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¿Por qué 
Europa?
Porque una gran transformación está en marcha. Europa es la oportunidad hacia 
una transición verde y digital. Hacia la regeneración urbana y la apuesta por la 
innovación.

Porque Europa ha tomado doble impulso:

•  Económico: 1,85 billones de euros de fondos europeos van a estar 
disponibles especialmente a partir de 2021. El presupuesto de la UE 
2021-2027 supera en cuantía al anterior y suma la cifra derivada del plan 
NextGenerationEU. 

•  Político: Ante problemas comunes, Europa busca soluciones conjuntas. Las 
decisiones comunitarias redundarán más en nuestra vida cotidiana. Europa 
se cohesiona y emprende un camino de modernización con la premisa de no 
dejar a nadie atrás. 

Europa está más cerca. Y el futuro es ahora.

Figura 1. Marco Financiero Plurianual 2021-2027
Fuente: elaboración propia.
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Fases de un 
proyecto europeo

La idea de un proyecto debe surgir con la intención de dar solución a una 
problemática o necesidad concreta detectada en la entidad local. Con tal de 
poder acceder a financiación europea en el marco de los fondos directos, será una 
condición imprescindible que esta idea sea replicable y adaptable a casuísticas 
similares de otras regiones de Europa, además de innovadora y sin finalidad 
lucrativa.

Este proceso debe iniciarse con un análisis de las necesidades existentes, para 
después poder hacer una propuesta de acciones a desarrollar. Finalmente, es 
necesario analizar si dicho proyecto es viable económicamente y el volumen de 
trabajo es asumible por la entidad local.

1. La idea

IDEA

Identificación del 
problema

Propuesta de 
soluciones

Plan de actividades

Análisis de 
viabilidad
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El paso siguiente a la obtención de la idea es la búsqueda del programa en el que 
encaja el proyecto planteado. Para ello, habrá que estudiar los aspectos siguientes 
de los programas:

• Objetivos principales
• Actuaciones contempladas
• Prioridades de financiación y acciones subvencionables
• Regiones y tipos de entidades que pueden participar
• Periodo para la ejecución del proyecto

A continuación, cuando ya se ha escogido el programa en el que se puede 
enmarcar el proyecto, será necesario atender a las convocatorias del  mismo. Cabe 
tener en cuenta que una convocatoria puede abarcar todos los objetivos principales 
del programa o sólamente algunos de ellos, por lo que habrá que buscar la que 
encaje con las líneas de acción del proyecto planteado. 

Para planificar correctamente la candidatura a una convocatoria habrá que tener 
en cuenta:

• Ejes del programa que desarrolla
• Presupuesto consignado
• Fecha de apertura y cierre
• Requisitos concretos de la convocatoria

2. Búsqueda de programa y convocatoria

Idea Programa Convocatoria Candidatura

Objetivos
Actuaciones
Financiación
Tipo entidad
Periodo

Ejes
Presupuesto
Fechas
Requisitos

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
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Identificados el programa y la convocatoria que más se adaptan a la idea de 
proyecto, una vez comprobado que dicho proyecto puede ser viable y que nuestro 
ayuntamiento o mancomunidad dispone de los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo, es el momento de decidir formular la candidatura.

Dicha candidatura debe materializarse en un documento de calidad, que se adapte 
a las bases de la convocatoria y aporte valores que la hagan elegible frente al resto 
de participantes. Para ello, es necesario contar con un equipo técnico preparado y 
motivado.

Esbozada la candidatura, antes de ser presentada es necesario realizar un último 
paso: la búsqueda de socios para la creación del consorcio o partenariado.

3. Formulación de la candidatura

4.1. Creación del partenariado

A la vez que se elabora la propuesta técnica del proyecto, debe realizarse la tarea 
de búsqueda de socios. Este proceso debe llevarse a cabo con tiempo y de forma 
meticulosa, ya que una buena elección de los socios puede suponer el éxito del 
proyecto.

4. Formación del consorcio

Consorcio

Búsqueda de 
socios

Adhesión a 
consorcio

Rol de líder
+ Responsabilidad

Rol de colaborador
✔ Sin experiencia
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Para elegir a los participantes habrá que tener en cuenta las especificaciones de la 
convocatoria:

• Regiones que pueden participar.
• Distribución equitativa de socios por regiones.
• Número apropiado de instituciones participantes.
• Tipos de entidades participantes (regionales/locales, públicas/privadas...).

Por otro lado, es interesante tener en cuenta el nivel de experiencia de los socios 
en el ámbito de trabajo, así como el tipo y la cantidad de proyectos en los que han 
participado, además de su capacidad financiera.

Para buscar socios hay que dar difusión al proyecto. Por eso, es necesario redactar 
una ficha con un breve resumen del mismo, que generalmente deberá ser en inglés. 
Esta podrá difundirse a través de los siguientes medios:

• En los apartados específicos de búsqueda de socios de la web de cada uno 
de los programas.
• En jornadas o foros organizados para cada uno de los programas.
• En jornadas o eventos sobre la UE, aprovechando la oportunidad para crear 
una red de contactos.
• A través del contacto directo con entidades concretas que resulten 
interesantes para el desarrollo del proyecto.
• A través del contacto con entidades intermediarias.
• Mediante difusión en redes sociales.

Una vez escogidos los socios, se deben negociar los roles que estos van a 
adoptar y establecer la distribución de tareas. Además, el socio que actúe como 
líder deberá encargarse de recopilar toda la documentación necesaria para la 
presentación del proyecto.

4.2. Adhesión a un consorcio liderado por otra entidad

En vez de plantear una propuesta y buscar socios, se puede realizar la tarea 
contraria: adherirse a un proyecto planteado por otra entidad. Esta opción es 
especialmente interesante para entidades locales sin experiencia previa en 
proyectos europeos, puesto que asumir el rol de líder requiere un mayor grado 
de implicación y un buen conocimiento de la metodología de trabajo europea. 
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En primer lugar, será necesario redactar un plan de trabajo, especificando los 
objetivos, el orden y la duración de las acciones a realizar, así como los resultados 
esperados. Para ello, deberán dividirse las tareas entre los socios.

A continuación, deberá incluirse la propuesta económica, identificando el coste 
de las actividades a realizar y la capacidad financiera de cada una de las entidades 
que conforman el consorcio. Igual que el plan de trabajo, el presupuesto también 
deberá emplazarse en una línea temporal.

Se debe tener en cuenta que la propuesta tiene que adaptarse a la estructura 
establecida en el formulario de la convocatoria, de manera que tenga toda 
la información necesaria para ser evaluada. Debe tratarse de un documento 
redactado de una manera clara y ordenada.

5. Redacción de la propuesta

La propuesta deberá presentarse para su evaluación dentro del plazo indicado 
y en el formato correspondiente. Esta deberá incluir todos los documentos 
especificados en la convocatoria y estar redactada en uno de los idiomas 
admitidos (generalmente inglés).

El medio de entrega de la candidatura podrá ser en papel o de forma telemática, 
siendo este último el más habitual en la actualidad. 

En ocasiones, la convocatoria del proyecto se desarrolla en varias fases, 
solicitando en cada una de ellas parte de la información total. No obstante, lo más 
habitual es tener que presentar toda la documentación del proyecto conjuntamente.

6. Presentación de la candidatura



11Guía oficina de proyectos europeos | Enero 2022

Tras concluir el periodo de presentación de solicitudes, un comité de expertos 
evalúa las propuestas. En algunos procesos se puede solicitar por parte de los 
evaluadores una audiencia con los socios con tal de aclarar dudas.

Si se supera la fase anterior, se procede a la negociación del contrato: se analiza 
la propuesta, se ajustan las actuaciones a realizar y se aporta documentación 
financiera y legal por parte de los socios. Finalmente, se procede a la firma del 
contrato.

