Sklodowska-Curie.
• Hasta un 70% del total de los costes
subvencionables para acciones de
innovación (IA) (salvo para las entidades
sin ánimo de lucro que participen en
ellas, para las que puede llegar al 100%)
y a los proyectos de la segunda fase del
Instrumento PYME (los proyectos de
Salud pueden llegar a tener el 100% de la
financiación).
• A las acciones COFUND aplican un
porcentaje distinto según el tipo de
acción COFUND que se trate.
Pagos a tanto alzado: La intensidad de la
financiación para también varía según el tipo de
acción.
En la fase 1 del Instrumento PYME la contribución
financiera de la CE es de 50.000 €.
Instrumentos financieros
El mecanismo de deuda (Debt Facility) ofrece dos
ventanas para proyectos de investigación e
innovación:

•

Créditos a beneficiarios individuales
para invertir en investigación e
innovación.(entre 7,5 y 300 M€).
• Garantías
a
los
intermediarios
financieros que concedan créditos de
entre 25.000 € y 7,5 M€ a PYMEs para
apoyar su crecimiento y sus actividades
de I+D+i.
El mecanismo de capital (Capital Facility) se
centra en capital-riesgo e inversiones de capital y
cuasi-capital (incluido capital intermedio), así
como en “fondos de fondos” y en un fondo de
transferencia de tecnología.
Costes subvencionables (eligible costs)
Deben ser costes reales, económicos y necesarios
para alcanzar los objetivos del mismo. Estos
costes deben:
•
Haber sido incurridos realmente por el
beneficiario,
ser
identificables
y
verificables, cumplir con la legislación
nacional aplicable, estar indicados en el
presupuesto,
ser
razonables
y
justificados, excluir los costes no
subvencionables.
Costes no subvencionables
• Costes relacionados con remuneración
de capital, cargas y servicio de la deuda,
provisiones para posibles pérdidas,
intereses adeudados, deudas de dudoso
cobro, pérdidas por cambio de moneda,
costes bancarios por las transferencias
recibidas de la CE o Agencia
correspondiente, gastos excesivos o
irresponsables, IVA si es deducible por la
entidad participante, costes declarados,
generados o reembolsados en relación
con otro proyecto comunitario, cualquier
otro coste que no cumpla con las
condiciones de coste subvencionable.
En el caso de la fase 1 del Instrumento PYME, no
se consideran costes elegibles la inversión en
activos fijos y los costes de marketing o
publicidad.
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6. Proyectos europeos en Andalucía
6.1.2. SMARTINMED (2013-2015)

6.1. PROYECTOS EN CURSO
6.1.1. MED DESIRE (2013-2015)
El proyecto MED DESIRE
(“MEDiterranean DEvelopment
of Support schemes for solar
Initiatives and Renewable
Energies”) está enmarcado en
el Programa ENPI-CBCMED de la UE (“European
Neighbourhood and Partnership Instrument.
Cross-Border Cooperation in Mediterranean”) y el
objetivo que persigue es aumentar la
concienciación de la sociedad sobre la Energía
Solar y la Eficiencia Energética, a través de la
transferencia de buenas prácticas en los ámbitos
organizativos, económicos, legislativos y jurídicos
entre los países participantes.
El proyecto MED DESIRE, de este modo,
contribuye a:
• La protección del medio ambiente mediante
(desarrollo sostenible).
• La promoción de enfoques innovadores de
mercado y mecanismos financieros.
• El fomento de la cooperación entre los agentes
clave de servicios energéticos.
La Agencia Andaluza de la Energía forma parte
del comité técnico responsable del seguimiento
del proyecto. Además participa directamente en
cinco de los sietes paquetes de trabajo que
contempla el proyecto.
Presupuesto:
4.470.463,70
euros,
cofinanciado en un 90% por la UE.

está

Socios del Proyecto: El proyecto está liderado por
la Región Puglia y participan 9 socios de 5
regiones de países como Italia, Túnez, Líbano,
Egipto, además de España.

El
proyecto
SMARTinMED
(“Smart Interregional
Cooperation Strategy for Innovation capacities in
the Energy Sector on the MED area”) está
enmarcado en el Programa Operativo de
Cooperación Transnacional MED de la UE. El
objetivo que persigue es mejorar la
competitividad de las pymes en el sector de las
Energías Renovables y de la Eficiencia Energética,
a través de la identificación de entornos con
ventaja competitiva en este ámbito en cada
región partícipe, como base para la articulación
de estrategias de especialización inteligente y el
establecimiento
de
colaboraciones
interregionales, inter-clúster y experiencias de
cooperación entre las empresas de las distintas
regiones.
La Agencia Andaluza de la Energía forma parte
del comité técnico responsable del seguimiento
del proyecto. Como líder de la primera actividad
operativa del mismo, coordina el análisis del
sector de la energía y la identificación de
actividades con alto potencial y mercados
objetivo en las regiones participantes del
Mediterráneo.
También participa en el proyecto la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.
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Socios del Proyecto: El proyecto está liderado por
la Región Toscana y participan 10 socios de 9
regiones de países como Italia, Francia, Grecia,
Portugal y Croacia, además de España.

