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Más allá de los NextGeneration UE…

¿En qué programas participan las entidades
locales?

Conclusiones y recomendaciones para participar en
proyectos europeos
•

Horizon Europe, LIFE y Erasmus + seguirán siendo los programas de gestión directa más accesibles.

•

Los FEDER, Urbact y UIA (a través de la Iniciativa urbana europea) seguirán apostando por el
desarrollo urbano sostenible.

•

Observamos que en todos ellos se requiere de partenariados locales más fuertes (cuádruple hélice).



Hay que aprovechar los proyectos estratégicos trabajados para el Nextgeneration UE para
presentarlos en los programas UE tradicionales. Algunos valores a aprovechar son:



–

El liderazgo político.

–

La transversalidad y trabajo en cuádruple hélice que se ha requerido a los NextgenUE.

–

La visión de futuro y gran impacto.

Trabajad con antelación:
–

Consultad los planes de trabajo de los programas que indican las prioridades y convocatorias
que saldrán en el futuro.

–

Mejorad las capacidades internas (formaros en proyectos europeos, también a los equipos
jurídicos y administrativos).

La economía circular,
una prioridad para la UE


El Plan de Acción de la Economia Circular
 adoptado en marzo de 2020, una piedra angular del Pacto verde europeo.
 Engloba 35 acciones.
 Todas las medidas van encaminadas que se produzcan productos más sostenibles, a
empoderar al consumidor, a focalizar en los sectores en que tiene más sentido la
circularidad (las TIC, baterías, packaging, plásticos, textil, construcción, etc) y también a la
circularidad de las propias ciudades.



Circular Cities and Regions Initiative
 Tiene como objetivo aumentar las sinergias entre proyectos e iniciativas, difundir
conocimiento y dar visibilidad a las mejores prácticas y promover su transferencia entre
regiones y ciudades europeas.
 La iniciativa ofrece apoyo financiero y técnico, destacamos los 200M euros en forma de
convocatorias a través del programa Horizon Europe.

 El 13 de mayo cerró la convocatoria para ciudades y regiones piloto con más de 100
propuestas de las que se seleccionarán 30. La resolución se espera para julio de 2022.

Convocatorias UE de interés
para la economía circular
• Convocatoria LIFE 2022:
 Subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida
 Los Proyectos tradicionales LIFE permiten desarrollar proyectos demostrativos y
técnicas o metodologías innovadoras.
 Financiamiento 60% y un máximo de 10 años de duración.
 Fecha límite 4 de octubre de 2022.

• Horizon Europe:
 Economía circular con enfoque local cluster 6 “Alimentación, bioeconomía, recursos
naturales, agricultura, medioambiente y espacio” en sinergia con el cluster 4
(industria) y cluster 5 (clima).

 2021 hubo convocatoria iniciativa de ciudades y regiones circulares de 21,5M euros.
 Habrá que estar atento al plan de trabajo 2023 - 2024 para saber las convocatorias. El
plan saldrá después de verano 2022.

¿Cómo apoyamos a las entidades locales?

 GAUE (Guía de Ayudas de la UE)

 Recursos económicos
 Recursos técnicos
 Publicaciones
https://www.diba.cat/en/web/ri/p
ublicacions
 Partenariados

www.gaue.diba.cat
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