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Guía fácil de financiación 

para las Ciudades y Municipios de Andalucía 

El objetivo de la presente guía es permitir a los 

municipios sin experiencia en proyectos 

europeos introducirse en este universo. Se 

presentarán algunos conceptos y se perfilarán 

estrategias para empezar a trabajar. 

La obtención de financiación europea no es un 

camino sencillo. Por ello, debe asumirse como 

una decisión del municipio que, en base a su 

estrategia de ciudad inteligente, decida invertir 

recursos y tiempo en comenzar este camino. 

La financiación europea suele tener porcentajes 

de financiación muy altos (entre el 70 y el 100%), 

existiendo por ello mucha competencia. En 

muchos casos se compite con entidades privadas 

(empresas, asociaciones,…) y públicas 

(organismos regionales, universidades,…) de toda 

Europa, que llevan años trabajando en su 

temática (eficiencia energética, movilidad urbana, 

gobierno abierto,..). 

Por esa razón, no basta con dedicar recursos a 

trabajar intensamente en intentarlo, hay que 

aliarse con entidades solventes, con referencias 

de éxito en temáticas y/o programas europeos 

específicos (Horizonte 2020, Life+, Interreg, 

Conectar Europa,….). 

Estas alianzas pueden suponer, o no, 

una inversión inicial para el 

municipio. Si el municipio tiene algo 

relevante que ofrecer, por ejemplo, 

una trayectoria y experiencia 

destacada a nivel europeo en una 

temática, una gran idea de proyecto, 

un entorno donde experimentar los 

resultados de un proyecto, puede 

que estas entidades solventes estén 

interesadas en asociarse en una 

solicitud de proyecto, por interés 

mutuo.  

Para ello, será necesario perfilar una 

estrategia de comunicación para 

identificar, contactar y convencer a 

los potenciales socios solventes en futuros 

proyectos europeos. 

Por el contrario, si el municipio no tiene aún ese 

carácter destacado y diferencial, o no consigue 

encontrar esas alianzas, deberá invertir en 

expertos y/o entidades externas que le impulsen 

y apoyen para definirlos. 

Para liderar y coordinar todas estas actividades 

será necesario designar un responsable de 

proyectos europeos en el municipio. 

Por último, antes de empezar, es importante 

conocer el abanico de programas europeos y 

temáticas financiadas, para poder enlazar los 

intereses y fortalezas del municipio con las 

oportunidades existentes en Europa. Parte del 

trabajo diario del equipo de proyectos europeos 

será identificar las oportunidades de financiación 

relevantes que se publican continuamente 

durante el año. 

  

Introducción 
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¿Qué es un proyecto europeo? 
Una actividad o acción fundamentalmente 

realizada de forma conjunta entre varias 

entidades (empresas, organismos, fundaciones, 

universidades, etc. pertenecientes a diferentes 

países europeos o, en ocasiones, de forma 

individual. 

¿Por qué participar en un proyecto 

europeo? 
Participar en un proyecto europeo permite: 

 Darse a conocer en Europa. 

 Colaborar con entidades de prestigio. 

 Acceder a nuevos conocimientos y nuevas 

tecnologías. 

 Acceder a financiación adicional. 

 Mejorar la imagen institucional. 

 Establecer contactos en un entorno 

innovador. 

 

¿Qué es un programa europeo? 
Los programas europeos concretan los objetivos y 

actuaciones de las estrategias europeas. Existen 

programas para I+D+i (Horizonte 2020),  

medioambiente (Life+), etc. 

¿Qué son los fondos estructurales 

europeos? 
Los fondos estructurales como FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional) o FSE (Fondo 

Social Europeo) dotan de financiación a algunos 

programas para ser ejecutados. Por ejemplo, al 

Programa Operativo de Andalucía o a Programas 

Operativos Nacionales. 

¿Qué es una convocatoria o call? 
Las convocatorias de propuestas o Call for 

proposals, establecen las prioridades y áreas de 

actuación en las que deberán estar enmarcados 

los proyectos de cada programa europeo. Las 

convocatorias tienen fechas fijas de cierre 

(deadline), aunque en ocasiones, pueden estar 

abiertas de forma permanente mientras dure el 

programa. 

¿Qué es un tópico o topic? 
Una convocatoria se puede dividir en varios 

topics, o líneas concretas de actuación a la que 

deben ajustarse los proyectos, por ejemplo: 

eficiencia energética en edificios, o intercambio 

de buenas prácticas en eficiencia energética 

urbana. 