•

Elaboración
de
criterios
de
especificación y adjudicación funcional y
de rendimiento para edificios.

•

Estrategia y documentación para la
licitación con compra pública innovadora
en 4 proyectos piloto.

•

Evaluación de las ofertas.

•

Ejecución de los proyectos piloto y
seguimiento de los resultados.

Presupuesto: 1.426.860 euros, está cofinanciado
en un 75% por el FEDER. Su duración es hasta
mayo de 2015.

6.1.3. PROBIS (2014-2016)
El proyecto europeo PROBIS (“Supporting Public
Procurement of Innovative Solutions”, Apoyo a
la Compra Pública de Soluciones Innovadoras),
tiene una duración de tres años (hasta
noviembre de 2016).
El objetivo final del proyecto es el apoyo para la
aplicación de soluciones innovadoras en
edificios. El proyecto contribuirá a un mayor
conocimiento por parte de las autoridades
públicas y organismos de compra europeo de:
•

Las soluciones aplicables a la
construcción sostenible con una alta
componente de innovación.

•

Los nuevos procedimientos para la
compra de productos y servicios
innovadores.

Un consorcio europeo que participa en la
Plataforma para la innovación en las licitaciones
públicas sostenibles, forman parte de él 10 socios
de los siguientes países Italia (líder), España,
Francia, Suecia y Hungría.
La Agencia Andaluza de la Energía, que lidera las
actividades de difusión y comunicación del
proyecto. Participa también en el Comité
Directivo del proyecto y en los programas de
trabajo relativos a:
Identificación de las
compradores públicos.

necesidades

de

los

Presupuesto: cuenta con más de 2,4 millones de
euros de apoyo comunitario.

6.2. PROYECTOS FINALIZADOS
6.2.1. RENREN (2010-2012)
El objetivo general
que se persigue con
el proyecto Renren es
contribuir
al
desarrollo de las energías renovables, facilitando
el intercambio de mejores prácticas y
fomentando la cooperación internacional en
distintos campos de energías renovables para
diversas regiones participantes. Su duración es de
36 meses y dispone de un presupuesto de 2,2
millones de euros.
Objetivos
•

Facilitar el intercambio de experiencias e
información a nivel regional mediante.

•

Buenas prácticas en energías renovables
(biomasa, eólica, marinas, solar,
geotérmica e hidráulica).
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•

•

Identificación de obstáculos y soluciones
relativas a redes eléctricas, instrumentos
financieros, educación, etc.
Implementación de soluciones comunes.

Socios del Proyecto: El socio líder del proyecto es
el Ministerio de Ciencia, Asuntos Económicos y
Transporte de Schleswing-Holstein. El consorcio lo
forman países como Reino Unido, Suecia, Islandia,
España, Austria, Francia, Rumania, Polonia,
República Checa, Grecia y Hungría.
Grupos de trabajo dependiendo de la temática (la
Agencia Andaluza de la Energía tiene una
participación específica en cada uno de ellos):
•

Grupo de trabajo 1: Eólica, Oceánica e
Hidroeléctrica.

•

Grupo de trabajo 2: Geotérmica y
Biomasa.

•

Grupo de trabajo 3: Solar Térmica y
Fotovoltaica

En los Grupos de trabajo 1 y 3, la Agencia actúa
como experto en energías eólica, solar térmica y
fotovoltaica. En el Grupo de trabajo 2 actúa como
región de aprendizaje.
Resultados: Destacar las buenas prácticas
obtenidas presentadas en la feria internacional de
Cracovia. El proyecto ha creado una red de
trabajo entre 14 regiones europeas muy dispares
con soluciones y problemáticas muy diferentes, lo
que genera un debate e intercambio de
experiencias muy fructífero en el campo de las
renovables.
Renren no es un proyecto aislado, colabora
intensamente con otros proyectos Interreg como
MORE4NRG y LoCaRe.

6.2.2. ICMED (2009-2012)
El objetivo general que persigue
el proyecto ICMED es la
potenciación de los clúster en
las regiones del mediterráneo.
El proyecto se enmarca en un
clúster de carácter más general, donde se
trabajarán los temas:
•
•
•
•

Creación de clúster.
Clústeres en el sector de la energía y TIC.
Clúster en el sector TIC tecnologías de la
información y comunicación.
Otros sectores elegidos por los socios.