7. Aprobación

Evaluación Negociación Firma

Aprobado el proyecto y firmado el contrato, llega el momento de ejecutar las 
acciones propuestas. Para ello, será necesaria una comunicación fluida entre los 
diferentes miembros del partenariado, materializada en reuniones frecuentes, tanto 
telemáticas como presenciales.

La Comisión Europea solicitará informes periódicos para llevar un control de la 
ejecución del proyecto. Estos informes deberán contar con una evaluación técnica y 
financiera. 

8. Desarrollo del proyecto
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Con el objetivo de justificar la ejecución del proyecto, la Comisión Europea podrá 
solicitar auditorías técnicas y financieras, tanto una vez finalizado este como 
durante el proceso.

La obligación de los socios en estos casos es la de presentar en el plazo y forma 
establecidos los documentos que se hayan solicitado. 

Por otro lado, la Comisión Europea podrá llevar a cabo revisiones del 
proyecto hasta dos años después del pago, con tal de comprobar su correcta 
implementación.

Por todo lo anterior, resulta de especial importancia tener en cuenta desde un 
primer momento el volumen de trabajo que estos requerimientos pueden generar y 
evaluar si la entidad local está capacitada para asumirlo.

9. Justificación

Dar publicidad a las acciones y garantizar su difusión a través de los canales de 
comunicación más convenientes es un requisito fundamental de los proyectos 
europeos. Es por ello que juega un papel importante la figura del técnico de 
comunicación.

10. Publicidad
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¿Por qué 
una oficina?
La existencia de una oficina de proyectos europeos en la entidad local es el 
primer paso para la captación de financiación comunitaria. No supone un requisito 
fundamental, pero es altamente recomendable.

En primer lugar, crear un departamento conlleva dotarlo de contenido. Es por ello 
que esto supondrá asumir un compromiso por parte de la corporación municipal, 
hecho que impulsará la búsqueda de convocatorias y la participación en proyectos.

En el ámbito de la gestión, la oficina debe ser la encargada de conseguir una 
coordinación interdepartamental: un proyecto europeo requiere de la participación 
de un equipo multidisciplinar, formado por personal de distintas áreas de la 
entidad local (intervención, económica, departamentos técnicos...).

Compromiso

Coordinación

Impulso Especialización

Gestión

OFICINA
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¿Cómo crear 
una oficina?

1.1. Agentes intervinientes

Los agentes que formarán parte del proceso de redacción y desarrollo de proyectos 
europeos y que, por tanto, deberán coordinarse a través de la oficina serán:

• Cargos electos: Los políticos que forman parte de la entidad local juegan un 
papel fundamental en la captación de fondos europeos. Será imprescindible la 
implicación de uno o varios cargos electos para que este trabajo de sus frutos.

• Técnicos: Aquellos técnicos que pertenezcan a los departamentos 
implicados directamente en los proyectos a presentar deberán realizar tareas de 
recopliación de documentación y preparación de memorias.

• Secretaría e intervención: Jugarán un papel importante, sobre todo, en la 
fase de auditoría y jusficación, además de en la expedición de certificaciones y 
demás documentos requeridos en las diversas fases del proyecto.

• Departamento jurídico: Se encargará de la revisión de los contratos de 
adhesión al consorcio y de adjudicación de los fondos.

• Departamento económico: Será el que se encargue de estudiar las 
opciones de cofinanciación y adaptar el presupuesto del proyecto a los 
presupuestos municipales.

• Recursos humanos: Deberá realizarse un análisis del tiempo que dedicará 
el personal municipal al desarrollo de los proyectos, ya que este concepto suele 
ser financiable.

1. Cuestiones previas
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Una oficina de proyectos europeos no es un departamento habitual en una entidad 
local o, al menos, hasta el momento. Es por eso que no hay un procedimiento único 
y reglado para crearla, sino que se puede hacer de varias maneras, dependiendo 
de la trascendencia que se le quiera dar. A continuación se presentan una serie de 
opciones para instaurar esta oficina en el ayuntamiento o mancomunidad.

2.1. Nombramiento de una persona encargada

Este es el proceso más sencillo. Consiste en encargar a un trabajador o 
departamento de la entidad local la tarea de captación y redacción de fondos 
europeos.

Hay que tener en cuenta que esta persona o personas deben de tener la capacidad 
técnica suficiente para desarrollar la tarea (ver el apartado de perfil del técnico). 
Por otro lado, también es importante valorar las horas reales que se podrán dedicar 
a los fondos europeos en caso de que las personas designadas lo tengan que 
compatibilizar con otros trabajos.

2.2. Creación de un organismo autónomo local

En esta segunda opción se plantea la posibilidad de crear un organismo autónomo 
local, figura regulada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local.

El apartado 1 del artículo 85 bis de dicha ley remite a los artículos 45 a 52 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado en lo que respecta a los organismos autónomos. Los aspectos 
más relevantes de estos artículos, aplicados a las entidades locales, son:

2. Creación de la oficina

• Locales o instalaciones municipales: Deberá realizarse una previsión de 
aquellas infraestructuras que serán necesarias para el desarrollo del proyecto.
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• El personal al servicio de los Organismos autónomos será funcionario o 
laboral. No obstante, la Ley de creación podrá establecer excepcionalmente 
particularidades del régimen de personal del Organismo autónomo en las 
materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión de 
puestos y régimen de movilidad personal.

• La creación, modificación, refundición y supresión corresponderá 
al Pleno de la Entidad Local (o, por delegación, a las Comisiones en caso 
de los municipios en que sea de aplicación el régimen de organización de 
los municipios de gran población, según el artículo 123 LBRL), el cual será 
competente para la aprobación de sus estatutos. El Organismo autónomo 
deberá quedar adscrito a una concejalía, área u órgano equivalente de dicha 
entidad.

• En el momento de aprobación, el Pleno o, en su defecto, las Comisiones por 
delegación, deberá acordar, como mínimo:

• El tipo de organismo que se crea, indicando fines generales y la 
concejalía o área de adscripción.

• Los recursos económicos con los que contará.

• Las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, 
patrimonial y fiscal.

• El titular del máximo órgano de dirección deberá ser un funcionario de 
carrera o laboral de la Administración Pública o un profesional del sector 
privado, titulado superior en ambos casos, y con más de cinco años de 
ejercicio profesional en el segundo. 

• Existirá un Consejo Rector y la composición del mismo se establecerá en 
los estatutos.

• El régimen jurídico del personal al servicio de los organismos autónomos 
locales será el mismo que el de la administración a la que pertenecen.
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• Será necesaria la autorización de la concejalía u órgano equivalente de 
la entidad local a la que se encuentren adscritos para celebrar contratos de 
cuantía superior a las cantidades fijadas previamente por aquella.

El apartado 2 del artículo 85 bis de la Ley 57/2003 establece los contenidos que 
deben tener los estatutos de una organización autónoma local:

• La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, 
ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con 
respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de 
aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.

• Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las 
potestades administrativas generales que éste puede ejercitar.

• En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también 
determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades 
administrativas.

• El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los 
recursos económicos que hayan de financiar el organismo.

• El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación.

• El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de 
intervención, control financiero y control de eficacia, que serán, en todo caso, 
conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto en 
el capítulo III del título X de esta ley.

En el apartado 3 del artículo 85 bis de la Ley 57/2003 se especifica que los 
estatutos deberán estar aprobados y publicados con carácter previo a la entrada 
en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente. Del tenor literal 
del artículo, se desprende que no debe aplicarse ningún procedimiento especial, 
por lo que podrían seguirse los siguientes pasos:

• Acuerdo del pleno de constitución y aprobación inicial de los estatutos.
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• Información pública en un plazo mínimo de 30 días para examen y 
presentación de alegaciones y sugerencias.

