JORNADA FONDOS EUROPEOS 7 Junio 2022
REDACCIÓN Y GESTION DE PROYECTOS

9:00-13:00 h. OMAU
En la configuración de los nuevos proyectos que se cofinancian con fondos europeos se están produciendo en los
últimos años novedades que con motivo de los actuales Next Generation, y el próximo Programa Operativo 20212027 se han acelerado. De esta manera, y es algo que se extenderá a todo tipo de proyectos cofinanciados o no,
cualquier proyecto debe formar parte de una anterior estrategia urbana o un marco de referencia como la Agenda
Urbana, el Plan del Clima o el Plan de Movilidad Sostenible por ejemplo.
En su redacción se deberán tener en cuenta diversos criterios según la naturaleza del proyecto, pero siempre desde
un punto de vista holístico. Los indicadores de seguimiento se convierten en instrumentos para ver si el proyecto ha
conseguido los objetivos previstos o no. Esta cuestión es muy importante porque los futuros proyectos europeos no
liquidaran su coste en función de su finalización, sino de sus resultados.
Los planes de comunicación y de participación ciudadana son otros elementos importantes a tener en cuanta así
como el cumplimiento del principio de “no causar perjuicios significativo” al medio ambiente (DNSH).
Por otra parte las tramitaciones administrativas y de contratación también han tenido modificaciones relevantes en
los últimos meses que meren ser destacadas.
Por ello de acuerdo con Alcaldía vamos a organizar una jornada sobre estas cuestiones el 7 de junio que podrá ser
presencial en el salón de actos del OMAU y también mediante video en directo.
Para las personas que quieran venir al OMAU se dispondrá de un autobús que saldrá de Tabacalera a las 8:15, y
parara en el edificio de usos múltiples a las 8:30 y en la Casona del Parque a las 8:45. A las 13:00 realizara el
camino inverso.

PROGRAMA

9:00 – 09:45

Introducción. Susana Carillo Aparicio
Proyectos Europeos – Cambio de paradigma y adecuación de los proyectos a los nuevos objetivos
de Next Generation, Marco 2021-2027, EDUSI, y otros Instrumentos financieros de la UE.
Pedro Marín Cots y Alberto Ruiz

9:45 – 10:25
Nueva estructura de los fondos europeos, Hitos y objetivos y aplicación Coffee.
Juan Carlos De la Torre

10:25 – 11:05
Autoevaluaciones de la Orden 1030 - Aspectos esenciales, control de gestión, hito y objetivo,
DNSH, conflicto de interés y prevención del fraude, compatibilidad de ayudas y doble financiación.
Pedro Juanes y Nieves Fernández

11:05 – 11:20 Descanso

11:20 – 12:00
Medidas Antifraude – Principales elementos a destacar
Fermín Vallecillo y Natascha Delgado

12:00 – 12:50
5.1 Contratación - Aspectos esenciales
5.2 Comunicación y visibilidad, principales cuestiones sobre las medidas de información y
publicidad.
Lucia Sánchez y Blanca Cañal

12:50 – 13:15
Corolario. Procedimiento de trabajo - Esquema de trabajo completo por proyecto, comunicación y
coordinación.
Cristina Rodríguez Ramírez