Con un presupuesto de 1,9 millones de euros y
una duración de 36 meses, forma un consorcio de
14 socios de las diferentes regiones de la cuenca
mediterránea.
Objetivos
Como principal objetivo podemos señalar el
impulso del desarrollo regional y el aumento del
crecimiento económico y empleo local y regional
mediante la promoción de tecnologías
energéticas de protección de medio ambiente y
utilización racional de la energía.
Como objetivos estratégicos se encuentran el
desarrollo de relaciones duraderas inter-clúster,
el desarrollo de proyectos comunes de clúster
entre empresas y organismos de investigación y el
desarrollo de la integración de estructuras de
acompañamiento a la innovación (incubadoras,
células de valorización).
Socios del proyecto: El coordinador del proyecto
es la Dirección Regional de Economía e
Innovación,

37

Fondos públicos
para las Ciudades y Municipios de Andalucía

Región de Provenza Alpes Costa Azul, Marsella
Francia. El consorcio lo forman: Francia, España e
Italia.
Se crearon grupos de trabajo por temática. La
Agencia Andaluza de la Energía participa
activamente en el grupo “construcción sostenible
y energías renovables”.
Resultados: Con la gestión del proyecto se han
incubado proyectos de cuatro temáticas
diferentes: en TIC, Energía, tecnología Naval y
Agrobiotecnología.

6.2.3. POWER (2008-2012)

Socios del Proyecto El socio líder del proyecto es
Sur-Este de Inglaterra (SEEDA). El consorcio está
formado por los siguientes socios: España, Italia),
Polonia, Holanda, Suecia y Estonia.
La Agencia Andaluza de la Energía participa en
tres de los cinco sub-proyectos existentes en el
proyecto. De esta forma, Andalucía se convierte
en la región con más proyectos dentro del
Programa.
Resultados: Se pueden resumir en la creación de
herramientas energéticas y transferencia de
buenas prácticas innovadoras ya implantadas en
otras

El objetivo general
que se persigue con
el proyecto POWER
es
explorar
las
mejores formas de conducción de las Economías
de Bajo Carbono en respuesta a los principales
retos de la UE relativos al paradigma de la energía
y el cambio climático en el contexto de una
aceleración de la globalización.
Power es un programa interregional que cuenta
con un presupuesto global de 5,8 millones de
euros y con una duración de cuarenta y dos
meses. Está incentivado hasta en un 75% por el
programa interregional INTERREG IVC.
Objetivos
•

Análisis de las actividades de las distintas
regiones en el ámbito de la energía y el
medio ambiente.

•

Intercambio
de
experiencias,
transferencia de buenas prácticas de una
región
a
otra
y
aporte
de
recomendaciones para un marco de
políticas de baja o nula emisión de
carbono.

6.2.4 IONET III
(2008-2011)
El objetivo general
que se persigue con el proyecto EUBIONET III es
conseguir un aumento del uso de los
biocombustibles en la Unión Europea. Para ello
es necesario encontrar diversas vías que
conlleven a la superación de las barreras y
obstáculos que presenta actualmente el mercado
de la biomasa.
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Cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de
euros financiado al 75% por los fondos FEDER de
la Unión Europea y tiene una duración de 36
meses (09/2008 a 09/2011).
Objetivos
•

Aumentar el uso de combustibles
basados en la biomasa en la UE.

•

Promover el comercio internacional de
los combustibles de la biomasa para
demanda y suministro.

Socios del proyecto
El coordinador del proyecto es VTT. En el
consorcio participan países como Finlandia,
Dinamarca, Eslovaquia, Letonia, Alemania, Suecia,
República Checa, Noruega, Bélgica, Austria,
Grecia, Holanda, Italia, Lituania, Reino Unido.
Eslovenia, Portugal y España.
La Agencia Andaluza de la Energía actuó como el
único socio andaluz del proyecto y ha sido el
referente que se encarga de aportar todos los
datos que figuran en el proyecto por parte del
socio español.
Resultados


Identificación de “nuevos sectores
industriales” potenciales consumidores
de biomasa.



Recopilación de datos de precios en la
mayor parte de los países europeos.



Estandarización europea e internacional
de biocombustibles sólidos.



Se han identificado 54 “nuevas e
inexplotadas”
biomasas
agroindustriales.



Comparación de los costes de los
diferentes sistemas energéticos.



Análisis del uso energético de biomasa
de madera en la UE según el origen.
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