• Resolución de alegaciones, si las hubiere, y aprobación definitiva.

• Publicación en los respectivos boletines (BOP y DOGV).

2.3. Creación de una comisión político-técnica

Esta opción consiste en la creación de un grupo en la entidad local conformado 
por miembros de los distintos departamentos, tanto a nivel técnico como político. 
Dicho grupo se reunirá de manera periódica para poner en común los proyectos 
que se están llevando a cabo en cada una de las áreas de trabajo y para valorar si 
estos son susceptibles de ser subvencionados con fondos europeos.

Como se ha expresado con anterioridad, la coordinación interdepartamental es 
imprescindible para lograr el éxito en los proyectos europeos: la forma de trabajo 
comunitaria no se concibe por departamentos estancos, sino que los proyectos 
deben diseñarse de manera global.

2.4. Contratación de una empresa externa

La contratación de una empresa especializada en proyectos europeos es otra 
opción para poder crear una oficina. No obstante, hay que tener en cuenta una 
serie de aspectos:

• Aunque el grueso del trabajo se deje en manos de la empresa, es 
imprescindible para lograr el éxito haber creado previamente un plan 
estratégico municipal y tener unos conocimientos básicos sobre financiación 
europea.

• Hay que tener en cuenta que, si la empresa se contrata para la redacción 
de proyectos, una vez sean aprobados, tendrá que existir una o varias 
personas en el ayuntamiento que se encarguen de gestionarlo.

• Siempre será imprescindible la colaboración del personal y los cargos 
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electos municipales con la empresa, ya que son estos dos primeros los que 
realmente conocen las necesidades y las problemáticas de la entidad local.

Así pues, confiar la oficina de proyectos europeos a una empresa externa en ningún 
caso supondrá la desvinculación de la entidad local de esta tarea. Siempre tendrá 
que ser un trabajo coordinado y transversal.

A continuación se detallan una serie de funciones, responsabilidades y requisitos 
que deberían tenerse en cuenta en el proceso de búsqueda de los técnicos que 
conformarán la oficina de proyectos europeos. Se trata de información a nivel 
orientativo, la cual deberá adaptarse siempre a las necesidades concretas de la 
entidad local.

3.1. Funciones y responsabilidades

• Identificar oportunidades de financiación para los intereses municipales a 
través de Programas Europeos.

• Guiar y coordinar a las partes interesadas, a nivel externo e interno en la 
redacción, seguimiento y subsanación de proyectos realistas con las líneas de 
actuación municipales y las prioridades de la convocatoria.

• Búsqueda de socios para la realización de proyectos europeos.

• Gestionar proyectos de forma proactiva durante todo su ciclo de vida, 
incluso en su justificación, asegurando resultados existosos.

• Establecer contactos estratégicos con agencias e instituciones europeas, 
Puntos Nacionales de Contacto, etc.

3. Perfil del técnico
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3.2. Requisitos

• Conocimiento de los reglamentos de la Comisión Europea en materia de 
Fondos Estructurales europeos y programas europeos.

• Conocimiento de los organismos, suborganismos, instituciones, 
asociaciones y toda la red que conforma el marco de los programas europeos.

• Conocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas estatales, 
autonómicas y locales.

• Conocimientos básicos en materia de contratación pública.

• Capacidad para viajar a nivel nacional y europeo.

• Capacidad para la gestión de reuniones presenciales y online.

• Capacidad de trabajo en un entorno internacional, de trabajo en equipo, de 
gestionar varias tareas a la vez y de cumplir plazos.

• Adaptabilidad a diferencias de edad, cultura, género, nacionalidad y 
religión.

• Capacidad de liderazgo para coordinar un equipo multidisciplinar.

• Grado universitario o equivalente.

• Se valorará la formación complementaria en materia de fondos europeos: 
cursos onrganizados por entidades acreditadas, asistencia a jornadas, 
seminarios… 

• Experiencia previa en redacción y gestión de proyectos europeos en los 
últimos años.

• Experiencia previa en coordinación de proyectos.

• Nivel alto de inglés hablado y escrito. Se valorará el conocimiento de otros 
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idiomas.

• Paquete Office: nivel avanzado.

• Se valorará el conocimiento de dinamización de redes sociales y de gestión 
de contenidos web.

InglésConocimiento 
de Europa

TÉCNICA/OConocimiento 
Administración

Disponibilidad 
para viajar

Liderazgo Redacción de 
proyectos
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Puesta en 
funcionamiento

Para poder establecer los ejes principales de actuación de la oficina de proyectos 
europeos será necesaria la redacción de un plan estratégico municipal. Este 
definirá los objetivos fundamentales de la corporación y constituirá el marco sobre 
el que se desarrollarán los proyectos europeos.

Este plan de acción, a título orientativo, debería contar con los siguientes 
contenidos:

• Visión, misión y valores
• Metodología de trabajo: 
 • Hitos
 • Agentes implicados
 • Desarrollo de trabajos
• Diagnóstico de la situación municipal, el cual podría resumirse en un 
análisis DAFO.
• Desarrollo del plan de acción:
 • Líneas estratégicas
 • Acciones
 • Objetivos
 • Presupuesto
 • Cronograma de actuaciones
• Plan de seguimiento

Con el fin de lograr financiación europea, los objetivos estratégicos de la 
entidad local deberán estar en consonancia con las prioridades políticas de la 
Comisión Europea. Estas prioridades se materializan en las diferentes partidas 
presupuestarias del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027:

1. Definición de los objetivos y estrategia
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• Mercado único, innovación y economía digital
 1. Investigación e innovación
 2. Inversiones estratégicas europeas
 3. Mercado único
 4. Espacio

• Cohesión, resiliencia y valores
 5. Desarrollo regional y cohesión
 6. Recuperación y resiliencia
 7. Invertir en el factor humano, cohesión social y valores

• Recursos naturales y medio ambiente
 8. Política agrícola y marítima
 9. Medio ambiente y acción por el clima

• Migración y gestión de las fronteras
 10. Migración
 11. Gestión de fronteras

• Seguridad y defensa
 12. Seguridad
 13. Defensa

• Vecindad y el mundo
 14. Acciones exteriores
 15. Ayuda de preadhesión

• Administración pública europea
 16. Administración pública europea
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Una táctica adecuada para enmarcar la estrategia municipal en el ámbito europeo 
es buscar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta, 
aunque no es de cumplimiento obligatorio, marca las directrices para lograr una 
mejora en la calidad de vida y el bienestar social, buscando un equilibrio entre el 
desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se compone de 17 objetivos y 169 
metas. Con tal de poder valorar su cumplimiento, se establecen 232 indicadores 
que pueden medirse a través de datos estadísticos. Estos indicadores pueden 
consultarse en el siguiente enlace:

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

2. Marcadores de ODS

La Comisión Europea considera la sostenibilidad una prioridad. La UE está 
comprometida a desempeñar un papel activo para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Así pues, en sus Directrices políticas se ven reflejados todos 
los ODS.

Es por lo expresado anteriormente que, tanto la estrategia municipal como el 
desarrollo de un proyecto europeo deberían centrarse en la consecución de uno o 
varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/index.htm
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Para buscar convocatorias abiertas se puede hacer uso de la herramienta de la web 
de la Comisión Europea, cuyo enlace se adjunta a continuación:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-
funding-topic_es

Una de las tareas de Pont a Europa es mantener informadas a las entidades locales 
en cuestión de financiación europea, por lo que en el apartado de fondos europeos 
de nuestro sitio web mantenemos actualizada una selección de convocatorias 
abiertas que consideramos que pueden resultar de interés:

https://pontaeuropa.fvmp.es/es/fondos/convocatorias/

Por otro lado, podéis seguir nuestras redes sociales, a través de las cuales también 
informamos sobre estas cuestiones.

