¿Cómo conseguir fondos europeos para
entidades sin ánimo de lucro?
Revisión de las principales fuentes de financiación
de los programas de organizaciones sin ánimo de
lucro en el ámbito europeo.
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¿QUIÉNES SOMOS?
INSOMNIA: Hub Innovación Digital (Valencia y Madrid). Desde el año 2005.
 Diseño de productos y servicios para la mejora de la innovación y el acceso a
la financiación por parte de sector público y privado.

Aceleradora de start-ups
y digitalizadora de
empresas

Plataforma para facilitar
el acceso a la financiación
de pymes y autónomos

Servicio de información y
gestión de programas y
proyectos UE

Diseño de estrategias de fundraising para acceder a financiación europea,
Oficinas de Gestión de Fondos UE y Escuela Europea de Formación .

PRESENCIA EN EUROPA
 Somos DIH homologada por la UE, siendo
nuestra labor apoyar la estrategia de
digitalización de la UE en nuestro territorio.
 Somos Punto de Contacto
programa
Erasmus
para
Emprendedores.

Local del
Jóvenes

+ 70 proyectos
financiados por Europa
100 M€ gestionados

EQUIPO FEU

Introducción a los
fondos europeos

INTRODUCCIÓN A LOS FONDOS UE
 Europa diseña sus presupuestos cada 7 años.
 Actualmente nos encontramos en el MFP 2014-2020 y en fase de
negociación por parte de los EE.MM del futuro período 2021-2027.

Nos encontramos en un momento clave con una gran previsión de
convocatorias y ayudas como consecuencia de:




CIERRE DEL PERÍODO ACTUAL
14/20

LANZAMIENTO DE NUEVOS
PROGRAMAS UE 21/27

Necesidad de aumentar el nivel
de gasto en España y la UE

Nuevo FEDER, FSE+, Horizonte
Europa, Programa Europa Digital…

REPARTO PRESUPUESTO UE
PRESUPUESTO UE 2014 – 2020: 960.000 M€
Inmigración,
Ciudadanía,
Derechos,
Cultura
2%

Cooperación,
Ayuda
Humanitaria
7%

I+D+i,
Formación,
Educación,
Pymes, Política
Social
14%

Recursos
naturales, PAC,
desarrollo rural
41%

Empleo,
Desarrollo
regional
36%

CÓMO ACCEDER A FONDOS UE
GESTIÓN COMPARTIDA
Gestionados por la CE + EE.MM
Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (EIE):
• Fondo Europeo Desarrollo Regional
(FEDER).
• Fondo Social Europeo (FSE).
• Fondo Europeo Agrícola Desarrollo Rural
(FEADER).
• Fondo Europeo Marítimo y Pesca (FEMP).
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL
• Presentados ante los OOII (Red.es, EOI, F.
ONCE, Cámara España, F. Caixa, CC.AA…).
• Proyectos individuales.
• Español.

GESTIÓN DIRECTA
Gestionados por la CE y sus agencias.
Programas Europeos:
• Horizonte 2020
• COSME
• Erasmus+
• Interreg
• EaSI
• DIC
• LIFE
• Europa Creativa…
BRUSELAS
• Presentados ante la CE (AG Programa).
• Proyectos en consorcio.
• Inglés.

CONSIDERARACIONES PREVIAS
POLÍTICAS UE
PROGRAMAS
Estrategia Europa 2020

CONVOCATORIAS

• Crear empleo (20-64)
• Invertir en I+D+i.
• Reducir los gases de efecto
invernadero e incrementar las
RES.
• Reducir el abandono escolar.
• Aumentar el nº de jóvenes con
estudios superiores.
• Reducir el riesgo de pobreza.

• Carácter
plurianuales.

Agenda Digital para Europa
(conectividad 2025, 5G,wifi).

• Marco general de
actuaciones

New Green Deal (Europa

(prioridades, ejes
temáticos, presupuesto…)

climáticamente neutra 2050) .

• Cómo se va a
ejecutar el
presupuesto de la UE
para lograr los
objetivos.

PROYECTOS
• Anualmente,
Periódicamente.