¿Qué es una propuesta europea o 

proposal? 
Los proyectos europeos deben responder a 

convocatorias y topics de la Unión Europea y se 

presenta en un documento al que llamamos 

propuesta, en el que se plasma el proyecto que se 

desea realizar.  

¿Qué es un consorcio? 
Un consorcio es una agrupación de diversos 

participantes (empresas, organismos,  

fundaciones, universidades, etc) que deciden 

trabajar juntos en un proyecto y presentar una 

propuesta de forma conjunta.  

Muchas convocatorias europeas exigen la 

creación de consorcios de varios miembros de 

distintos países. 

¿Qué tipo de entidad puede participar 

en un proyecto europeo? 
Cualquier entidad jurídica pública o privada: 

organismos, fundaciones, asociaciones, empresas, 

universidades, etc. salvo que se especifique 

explícitamente lo contrario.  

Conceptos 
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Comunicación           
Derechos 
Sociales e 
igualdad   

  x   x x    

Participación 
Ciudadana 

x          

Transparencia x  x        

Inmigración      x     
Cooperación al 
Desarrollo 

          

Calidad y 
modernización 
de los 
servicios 
públicos 

x x x x x x x    

Promoción 
empresarial 

x  x x x x x  x x 

Empleo x x x x x x x  x  

Turismo x      x x x x 
Nuevas 
tecnologías 

x  x        

Seguridad x x      x   

Energía  x x     x   
Medio 
ambiente. 

 x x    x x   

Gestión de 
agua 

x x x     x   

Residuos x x     x x   
Ordenación 
del territorio, 
urbanismo, … 

 x         

Vivienda  x x        

Accesibilidad  x x   x     
Movilidad y 
transporte 

x          

Cultura           

Educación    x x    x  

Deporte   x      x  

Juventud   x  x    x  

Programas y áreas de financiación 
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potencial 

financiación 

        x  Comunicación 
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   x       Inmigración 
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El conocimiento de los programas de financiación 

precisará de personal experto que conozca las 

particularidades que diferencian a los distintos 

programas, los organismos gestores, el 

procedimiento de tramitación, sus 

particularidades de redacción, el periodo habitual 

de publicación, los plazos y requerimientos 

generales exigidos para la concurrencia 

competitiva. 

FEDER - Programa Operativo de 

Crecimiento Inteligente  
Impulso de un modelo de crecimiento más 

inteligente, apoyado en la investigación, la 

innovación y las TIC. 

 

FEDER - Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible  
Se concentra en economía baja en carbono, 

desarrollo urbano integrado y sostenible, calidad 

de agua y transporte sostenible. 

 

FEDER - Programa Operativo Andalucía 
Reorientación del modelo productivo de 

Andalucía, con el objetivo final de favorecer un 

crecimiento económico capaz de superar la crisis 

económica y generar empleo sobre unas bases 

más sólidas. 

 

FSE - Programa Operativo Empleo, 

Formación y Educación  
Aumentar la ocupación, contribuir a la mejora de 

la formación, desarrollar medidas de reducción 

de abandono temprano y de mejora de la 

educación, y contribuir al desarrollo de la I+D+i. 

FSE -  Programa Operativo Inclusión 

Social y Economía Social  
Reforzar la lucha contra la pobreza, la exclusión 

social y la discriminación, garantizar la igualdad 

de oportunidades en el acceso al mercado laboral 

y aprovechar el potencial de la economía social 

para la recuperación económica. 

 

FSE – Programa Operativo Empleo 

Juvenil  
Ayudar a que los jóvenes encuentren empleo. 

Estos fondos se destinarán a la financiación de 

una serie de proyectos de educación, formación, 

períodos de prácticas y aprendizaje a escala 

nacional y regional.  

 

FSE - Programa Operativo Andalucía 
Adaptación de las capacidades de los 

trabajadores y los empresarios, y mejora del 

espíritu y capacidad emprendedora de la 

población, principalmente de los jóvenes, para así 

lograr un tejido productivo más robusto.  

 

LIFE+  
Mejora la implementación de la política de medio 

ambiente y climática, contribuye al cambio hacia 

una economía más baja en carbono, eficiencia de 

los recursos y resistencia al cambio climático. La 

protección y mejora del medio ambiente 

orientada a detener y revertir la pérdida de 

biodiversidad. 
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ERASMUS+  
Programa europeo en los ámbitos de la 

educación, la formación, la juventud y el 

deporte, trata de impulsar las perspectivas 

laborales y el desarrollo personal.  

 

INTERREG  
Cooperación entre regiones europeas en áreas 

como el desarrollo urbano sostenible, la 

innovación o el medioambiente.  