3. Búsqueda de convocatorias

A continuación se adjuntan una serie de enlaces que pueden ser de utilidad para 
buscar socios:

https://www.ideal-ist.eu/partner-search-home

http://www.eenclm.com/cooperacion/busquedas-de-socios/

https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en

Por otro lado, es interesante participar en los InfoDays y webinars de cada una 
de las convocatorias y programas, ya que es una buena furma de intercambiar 
experiencias e inquietudes, conocer casos de buenas prácticas y hacer contactos 
con potenciales socios.

4. Búsqueda de socios

@PontaEuropa @PontaEuropa Pont a Europa FVMP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://pontaeuropa.fvmp.es/es/fondos/convocatorias/
https://www.ideal-ist.eu/partner-search-home
http://www.eenclm.com/cooperacion/busquedas-de-socios/
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en
https://twitter.com/PontaEuropa
https://www.facebook.com/PontaEuropa
https://www.linkedin.com/company/pont-a-europa/
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Casos 
de éxito

¿Cómo está organizada vuestra área de proyectos europeos?

No existe un área o departamento de “proyectos europeos”, tampoco de “proyectos 
de Diputación” o de “proyectos de la Generalitat”, porque no entendemos la 
financiación europea como una finalidad en sí misma, sino como herramienta para 
ejecutar determinados proyectos. Los proyectos europeos, en nuestro caso, se 
gestionan directamente por los departamentos correspondientes, sin haber un 
departamento específico.

1. Mancomunidad de La Ribera Alta

Figura 3. Logotipo de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
Fuente: Mancomunitat de la Ribera Alta

Figura4. Técnica de la Mancomunitat. Fuente: Mancomunitat de la Ribera Alta
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Sin embargo, para poder hacer frente con más comodidad a las exigencias 
singulares de los proyectos europeos (puesto que tienen que ser innovadores, estar 
redactados normalmente en inglés, con partenariado con entidades otros países, 
etc.), sí que es conveniente contar con una persona capacitada o experimentada 
en los procedimientos de elaboración y gestión (administrativa) de estos proyectos, 
para apoyar –transversalmente- a las diferentes áreas o departamentos (que son 
las que autogestionan sus proyectos europeos), bajo la supervisión de la gerencia. 

¿Cuáles son vuestros objetivos clave? 

Desde nuestro punto de vista, la singularidad de los proyectos europeos radica en 
que normalmente están orientados a implementar experiencias pilotos o generar 
estudios, productos o resultados innovadores en colaboración con entidades otros 
países, por lo cual se trata de proyectos que generan un gran know-how para 
la organización, al tiempo que incrementa el rendimiento de los trabajadores en 
sus tareas ordinarias, mejorando las destrezas para el trabajo en equipo, gestión 
de proyectos, relaciones sociales e institucionales, etc. En definitiva, participar 
en proyectos europeos aumenta de forma importante el capital intelectual de 
la organización (capital humano, capital organizacional y capital relacional). Es 
por eso que, en la Mancomunidad de la Ribera Alta, los proyectos europeos 
se autogestionan por la propia entidad (sin recurrir a consultorías externas) 
y en su ejecución se implican los departamentos concernidos en la temática 
correspondiente (servicios sociales, cultura, juventud, inmigración, igualdad, 
urbanismo, gestión de residuos, EEIIAA, UPCCA, Digitalización del patrimonio, 
contratación, etc.).

“Participar en proyectos europeos aumenta de forma 
importante el capital intelectual de la organización”

¿Cómo resumiríais vuestro día a día? 

La Mancomunidad participa actualmente en 15 proyectos europeos (2 Interreg 
Europe, 1 Europe for Citizens , 10 Erasmus, 1 Cosme y 1 EuropeAid), tres de ellos 
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como coordinadores y el resto como socios, que suponen un presupuesto para la 
Mancomunidad de 3’1 millones de euros.

La actividad que dedica cada departamento de la Mancomunidad para la 
autogestión de sus proyectos europeos es bastante intensa, si bien siempre 
tratando de organizarse para que la participación en las reuniones transnacionales 
y en línea no perjudican la actividad ordinaria del servicio.

La persona de apoyo a los proyectos europeos es la encargada de conseguir 
la información de las diferentes convocatorias y apoyar la elaboración de las 
candidaturas, así como de las justificaciones administrativas y emisiones de 
informes ante la Comisión Europea.

¿Cuáles son los principales hándicaps? 

La persona de apoyo a los proyectos europeos, encargada de conseguir la 
información de las diferentes convocatorias y apoyar la elaboración de las 
candidaturas, así como de las justificaciones administrativas y emisiones de 
informes ante la Comisión Europea, está adscrita a la Agencia de desarrollo local, 
como una actividad más de ese servicio. 

“Tiene que crearse una cultura de la organización 
hacia la mejora continua, que propicie la participación 
en proyectos europeos”

Cada departamento autogestiona sus proyectos. A veces surge algún problema en 
algún proyecto en el cual participa más de un departamento de la entidad, por lo 
cual se ha reforzado la tarea de supervisión de la Gerencia de la Mancomunidad por 
que hace a la coordinación de funciones entre departamentos. 

Tiene que haber una implicación por parte de los trabajadores (disponibilidad 
para trabajar en un horario muy flexible, viajar, responsabilidad para hacer la tarea 
comprometida, perfeccionar los idiomas, etc.). Tiene que crearse una “cultura de la 
organización” hacia la mejora continua, que propicie la participación en proyectos 
europeos. 
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¿Cómo coordináis vuestra acción con el resto de áreas municipales? 

Nuestros proyectos europeos se autogestionan por la propia entidad (sin 
recurrir a consultorías externas) y en su ejecución se implican directamente los 
departamentos concernidos en la temática correspondiente (servicios sociales, 
cultura, juventud, inmigración, igualdad, urbanismo, gestión de residuos, EEIIAA, 
UPCCA, Digitalización del patrimonio, contratación, etc). Cada departamento de 
la Mancomunidad gestiona sus proyectos europeos, asistidos por la persona de 
apoyo.

Periódicamente se hacen sesiones formativas e informativas dirigidas a los 
responsables de los diferentes departamentos, para actualizar conocimientos 
(convocatorias, nuevas bases de datos, nuevos criterios organizativos internos, 
mecanismos de coordinación interdeparamental, etc.). 

¿Cuál es vuestro balance después de un tiempo de funcionamiento? 

Los proyectos europeos pueden ser muy interesantes para la organización en la 
medida que esta apuesta incorpora el know-how que se genera en estos proyectos. 
De otra forma, consideramos que no compensa el esfuerzo que supone preparar 

Figura5. Reunión de coordinación. Fuente: Mancomunitat de la Ribera Alta
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y llevar a cabo este tipo de proyectos, muy orientados a prácticas (proyectos 
piloto innovadores) que son colaterales –en cuanto a sus resultados directos- a las 
funciones ordinarias que tiene la Mancomunidad. 

Si la apuesta por los proyectos europeos existe, el balance siempre es positivo. El 
Capital Intelectual, especialmente el capital humano de la organización, aumenta de 
una forma muy considerable, y se ve reflejado en las relaciones, en el trabajo diario, 
en el enfoque del trabajo y en el incremento del rendimiento. 

Pensamos que las Mancomunidades son las entidades públicas idóneas para la 
participación en proyectos europeos, por su dimensionado y por su potencial en 
la hora de implicar en los municipios en las acciones y en los resultados de los 
proyectos.