• Requisitos
proyectos
financiables
(duración, participantes,
acciones…).

• Plazo, forma de
presentación.

• Iniciativa
promovida por
una entidad UE.
• Resolver retos
(comunes).
• Subvención a
fondo perdido.

IDEAS CLAVE – PROYECTOS UE
 Consorcio: socios europeos (público y privado).
 Transnacionalidad (en función del programa o fondo).
• Líder/ Coordinador/ Jefe de Fila
• Socio/ Beneficiario/ Partner
• Asociado

 Innovación – Efecto demostrativo.

 Principio de cofinanciación (50%-100%). Depende del programa/ región.
 Prefinanciación (capacidad financiera 8-12 meses).
 Capacidad técnica + Idioma inglés.
 Dimensión europea (retos comunes, valor añadido de la cooperación).

 Aspectos transversales UE: igualdad de oportunidades, criterios
medioambientales, inclusión social…

POR QUÉ PARTICIPAR EN PROYECTOS
UE
Personal, RRHH (nóminas)
Viajes, alojamiento (reuniones, eventos)

GASTOS
SUBVENCIONABLES
PROYECTOS UE

Subcontratación, expertos externos
Comunicación, promoción

Equipos
Administración , oficina (% fijo)

ADEMÁS DE LA FINANCIACIÓN, EUROPA OFRECE:







Acceso a INNOVACIÓN, I+D, tecnología.
Adquisición de CONOCIMIENTO, know-how.
Visibilidad en Europa.
Networking. COOPERACIÓN con otros partners europeos.
LOBBY. Posicionamiento e influencia en el diseño de políticas y programas.

Identificación de las
principales fuentes de
financiación para
entidades non profit.

OPORTUNIDADES EN EUROPA PARA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
PROGRAMA

ÁMBITO

ESPACIO

2021-2027

FSE

Formación, empleo, inclusión

UE

FSE+

H2020

I+D+i, Pymes, Medio Ambiente, Clima, Salud,
Energía, Movilidad, Seguridad, Inmigración,
Igualdad

UE

Horizonte Europa

COSME

Pymes, Emprendimiento, Financiación,
Microcréditos

UE

COSME

Erasmus+

Educación, formación, juventud, deporte

UE

Erasmus+

Interreg

Pymes, Innovación, Emprendimiento, Medio
ambiente, Energía, Patrimonio natural y cultural

ES, FR, PT,
MED, UE

Interreg

EaSI

Empleo, Innovación social

UE

FSE+

DIC

Derechos, igualdad, ciudadanía

UE

Justicia, Derechos
y Valores

LIFE

Medio ambiente, clima

UE

LIFE

UE

Europa Creativa

Europa Creativa Cultura, sectores creativos

FONDO SOCIAL EUROPEO - FSE
Objetivos:
 Promover el empleo y apoyar la movilidad laboral.
 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
 Promover la educación, la formación y el aprendizaje permanente.
Presupuesto España 2014-2020: 7.589 M€.
Cofinanciación UE: 50%, 80%, hasta el 90%.

Cómo acceder: Ventanillas a nivel regional o nacional. Convocatorias.
Proyectos individuales; en ESPAÑOL.
17 Programas Operativos Regionales FSE + 3 PO Plurirregionales (POEFE, POEJ,
POISES).

ORGANISMOS INTERMEDIOS FSE
Autoridad de Gestión: UAFSE
Principales OO.II que lanzan convocatorias FSE: SEPE + Consejerías Empleo,
Educación, Formación de las CC.AA +

 Red.es (Formación Economía Digital y TIC, Emprendimiento).
 Fundación Bancaria “La Caixa” (Contratación jóvenes, Itinerarios de inserción socio
laboral).
 Fundación ONCE (Empleabilidad, competencias profesionales, emprendimiento y
fomento de la contratación , autoempleo personas con discapacidad y no integradas)
 Fundación EOI (Formación empleo joven, Aceleración empresarial, Coworking).
 Fundación INCYDE (Itinerarios emprendimiento juvenil, omento autoempleo e
iniciativas empresariales)
 Fundación Biodiversidad (Empleo, emprendimiento y formación economía
verde/azul)
 CEPES (Economía social)
 IMIO - Instituto mujer (Formación mujeres)
 IMSERSO (Inserción laboral personas discapacidad).

