
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
La FVMP inicia la formación de 300 técnicos europeos 

 
El programa ERTEFE es una iniciativa pionera a través de la cual los técnicos 

contratados recibirán formación específica sobre fondos europeos 

 
 

Valencia, 16 de enero de 2023 – La Federación Valenciana de Municipios y Provincias ha 

inaugurado esta semana el curso intensivo sobre fondos europeos que recibirán los 300 

técnicos contratados a través del Programa ERTEFE 2022, con el objetivo de estimular la 

captación y la gestión de fondos europeos en la Comunidad Valenciana.  

Este lunes ha dado comienzo el curso de ‘Especialistas en Gestión de Fondos Europeos en las 

Entidades Locales Valencianas’ dirigido a los 300 técnicos incorporados recientemente a las 

administraciones locales beneficiarias del programa ERTEFE.  

La iniciativa, financiada con fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, se lanzó en 2022 a través de LABORA, DG de Coordinación de la 

Acción del Gobierno y DG de Administración Local con el objetivo principal de crear una red de 

técnicos expertos en proyectos europeos para impulsar las oportunidades de financiación 

europea en las administraciones y empresas locales. 

La formación inaugurada este lunes está coordinada por la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias y su oficina de proyectos europeos, Pont a Europa, en colaboración 

con Local Europe, empresa con más de 15 años de experiencia formando en materia de fondos 

europeos. El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha dado la bienvenida a los técnicos en la 

primera sesión del curso y ha remarcado que para este programa “será primordial el 

intercambio activo de ideas y el trabajo en red de los técnicos para conseguir vertebrar el 

territorio, así como trabajar en línea con los ODS”. 

El curso tendrá una duración total de 64h repartidas en 3 semanas intensivas donde se 

abordarán todos los ítems necesarios para que los técnicos puedan desempeñar sus tareas; 

tramitación y búsqueda de subvenciones, vías de financiación europeas, principales programas 



 

 

y gestión de fondos europeos en la administración local. Por otra parte, el curso también 

contará con las ponencias de distintas Direcciones Generales de la Generalitat, como Juan 

Ángel Poyatos, Director General de Acción del Gobierno, así como la intervención de 

ayuntamientos y entidades que compartirán sus casos de éxito.  

Una vez terminado el curso, los técnicos recibirán un seguimiento periódico y soporte por 

parte de la oficina Pont a Europa de la FVMP para conocer así la realidad de los municipios y 

mancomunidades valencianas y ofrecer soluciones a sus necesidades. Además, los técnicos 

también tendrán a su disposición herramientas colaborativas, así como una plataforma, creada 

por la Generalitat mediante inteligencia artificial, para identificar las convocatorias que más se 

adecuan a las necesidades de cada municipio y pyme.  

El Director General de Administración Local, Antoni Such ha hecho hincapié en la 

“cooperación” para llevar adelante este proyecto y ha ofrecido “el apoyo de las distintas áreas 

de la Generalitat que conforman el programa para ayudar a los ayuntamientos a beneficiarse 

de las ventajas del desarrollo europeo”. 

Una iniciativa pionera en España 

Es la primera vez en el ámbito nacional que se crea un programa destinado a la contratación 

de técnicos para la gestión de fondos europeos, iniciativa que ha tenido una alta respuesta por 

parte de los ayuntamientos y mancomunidades y de la que se están beneficiando alrededor de 

200 entidades locales. 

“El conocimiento técnico es el eslabón principal de este programa novedoso, donde la 

colaboración entre el personal ADL de los ayuntamientos y los técnicos ERTEFE será la clave 

para aprovechar al máximo las oportunidades europeas que se presenten en el territorio” 

apunta Rocío Briones, Directora General de Empleo y Formación de LABORA. 

La incorporación de estos técnicos a las administraciones locales supondrá tanto el impulso de 

proyectos susceptibles de ser financiados con fondos europeos, como también la facilitación 

del trabajo transversal en las administraciones para que los fondos europeos lleguen a todas 

las áreas de los consistorios, poniendo el foco en el desarrollo sostenible, los ODS y la 

digitalización. 
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Pont a Europa es la primera oficina pública de orientación en proyectos 
europeos dirigida especialmente a las administraciones locales de la Comunitat 
Valenciana. Es un servicio desarrollado por la FVMP, fruto de un c onvenio con la 
Generalitat Valenciana.  
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