Un consejo para los municipios que estén planteándose adentrarse en proyectos 
europeos

Únicamente consideramos que hay que contar con una persona de apoyo a los 
proyectos europeos, encargada de conseguir la información de las diferentes 
convocatorias y apoyar la elaboración de las candidaturas, así como de las 
justificaciones administrativas y emisiones de informes periódicos ante la Comisión 
Europea. Esta persona puede estar adscrita a la Agencia de desarrollo local, como 
una actividad más de ese servicio. 

Habría que dar formación intensiva a esta persona, incluida formación práctica, y 
también habría que empoderar los diferentes servicios de las Mancomunidades 
en la participación en proyectos europeos. Para estas acciones de capacitación 
consideramos que la FVMP podría jugar un papel determinante, proponiendo a las 
Mancomunidades un programa de formación específico y de alto nivel en materia 
de gestión de proyectos europeos.

“Si la apuesta por los proyectos europeos existe, 
el balance siempre es positivo”
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¿Cómo se organiza vuestra área de proyectos europeos?

La Oficina Municipal de Proyectos Europeos está dirigida desde el Servicio de 
Planificación y Calidad a través de la Concejalía de la Agencia de Desarrollo 
Local. Nace en 2017, cuando la Agencia inicia la coordinación del Plan Estratégico 
Municipal de Santa Pola “Santapolavant”.

Su equipo está conformado por Mª Carmen González, responsable política, Ana 
María Blasco, responsable de la dirección y gestión general y, desde 2020, Fini 
Maciá, técnica ADL que se ocupa de la movilidad de los jóvenes a través de los 
proyectos Erasmus+ y del apoyo en la gestión de los proyectos europeos.

2. Ayuntamiento de Santa Pola

¿Cuáles son vuestros objetivos clave?

La Agencia de Desarrollo Local cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad 
certificado por AENOR según normas UNE-EN ISO 9001:2015. En su Eje Estratégico 
nº 4 Competitividad del Territorio, cuanta con una línea estratégica 04.06. Gestión 

Figura7. Personal técnico y cargos electos del área de proyectos europeos del ayuntamiento.
Fuente: Ayuntamiento de Santa Pola.

Figura6. Logotipos de la oficina de proyectos europeos y la agencia de desarrollo local de Santa Pola.
Fuente: Ayuntamiento de Santa Pola.
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de Proyectos Europeos, con los siguientes objetivos y actuaciones:

• Gestionar y potenciar la “Oficina Técnica Municipal de Proyectos Europeos” 
de la Agencia de Desarrollo Local que actúe como organismo gestor y 
coordinador en la gestión de los proyectos europeos del Ayuntamiento de 
Santa Pola, bien directamente o de forma compartida con otras entidades.

• Contar con un Servicio de asesoramiento externo para el seguimiento de las 
convocatorias y/o proyectos europeos que se vayan publicando de carácter 
público y dirigido a las empresas.

• Apoyo y asesoramiento a técnicos municipales, políticos, empresarios, y 
ciudadanía en general del municipio de Santa Pola, para valorar el acceso a 
financiación cualquiera que sea el organismo convocante de las mismas de 
la Unión Europea.

• Búsqueda y notificación constante de convocatorias en base al perfil 
de Santa Pola, publicándolas a nivel externo a través de las distintas 
herramientas de comunicación de la ADL (Web, redes sociales, etc.)

• Diseño, planificación y redacción de propuestas para la participación en las 
diferentes convocatorias.

• Gestión y posicionamiento a nivel europeo en consorcios, redes, planes de 
acción, eventos internacionales y jornadas.

• Potenciar y dar visibilidad del Cuerpo Europeo de Solidaridad para la 
difusión de los intercambios juveniles y de voluntariado a los jóvenes 
santapoleros a través del programa ERASMUS+.

¿Cómo resumiríais vuestro día a día? 

El día a día es bastante ajetreado, muy movido. La gestión de proyectos 
europeos requiere un alto grado de dedicación, motivación, implicación, ilusión, 
muchas ganas y sobre todo, contar con buenos hábitos de gestión del tiempo, 
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organizacionales, trabajo en equipo, etc. Una nueva forma de trabajo imprescindible 
tanto para coordinar los equipos internos municipales de personal como a nivel 
político, ciudadanía, empresas, asociaciones…, y a su vez, coordinarse con los 
socios del consorcio, líderes de los proyectos europeos, auditores, etc.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la gestión de proyectos europeos implica 
dos vertientes. Por un lado, la gestión, implementación y ejecución de los proyectos 
ya aprobados. Por otro, el trabajo con los consorcios en el diseño y elaboración de 
nuevos proyectos que van a ser solicitados a la Comisión Europea.

¿Cuáles han sido los principales hándicaps a la hora de crear el departamento? 

Personalmente creo que lo más difícil es empezar de cero, con muy poca ayuda y 
muchísima imaginación, a base de una continua prueba de ensayo-error hasta que 
vas atinando con ideas y soluciones. Hoy en día los ayuntamientos pequeños y/o 
medianos están ya trabajando en la gestión de proyectos europeos, pero hace tan 
sólo tres años no era lo habitual. Los ejemplos los encontrabas solo en las grandes 
ciudades, que ya habían empezado a trabajar con proyectos europeos en el pasado 
septenio, con mucho recorrido y departamentos ya organizados.

Figura8. Reunión de coordinación. Fuente: Ayuntamiento de Santa Pola.
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A nosotros nos ha ayudado mucho contar con un Sistema de Gestión de Calidad 
dentro de la Administración Pública, y establecer esta nueva Oficina de Proyectos 
Europeos dentro del propio sistema. Esto implica definir claramente qué es lo que 
queremos, cómo lo queremos, cuáles son los roles de responsabilidad y con qué 
recursos contamos. A partir de ahí, definimos el eje estratégico, sus objetivos, 
líneas de actuación e indicadores de medición, así como el desarrollo de sus 
procesos operativos y un análisis de riesgos y oportunidades de la propia oficina, 
siendo evaluada anualmente en auditorías internas y externas.

Otro hándicap importante es que no se llega a visualizar a nivel general el trabajo 
que esta labor conlleva. Existe una voluntad y se valora altamente la participación 
en los proyectos europeos, pero no hay conciencia plena de la gran cantidad de 
recursos de tiempo y carga de trabajo que implica la gestión de estos proyectos.

Otra barrera a la que nos enfrentamos es la baja motivación del personal municipal 
de diferentes de departamentos, ya que al principio pueden transmitir un 
posicionamiento negativo para la participación en proyectos europeos, debido al 
incremento significativo de las cargas de trabajo, puesto que existe una escasa o 
nula contraprestación en sus puestos de trabajo.

Para finalizar, me gustaría resaltar otro hándicap que se ha de superar dentro de 
la Administración Pública y, sobre todo, en la gestión de proyectos europeos, y es 
la escasa experiencia de trabajar conjuntamente entre distintos departamentos 
municipales, de forma transversal y alineados, enfocados en el objetivo común que 
cada proyecto demande.

“Es necesario cambiar el chip y empezar ya a 
trabajar en equipo, de forma transversal entre 
distintos departamentos”

Esto es algo que, desde la puesta en marcha de la Oficina de Proyectos Europeos, 
me ha llamado mucho la atención. Es altamente crucial empezar a trabajar 
conjuntamente ya que los objetivos europeos van más allá de un determinado 
sector. Ya no podemos trabajar sólo para el sector turístico, por decir un ejemplo, 



35Guía oficina de proyectos europeos | Enero 2022

ya que éste afecta también al medio ambiente, al comercio, a las infraestructuras, 
al urbanismo…. Por ello, es necesario cambiar el chip y empezar ya a trabajar en 
equipo, de forma transversal entre distintos departamentos y/o negociados. Todo 
esto nos llevará a unir nuestros conocimientos, experiencias y el saber hacer, en 
aras a un desarrollo integrado y eficaz del municipio.