CASOS ÉXITO FSE

HORIZONTE 2020 – H2020
Programa de I+D+i de la Unión Europea
Objetivos:
 Convertir a la UE en referente de investigación dentro y fuera de Europa
 Reforzar el liderazgo industrial de la UE
 Aportar soluciones a las preocupaciones de los ciudadanos (cambio climático,
transporte, movilidad, energías renovables, seguridad alimentaria, etc.)
Presupuesto 2014-2020: 77.000 M€
Cofinanciación UE: Desde el 70% hasta el 100%
Cómo acceder: Convocatorias desde Europa. En CONSORCIO
Quién: Administraciones públicas (local, regional y nacional)
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
Empresas y Pymes

CASO DE ÉXITO H2020

Proyecto: EmpowerMarginalized
Objetivo: Demostrar cómo las empresas sociales pueden apoyar la inclusión de
las mujeres reclusas, uno de los grupos más marginados
Beneficiarios españoles:
 Universidad de Navarra
Presupuesto: 170.120 €

Programa para la Competitividad de
las Empresas y las PYME – COSME
Objetivos:
 Mejora del acceso de las pymes a la financiación
 Mejora de la internacionalización y acceso a nuevos mercados de las pymes
 Mejora de la innovación de las pymes
 Promoción del emprendimiento y la cultura empresarial
Presupuesto 2014-2020: 2.300 M€
Cofinanciación UE: Desde el 60% hasta el 90%
Cómo: Convocatorias desde Europa. En CONSORCIO
Quién: Administraciones públicas (local, regional y nacional)
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
Empresas y Pymes

CASO DE ÉXITO COSME
Proyecto: YEIM – Jóvenes Emprendedores en Movimiento

Objetivo: Realizar intercambios transnacionales que ofrecen a emprendedores
noveles la oportunidad de aprender de empresarios en otros países participantes
Beneficiarios españoles:
 UNINOVA -Iniciativas Empresariais Innovadoras (La Coruña). LÍDER
 Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz (Badajoz)
Presupuesto: 1,5 M€

ERASMUS +
Objetivos:
 Mejorar la excelencia, la innovación y la internacionalización del sistema y de las
instituciones educativas europeas
 Mejorar las competencias clave de los jóvenes europeos (comercio, TIC,
ingeniería, green skills, sectores culturales y creativos, turismo y sanidad)
Presupuesto 2014- 2020: 14.700 M€
Cofinanciación UE: hasta el 100%
Cómo: Convocatorias desde Europa. En CONSORCIO
Quién: Administraciones públicas (local, regional y nacional)
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
Empresas y Pymes

CASO DE ÉXITO ERASMUS +
Proyecto: DLT4ALL

Descripción: Desarrollo de un currículum sobre Blockchain y Distributed Ledger
Technologies (DLT), accesible a emprendedores, PYMEs, estudiantes e invertores
para que conozcan mejor estas tecnologías y sus aplicaciones.
Beneficiarios españoles:
 Universidad de Santiago de Compostela, USC (Santiago)
 Insomnia (Valencia)
Presupuesto: 990.664 €

Programa Europeo de Empleo e
Innovación Social – EaSI
Objetivos:
 Coordinar las actuaciones a nivel nacional y europeo en los ámbitos del
empleo, asuntos sociales e inclusión (PROGRESS)
 Promover la movilidad geográfica y potenciar las oportunidades de empleo en
la UE (EURES)
 Aumentar la microfinanciación para los grupos vulnerables y las
microempresas, y potenciar el acceso a la financiación de las empresas sociales.
(Instrumento de Microfinanciación y Emprendimiento Social)
Presupuesto 2014-2020: 919 M€
Cofinanciación UE: 80-95%
Cómo: Convocatorias desde Europa. En CONSORCIO o INDIVIDUALMENTE
Quién: Administraciones públicas (local, regional y nacional)
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
Empresas y Pymes