 

URBACT 
Ordenación sostenible del desarrollo urbano 

integrado, facilitando el intercambio de 

experiencias y aprendizaje. 

 

HORIZONTE 2020  
Asegurar la competitividad global de Europa, 

fortalecer su posición en ciencia, así como su 

liderazgo industrial e innovación. 

 

JUSTICIA 
Garantizar que la legislación de la UE en materia 

de justicia civil y penal se aplica con eficacia. Esto 

ayudará a asegurar un acceso adecuado a la 

justicia para las personas y empresas en los casos 

judiciales transfronterizos en Europa y apoyar 

acciones de la UE para hacer frente a las drogas y 

el crimen.  

 

EASI – Empleo e Innovación Social 
Promover un elevado nivel de empleo de calidad 

y sostenible, que aporte una protección social 

correcta, combatiendo la exclusión social y la 

pobreza y mejorando las condiciones de trabajo. 

CEF – CONECTAR EUROPA  
Inversión en infraestructuras específicas a nivel 

europeo en las áreas de servicios digitales, 

transporte y energía. 

 

ELENA 
Asistencia técnica y financiera para ayudar a los 

entes locales y regionales a atraer financiación 

para proyectos en materia de energía sostenible. 

 

EUROPA PARA LOS CIUDADANOS  
Aumentar la conciencia y la comprensión de la 

UE, sus valores y la historia, de los ciudadanos, 

como el recuerdo del pasado de las diferentes 

asociaciones entre ciudades (hermanamiento de 

ciudades).  

 

EUROPA CREATIVA  
Apoyar el cine europeo y el sector cultural y 

creativo, lo que permitirá aumentar su 

contribución al empleo y el crecimiento.  

 

DERECHOS, IGUALDAD Y CIUDADANÍA 
El programa ayuda a que los derechos y 

libertades de las personas sean aplicados de 

manera más consistente en toda la UE.  
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Además de los programas anteriores, existen una 

serie de organismos que habitualmente gestionan 

fondos europeos y/o nacionales de interés para 

las Ciudades Inteligentes. Estas ayudas suelen 

abrir con cierta periodicidad, dependiendo de la 

disponibilidad presupuestaria.   

Red.es 
Promueve ayudas para el fomento de las TIC. En 

concreto para municipios, las más interesantes 

son las ligadas al Plan Nacional de Ciudades 

Inteligentes, donde recientemente ha obtenido 

financiación por ejemplo la Diputación de 

Córdoba. 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas 
Promueve una de las iniciativas más destacadas 

en los últimos años para la financiación de las 

ciudades inteligentes, las conocidas como DUSI, o 

Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado, 

donde numerosos municipios andaluces han 

obtenido financiación para sus estrategias 

urbanas. 

Ministerio de Medio Ambiente 
Ayudas para adaptación al cambio climático. 

IDAE 
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía gestiona ayudas relacionadas por ejemplo 

con la renovación de alumbrado, rehabilitación 

de edificios, eficiencia energética y movilidad. 

Secretaría de Turismo 
Destaca el Fondo para Modernización de 

Infraestructuras Turísticas (FOMIT), aunque el 

tipo de incentivo no es subvención sino préstamo. 

 

Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio 
Promueve subvenciones en el ámbito del 

comercio (minorista, ambulante,…) y desarrollo 

industrial, en ocasiones con los municipios como 

potenciales beneficiarios de las ayudas. 

Consejería de Turismo y Deporte 
Fomento de infraestructuras y equipamientos 

deportivos o escuelas de música y danza. 

Consejería de Igualdad y políticas 

sociales 
Subvenciones para zonas con necesidades de 

transformación social. También ayudas para 

promoción de la economía social y de la igualdad. 

Finalmente, a través del Instituto Andaluz de la 

Juventud otorga ayudas para actuaciones 

dirigidas a la juventud andaluza, y a través del 

Instituto Andaluz de la Mujer, para Centros de 

Información a la Mujer.  

Consejería de Presidencia y 

Administración Local 
Ayudas a los planes de formación para personal 

local al servicio de la administración. 

   

Organismos nacionales Junta de Andalucía 

http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/plan-ciudades-inteligentes
http://www.red.es/redes/actuaciones/administracion-en-linea/plan-ciudades-inteligentes
http://www.dgfc.sepg.minhap.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Paginas/desarrollourbano.aspx
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Es importante conocer y detectar en cada 

momento las oportunidades de financiación que 

se producirán o que han sido publicadas, con 

tiempo suficiente para buscar socios, crear un 

consorcio o liderar una propuesta.  