¿Cómo coordináis vuestra acción con el resto de áreas municipales? 

Tal y como indica nuestra línea estratégica, la oficina técnica municipal «actúa 
como organismo gestor y coordinador en la gestión de los proyectos europeos del 
Ayuntamiento de Santa Pola, bien directamente o compartido con otras entidades»; 
y éstas pueden ser municipales o ciudadanas, como son las asociaciones vecinales, 
empresas, o incluso a través de iniciativas ciudadanas.

Este es un punto clave el éxito de las Oficinas Municipales de Proyectos Europeos, 
ya que se debería contar con un perfil totalmente abierto para la coordinación 
conjunta con el resto de áreas municipales. Al inicio de un proyecto europeo, estas 
áreas no cuentan con la suficiente experiencia y necesitan de un acompañamiento 
durante los primeros meses de arranque del mismo, sobre todo hasta que puedan 
controlar su propia operativa.

Figura9. Coordinación con las asociaciones locales. Fuente: Ayuntamiento de Santa Pola.
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¿Cuál es vuestro balance después de un tiempo de funcionamiento?

El balance de nuestra oficina es muy satisfactorio, ya que desde el inicio contamos 
con pocos recursos y, en la situación actual, hemos conseguido estar a la altura y 
posicionar a Santa Pola en el contexto europeo. Creemos que la proyección de la 
oficina es ilusionante.

Un consejo para los municipios que estén planteándose adentrarse en proyectos 
europeos

Primero, deben contar con recursos humanos suficientes para su puesta en 
marcha, así como con recursos para dissponer de una asistencia técnica que 
facilite la búsqueda de proyectos europeos y el acceso a consorcios en los temas 
estratégicos que el propio Ayuntamiento necesite o quiera posicionarse. Y, sobre 
todo, el compromiso político es sumamente importante: contar con el apoyo no 
solo del equipo de gobierno, sino de la corporación municipal entera. Es necesario 
tener en cuenta la durabilidad de los proyectos que van más allá de las propias 
legislaturas. Por eso, mi recomentación es establecer los mecanismos para 
garantizar la implicación y el compromiso de toda la corporación municipal desde el 
inicio del proyecto.

“El compromiso político es sumamente importante: 
contar con el apoyo no solo del equipo de gobierno, 
sino de la corporación municipal entera”
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¿Cómo está organizada vuestra área de proyectos europeos?

La oficina de proyectos europeos está formada por una técnica AEDL que a la vez 
también se encarga de coordinar la Agencia de Colocación (empleo y formación). 
Estamos ubicados en la Concejalía de Política Económica del Ayuntamiento de La 
Vall d´Uixó y compartimos oficina con el Área de Desarrollo Económico y Empleo. 
En la estructura de la oficina también forman parte la Jefa de Promoción Económica 
y el Concejal de la citada Concejalía.

3. Ayuntamiento de La Vall d’Uixó

Figura10. Logotipos del ayuntamiento y de la oficina de proyectos europeos de La Vall d’Uixó. 
Fuente: Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.

Figura11. Técnica de la oficina de proyectos europeos de La Vall d’Uixó y concejal de turismo y desarrollo 
local. Fuente: Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.
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¿Cuáles son vuestros objetivos clave?

La Oficina de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de la Vall d´Uixó tiene como 
objetivo apoyar y asesorar a los diferentes departamentos para participar en 
proyectos europeos. Para ello, se ofrecen pautas e información sobre cómo afrontar 
el diseño de un proyecto y su posterior presentación a un Programa Europeo.

El objetivo es que los diferentes departamentos puedan entender el proceso 
que abarca desde que nuestro Ayuntamiento tiene una posible idea de proyecto 
hasta que este se hace realidad gracias a la financiación que proviene de alguno 
de los Fondos Estructurales y de Inversión. Para ello, se les ofrece una guía que 
contiene toda la información relativa a cada uno de los Programas Europeos con 
las características de cada uno de ellos, y las fechas de presentación cuando estas 
sean publicadas.

La finalidad es impulsar a nuestro Ayuntamiento y a otras entidades a que 
presenten propuestas válidas para que de esta manera se obtenga financiación y 
se ejecuten los proyectos que de otra manera no sería posible. Así pues, también se 
participa en el aprendizaje que nos ofrece la Unión Europea (UE) a través de estos 
Programas, dada la relación que se establece con otros municipios/entidades. Lo 
que se pretende es que nuestro municipio avance hacia el desarrollo sostenible, la 
creación de empleo y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

También acercamos a los ciudadanos los recursos que nos ofrece la UE, la 
legislación, las subvenciones o las ayudas de las que pueden ser beneficiarios.

La base principal es poder trasladar en qué consisten los fondos Next Genereration 
UE y los que provienen del Marco Finanaciero Plurianual (MFP) y la importancia que 
estos fondos pueden tener en nuestro municipio.

Por otro lado, uno de los objetivos que nos planteamos es el de apoyar a las Pymes 
en el camino hacia la consecución de fondos Europeos para lo que les asesoramos 
y ayudamos en los trámites que se tengan que llevar a cabo.
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¿Cómo resumiríais vuestro día a día?

El día a día de la oficina de proyectos Europeos pasa por conocer las fuentes 
de financiación que pone a disposición la Unión Europea ya que es clave para 
que desde las propias instituciones locales se puedan aprovechar todas las 
oportunidades que Europa ofrece. De esta manera se puede contribuir a una mejora 
en el desarrollo urbano tanto a nivel de competencia empresarial como en la mejora 
y acceso al empleo de calidad y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía 
potenciando la cohesión social.

Las distintas entidades locales se van a poder beneficiar durante el período 2021-
2027 de los Fondos Estructurales y de Inversión que vienen enmarcados en los 
Programas Operativos regionales y nacionales dentro del citado período y por este 
motivo la Oficina de Proyectos Europeos cada día recaba información para ofrecerla 
a sus usuarios.

Figura12. Técnica de la oficina de proyectos europeos de La Vall d’Uixó y concejal de turismo y desarro-
llo local. Fuente: Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.
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También revisamos aquellos proyectos que nuestro ayuntamiento tiene previstos 
para ver de qué manera podrían encajar con los objetivos de desarrollo sostenible y 
de esta forma adaptarlos a los nuevos fondos que van a ser aprobados. La finalidad 
es reactivar la economía tras la crisis de la Covid-19.

Participamos en cursos formativos y en webinars para poder estar informados 
sobre los Fondos Estructurales y de Inversión europeos. También se consultan los 
boletines que nos llegan para conocer qué programas están abiertos y de esta 
manera poder solicitar subvenciones tanto por parte de la administración pública 
como por parte de la privada. Se revisan las manifestaciones de interés que puedan 
estar abiertas y en las que nuestro ayuntamiento pueda participar y se consultan 
guías y documentación que nos lleve a ampliar conocimientos sobre fondos 
europeos

Por otro lado, estamos pendientes de la contratación de una empresa para que 
nos diseñe una web en la que podamos tener recogida toda aquella información 
referente a Europa y fondos europeos; y de otra empresa externa para darle más 
impulso a la oficina.

¿Cuáles han sido vuestros principales hándicaps a la hora de crear el 
departamento?

Uno de los handicaps con el que nos encontramos al crear el departamento es el de 
no tener un espacio propio para la oficina de proyectos europeos y un técnico que 
se dedique al 100% a todas las tareas que la misma requiere. Actualmente es un 
espacio compartido dentro de la Concejalía de Política Económica.

¿Cómo coordináis vuestra acción con el resto de áreas municipales?