CASO DE ÉXITO EaSI
Proyecto: Tu Primer Trabajo EURES
PROGRAMA EURES
Objetivo: Desarrollar un ecosistema de agentes de empleo que ayude a los
jóvenes a encontrar trabajo (campañas de concienciación, eventos,
oportunidades de empleo, mentorización, apoyo a empleadores).
Presupuesto: 394.400 €

Programas EU de Voluntariado
3 programas principales:
 Servicio Voluntario Europeo (Erasmus+)
 Cuerpo Europeo Solidaridad
 EU Aid Volunteers

Objetivos:
 Aumentar la solidaridad en la sociedad europea
 Programas de voluntariado para jóvenes en Europa y terceros países, para
proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria
 En el terreno/ online
 Fortalecimiento de las capacidades y gestión de voluntariado de las
organizaciones de envío y acogida

Programas EU de Voluntariado
Servicio Voluntario Europeo (Erasmus+)
o Jóvenes residentes en Europa 17 y 30 años
o Servicio voluntario en una organización o en un organismo público
o Reembolso de los gastos de viaje, cobertura costos de alimentos y alojamiento
o En Europa, África, Asia o América del Sur
o De 2 a 12 meses
o Proyectos en cultura; arte; deportes; medios de comunicación; atención a
ancianos, discapacitados, inmigrantes; desarrollo rural, etc.

Programas EU de Voluntariado
Cuerpo Europeo Solidaridad
o Nuevo programa lanzado por la UE para reemplazar y mejorar gradualmente el
Servicio Voluntario Europeo y aumentar la cantidad de voluntarios y proyectos.
o Jóvenes residentes en Europa de entre 18 y 30 años
o Salario definido de acuerdo a las normas del país del proyecto
o De 2 a 12 meses. Posibilidad de colaboraciones de tres años
o Temáticas de los proyectos definidas según prioridades de la UE. 2020:
Respuesta a los desafíos climáticos y ambientales
Patrimonio cultural europeo
Inclusión social de personas con menos oportunidades

Programas EU de Voluntariado
EU Aid Volunteers
o Jóvenes residentes de la UE, de más de 18 años
o Proyectos de ayuda humanitaria desarrollados por organizaciones europeas y
no-europeas (ej: Médicos del Mundo, ACTED, etc.)
o En países no-miembros de la UE
o Indemnización para cubrir los gastos de viaje ida y vuelta y los costos de
alimentos y alojamiento

Tips and tricks para
acceder a fondos
europeos

Identificación de oportunidades

Programa

Convocatoria

Es importante estar al corriente de la
planificación de apertura de las
convocatorias de los programas que nos
interesan

Elegibilidad

Identificación de oportunidades
PROGRAMA

CONVOCATORIA

PLAZO

EASI

Medidas de información y formación para las
organizaciones de trabajadores 2020

03/06

COSME

Misiones de economía social

09/06

H2020

(ICT) Tecnologías para digitalizar la industria europea

17/06

EASI

Apoyo al diálogo social 2020

18/06

EU AID

Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE, incluidas
prácticas opcionales de aprendizaje y gestión de
oportunidades de voluntariado online

01/07

LIFE

Convocatorias LIFE 2020: Medioambiente y Acción
Climática

06/07

H2020

(LC-SC3) Creando un clima futuro bajo en carbono:
energía segura, limpia y eficiente

01/09

CES

Convocatoria de propuestas de 2020 Cuerpo Europeo de
Solidaridad

17/09

Identificación de oportunidades

Programa

NUESTRO
PERFIL
EUROPEO

Convocatoria

-

CV de la entidad
Inglés
Actualización periódica
Conciso
Atractivo/Visual

Elegibilidad

EJEMPLO

Identificación de oportunidades
¿CÓMO?
•
•
•
•
•
•
•

Networking de primer nivel
Networking de segundo nivel
Redes y asociaciones
Infodays de los programas
Agencias Nacionales o NCP
Oficinas regionales
Socios de proyectos aprobados

Identificación de oportunidades

www.fondoseuropeos.eu
CONVOCATORIAS
PROYECTOS
GUÍAS
FORMACIÓN
BLOG

MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA ATENCIÓN

info@fondoseuropeos.eu