Las convocatorias se publican en diversas fuentes 

a las que hay que continuamente acudir para 

poder identificarlas.  

El gran número de convocatorias y el tiempo 

dedicado a identificar cada una de ellas precisa de 

una herramienta que facilite la detección y 

búsqueda de forma sencilla e intuitiva de 

aquellas oportunidades que sean importantes 

para la estrategia que se establezca. 

A continuación, figura una tabla comparativa de 

herramientas de búsquedas de oportunidades de 

financiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son plataformas online que actúan como 

buscadores digitales de oportunidades de 

financiación europea y/o nacional, centralizando 

información agregada procedente de varias 

fuentes de información. La principal finalidad de 

estas herramientas es ahorrar tiempo al usuario y 

ganar eficiencia en el proceso de obtención de 

Financiación.  

En resumen, las principales tareas a realizar en la 

fase de detección de oportunidades son:  

 Recopilación de oportunidades. 

 Análisis preliminar de oportunidad. 

 Informar a las áreas interesadas. 

 Decidir si presentar solicitud 

 

  

Detección de oportunidades 

 INDICADORES 

 

OBSERVATORIO 

DE FINANCIACIÓN 

EUROPEA 

EUROALERT.NET 
WELCOME 

EUROPE 

GUÍA DE 

FINANCIACIÓN 

COMUNITARIA 

FUNDERA 

Convocatorias 

personalizadas según 

perfil 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Español Sí Sí No Sí Sí 

Alertas periódicas Sí Sí Sí Sí Sí 

Detalle de información 

de programas europeos      

Programas nacionales y 

andaluces  
Sí No No No Sí 

Búsqueda de socios  Sí No No No No 

Precio Fremium  Fremium  Freemium  Free Free 
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PREPARACIÓN DE SOLICITUDES 
Con la decisión de presentar solicitud, deberá 

analizarse toda la documentación básica relativa a 

la convocatoria con el propósito de garantizar que 

la propuesta responde a los requerimientos de las 

distintas convocatorias de interés. 

La preparación incluye tareas tan diversas como: 

 Búsqueda de socios. 

 Coordinación con el consorcio. 

 Redacción del alcance técnico, con apoyo de 

expertos temáticos y de programa. 

 Preparación económica y definición del 

presupuesto. 

 Definición del plan de comunicación. 

 Preparación administrativa. 

 Validación externa: En las fases preliminares 

y finales de preparación de la propuesta es 

conveniente validar su viabilidad y enfoque 

con organismos de apoyo, así como otros 

actores implicados. 

 Envío formal de la solicitud. 

 Validación de condiciones de adjudicación. 

 

El acceso y el correcto aprovechamiento de las 

oportunidades de desarrollo de proyectos que 

presentan los programas nacionales y los 

europeos requieren disponer de un conocimiento 

especializado. Es por eso que contar con la 

colaboración de un equipo de expertos que tenga 

las herramientas y la formación técnica necesaria, 

facilita la tarea de presentar el mayor número de 

proyectos a las convocatorias nacionales y 

europeas y, de igual forma seguir mejorando en la 

calidad de las mismas. 

Como se ha comentado, el camino de los 

proyectos europeos no es fácil. Por ello es 

conveniente realizar un análisis de las propuestas 

no ganadas, para tomar medidas que ayuden a 

mejorar el proceso.  

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La ejecución de un proyecto financiado no sólo 

consiste en la ejecución técnica y su seguimiento.  

Es clave realizar un seguimiento administrativo 

para la justificación, incluyendo el análisis inicial 

de los requerimientos de la ayuda para su 

correcta justificación. La justificación incluye el 

envío de las memorias técnicas y documentos 

económicos y administrativos justificativos de la 

ayuda.  

Un aspecto muchas veces olvidado es la 

implantación del plan de comunicación en todas 

las fases del proyecto para que los ciudadanos y 

otros actores interesados conozcan las iniciativas 

del municipio.  

CONCLUSIÓN 
Esta breve guía permite simplemente asomarse al 

universo de la financiación europea. Un complejo 

mundo de programas, organismos, expertos, 

trámites, temáticas y colaboradores. Pero una 

gran oportunidad de posicionar a cada municipio 

y a sus ciudadanos como beneficiarios de 

proyectos únicos. 

Para aquellos que quieran profundizar más allá, 

recomendamos la lectura de las Anexos I y II del 

Libro Blanco AndalucíaSmart, “Fondos para 

Andalucía” y “Guía para la obtención de Fondos 

Europeos H2020 Smart Cities”. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