Desde la oficina de Proyectos Europeos se ha constituido un grupo de trabajo 
formado por los Jefes de Servicio de Urbanismo, Oficina Técnica, Informática, 
Servicios  Económicos, Secretario y la Técnica de Proyectos Europeos para poder 
llevar a cabo la revisión y planificación de aquellos proyectos que puedan ser 
susceptibles de beneficio por parte de los Fondos Estructurales y de Inversión que 
vienen enmarcados en los Programas Operativos, regionales y nacionales, para el 
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período 2021-2027. En función de la temática del proyecto, se integran en el grupo 
del trabajo aquellas áreas que puedan tener relación como por ejemplo educación 
para programa Erasmus+, en caso de ser solicitado.

¿Cuál es vuestro balance tras un tiempo de funcionamiento?

El balance ha sido y sigue siendo positivo en tanto y cuanto nos ha permitido 
llevar a cabo dos proyectos Life, Life Ecocitric y Life Low Carbon Feed (LCFeed), 
ambos relacionados entre sí. En el primero de ellos fuimos líderes y en el segundo 
participamos como socios. Esto nos ha supuesto visibilidad a nivel europeo pues 
nuestro municipio ha sido conocido a través de estos proyectos, compartiendo 
los resultados y el trabajo realizado. Hemos ampliado conocimientos a nivel 
medioambiental y hemos llegado a estar nominados a los Awards Life 2021 con el 
Life LCFeed (https://www.lifeawards.eu/).

También hemos participado en proyectos Erasmus+ a la vez que hemos solicitado 
diferentes proyectos relacionados con diferentes áreas.

La oficina de Proyectos Europeos permite que podamos acercar a las Pymes del 
municipio los recursos europeos que de otra manera no podría ser posible, a la 
vez que el propio ayuntamiento se continúa manteniendo informado sobre los 
diferentes proyectos que ofrece la UE, y con esto presentarse a las convocatorias 
ofrecidas.

Un consejo para los municipios que estén planteándose crear un departamento 
de proyectos europeos. 

La creación de una oficina de proyectos europeos debería ser obligatoria para 
un municipio, ya que es la manera más directa de captar fondos de la Unión 
Europea. De esta manera se puede divulgar información, asesorar a entes públicos 
y privados, promocionar actividades, poner en marcha programas, y gestionar la 
participación de los propios departamentos y de otras instituciones

Cada vez son más las entidades públicas y privadas que deciden participar en 
Proyectos Europeos y más ahora después de la crisis sufrida por la Covid-19, ya 
que estos aportan numerosos beneficios. Actualmente los Fondos Estructurales y 
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de Inversión   previstos para el 2021-2027 aportarán beneficios para los municipios 
y estos se tramitarán a través de las oficinas de proyectos europeos pues son las 
más especializadas en estos temas y de ahí la importancia de tener una en un 
municipio.

“Una oficina de proyectos europeos nos da visibilidad 
y nos permite acercar recursos europeos tanto a los 
ciudadanos como a entidades públicas y privadas”

Una oficina de proyectos europeos nos da visibilidad y nos permite acercar 
recursos europeos tanto a los ciudadanos como a entidades públicas y privadas 
y por eso animamos a que si un municipio se plantea crear un departamento de 
proyectos europeos, este es el momento para hacerlo. Deberá tener en cuenta 
que necesitará instalaciones y personal cualificado para que pueda conseguir 
que el departamento sea un éxito y esto se consigue apostando por este recurso, 
formando a los técnicos que van a formar parte del mismo y creando un grupo de 
trabajo que involucre a los demás departamentos de la entidad para poder solicitar 
y poner en marcha aquellos proyectos que ayudarán a que nuestro municipio sea 
más ecológico, más digital y más cohesionado.
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¿Cómo está organizada vuestra área de proyectos europeos?

Alzira OnEUROPE está integrada en el Servicio de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Alzira, creado en la anterior 
legislatura. Incluir la denominación de “proyectos europeos” fue un paso importante 
que daba visibilidad a un trabajo que se venía desarrollando desde 2007.

Hoy podemos decir que la OPE tiene una estructura consolidada, premisa 
fundamental para la internacionalización del Ayuntamiento de Alzira, lo que 
nos permite participar actualmente en 40 proyectos que generan una gestión 
económica de 1.400.000 euros. Desde su creación, la oficina ha formado parte de 
142 proyectos, lo que ha supuesto un acumulado de 6.000.000 de euros.

4. Ayuntamiento de Alzira

Figura13. Logotipos de la oficina de desarrollo local y la oficina de proyectos europeos del Ayuntamiento 
de Alzira. Fuente: Ayuntamiento de Alzira.

Figura14. Organigrama de la oficina de desarrollo local del Ayuntamiento de Alzira. 
Fuente: Ayuntamiento de Alzira.



44Guía oficina de proyectos europeos | Enero 2022

En esta estructura incorporamos también personal  procedente de programas 
europeos de movilidad, como Cuerpo Europeo de la Solidaridad y Eurodisea, en los 
que participamos desde 2011. Desde entonces, 150 personas de otros países de 
Europa han contribuido a que Alzira On Europe sea hoy lo que es.

Por otro lado, coordinamos todas las áreas del Ayuntamiento para fomentar su 
participación en Europa y trabajar  todas las temáticas que la Comisión Europea 
considera prioritarias como la digitalización, el medio ambiente, la movilidad urbana, 
la eficiencia energética, la inclusión social, etc. Alzira On Europe desarrolla así una 
función vertebradora de gestión trasversal en nuestra organización.

¿Cuáles son vuestros objetivos clave?

La mayoría de proyectos se desarrollan en el marco de las áreas de trabajo de 
IDEA, en las materias que dominamos: empleabilidad, Formación Profesional para el 
empleo, orientación e intermediación laboral y emprendedurismo.

No obstante, también ejecutamos proyectos relacionados con acciones 
enmarcadas en el resto de servicios municipales, como medio ambiente, turismo, 
compra pública innovadora, desarrollo urbanístico sostenible, economía circular etc.

Figura15. Organigrama de la oficina de proyectos europeos del Ayuntamiento de Alzira. 
Fuente: Ayuntamiento de Alzira.
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Todos estos años nos han servido para aprender a gestionar los fondos europeos 
con las temáticas que guardan una estrecha relación con nuestro servicio. Una vez 
adquirida esta experiencia europea, nos empezamos a adentrar en otros ejes que 
consideramos fundamentales y que afectan a prácticamente  la totalidad  de áreas 
del Ayuntamiento.

¿Cómo resumiríais vuestro día a día?

Nuestro día a día es un aprendizaje continuo, debido a la cantidad y diversidad de 
temas que abordamos a través de cada proyecto en el que nos embarcamos. Con 
21 voluntarios acogidos y 74  movilidades de alumnos que realizamos de media 
cada año,  a veces bromeo diciendo que tengo la sensación de dirigir una agencia 
de viajes más que un servicio municipal.

Este año ha sido un tanto atípico como consecuencia de la pandemia, aunque 
nuestros alumnos han continuado realizando sus prácticas no laborales en otro 
países y muchos de los voluntarios decidieron permanecer en nuestra ciudad 
durante el periodo de confinamiento.

Siempre decimos que IDEA parece una pequeña ONU. Para nosotros, como 
trabajadores , y para nuestra ciudad es muy enriquecedor sumar personas de otras 
nacionalidades, con culturas y costumbres diferentes que, sin duda, contribuyen al 
tejido de un sociedad más plural e inclusiva.

“Es muy enriquecedor sumar personas de otras 
nacionalidades, con culturas y costumbres 
diferentes que, sin duda, contribuyen al tejido de 
una sociedad más plural e inclusiva”

¿Cuáles han sido los principales hándicaps a la hora de crear el departamento?

En los inicios, el principal hándicap era encontrar una persona  con un nivel de 
inglés suficiente para poder entender las convocatorias y tramitar los proyectos y, 
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además, con alta capacidad de autoaprendizaje  y autonomía. Y la encontramos. 
Esa persona contratada para la gestión de proyectos europeos fue Jose Manuel 
González.

Otra de las dificultades con la que nos encontramos fue saber transmitir a nuestros 
responsables políticos la oportunidad que suponía para los Ayuntamientos el 
periodo de financiación 2008-2013 de fondos europeos, ya que por primera vez 
permitía a las administraciones locales el acceso directo a los mismos y, por tanto, 
obtener nuevas  fuentes de financiación más allá de los recursos procedentes de la  
Generalitat Valenciana, Diputación o Gobierno Central. 

Creo que el problema fue que, cuando empezaron a llegar los fondos procedentes 
de Europa a nuestro país, no contábamos ni con personas especializadas en su 
gestión ni con estructuras solidas tanto en la esfera pública como en la privada. 
Hoy  hemos avanzado,  pero pienso que no lo suficiente como para poder gestionar 
los fondos ordinarios del periodo 2021-2027, a  los que de manera extraordinaria se 
suman los fondos Next Generation.

Los conceptos subvencionables para un Ayuntamiento en el marco europeo distan 
mucho de poder realizar inversiones. Van más en la línea del intercambio de buenas 
prácticas, trasferencia de conocimiento, transformar a las personas, fomentar 
la visión de pertenencia a Europa, la cohesión territorial…., es decir, conceptos 
intangibles cuyo impacto a veces es difícil de percibir. Hoy en día ya sabemos 
que, si hemos gestionado alrededor de 1.500.000 euros en proyectos europeos 
en el último año, esos recursos han tenido un impacto social porque han ayudado 
a transformar la vida de las personas, pero también un impacto económico nada 
despreciable para nuestra ciudad.

¿Cómo coordináis vuestra acción con el resto de áreas municipales? 

Este es un punto en el que empezaremos a trabajar. Se ha llevado a cabo algún 
proyecto que tiene que ver con otras áreas municipales, pero la mayoría son 
del ámbito de la educación, donde participamos en Erasmus + en todas sus 
modalidades.
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En este aspecto, también encontramos la dificultad del idioma, por eso hemos 
puesto en marcha un plan de formación entre los funcionarios del Ayuntamiento de 
Alzira para facilitar el aprendizaje de la lengua Inglesa, con un compromiso de los 
mismos de certificar de forma oficial el nivel adquirido. 

Solo así será posible integrar la dimensión europea en todas las áreas municipales, 
ya que hay que tener en cuenta que se trata de un lenguaje administrativo muy 
especifico y un modo de gestión diferente al habitual.

¿Cuál es vuestro balance después de un tiempo de funcionamiento? 

El balance es muy positivo,  pero somos conscientes de que debemos imponernos 
limitaciones para que la bola de nieve no nos arrolle. Cuando empiezas a tener 
presencia en Europa, un proyecto te lleva a otro y así sucesivamente.  Hay que 
desarrollar la habilidad de saber en qué proyectos interesa realmente estar y cuales 
aportan menos valor añadido a nuestros objetivos. Para ello, es importante contar 
con una buena red de partners (socios) cuyo objetivo se asemeje al nuestro. “Quien 
mucho abarca poco aprieta”: ahora estamos en 40 proyectos y acumulamos un total 
de 142; tal vez sea el momento de pararnos a reflexionar y reformular hacia dónde 
queremos ir. 

Figura16. Reunión de Pont a Europa con el Ayuntamiento de Alzira. 
Fuente: Ayuntamiento de Alzira.
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Evidentemente estos años nos han servido para adquirir la experiencia suficiente en 
Europa, aprender a manejarnos con sus términos y convocatorias, confeccionar esa 
red de contactos y conseguir algunos hitos únicos para el Ayuntamiento de Alzira. 
A partir de ahora deberemos ser más selectivos en las temáticas  y ampliar nuestra 
participación a otros programas como LIFE, Europa con los Ciudadanos, Horizonte 
Europa o Europa Creativa, entre otros.

Un consejo para los municipios que se planteen crear un departamento de 
proyectos europeos

Mi primera recomendación es que sean valientes, que las dificultades no sean un 
impedimento, que se atrevan a adentrarse en este apasionante mundo. También es 
importante iniciarse como socios de proyectos que lideren otras organizaciones, 
es decir, lo que se llama “subirse al carro de otro”. Esto les permitirá ir adquiriendo 
experiencia, perfeccionar su nivel de inglés, ampliar su red de contactos y captar 
nuevas oportunidades. Ya habrá tiempo de liderar proyectos en un futuro, cuando 
su estructura organizativa esté más consolidada. 

Una cosa está clara,  cuanto mejor dotada esté su oficina con capital humano 
especializado,  mayores serán los logros.

“Se trata de una carrera de fondo y los 
resultados tardan en llegar pero, cuando lo 
hacen, producen un impacto sobre el territorio y 
los ciudadanos incuestionable”

Por otro lado, también les diría que tengan paciencia. Se trata de una carrera de 
fondo y los resultados tardan en llegar pero, cuando lo hacen, producen un impacto 
sobre el territorio y los ciudadanos incuestionable.

Resumiré diciendo que el camino es la meta. 

Entre los hitos conseguidos en el ámbito de proyectos europeos destacan:
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• Actualmente el Ayuntamiento de Alzira participa en 40 proyectos europeos, 
sobre un total histórico de 142, la mayor parte de ellos en el marco del   
Programa Erasmus + en todas sus modalidades (KA1, KA2, KA3 y Deportes).

• En el marco de la acción clave KA3 “Apoyo a las reforma  de las  políticas, 
redes, y asociaciones de proveedores de educación y formación 
profesional”, el Ayuntamiento de Alzira lidera el proyecto VETUP, una 
iniciativa transnacional que busca mejorar la calidad y la eficiencia de la FP. 
Es el único proyecto aprobado a una entidad española de los 13 aprobados 
en dicha convocatoria.

• El de Alzira es el primer ayuntamiento en obtener la Acreditación Erasmus+ 
para Formación Profesional para el nuevo periodo 2021-2027.

• El de Alzira es el único ayuntamiento de España miembro de la “Alianza 
Europea para el Aprendizaje”. Esta alianza, creada por la Comisión Europea, 
está formada por un total de 300 organizaciones de toda Europa. El 
Ayuntamiento de Alzira es el único representante de la administración 
local entre los 37 miembros españoles, como Iberdrola, Bankia, Repsol, la 

Figura17. Gráfico de los proyectos gestionados por el Ayuntamiento de Alzira desde 2008. 
Fuente: Ayuntamiento de Alzira.
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cooperativa de Mondragón, UGT, la Cámara de Comercio, Universidad de 
Deusto e incluso gobiernos autonómicos como el País Vasco o Madrid.

Figura18. Gráfico de los recursos económicos de la oficina On Europe obtenidos con financiación euro-
pea desde 2008. Fuente: Ayuntamiento de Alzira.
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Pont a Europa 
os ayuda

Intentamos hacer más fáciles, comprensibles y atractivos los complejos procesos 
burocráticos propios de los fondos de financiación europeos. Explicamos el 
contexto europeo y el binomio políticas-financiación.

1. Información

Ofrecemos cursos y seminarios sobre gestión en proyectos europeos dirigidos a 
técnicos y cargos electos de la administración local.

2. Formación

Detectamos los programas y convocatorias europeas que se alinean con las 
necesidades estratégicas y de financiación municipales.

3. Orientación

Hacemos visibles las buenas prácticas de municipios y mancomunidades en 
materia de programas europeos. Mostramos cómo estos proyectos ayudan a 
mejorar la calidad de vida de las personas. Un motivo para emprender la vía de 
Europa a la hora de trazar la hoja de ruta municipal.

4. Motivación
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