El 90% de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana
demanda orientación en financiación europea
Una encuesta realizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP) detecta que solo el 25% de las entidades locales cuenta con personal
especializado en la gestión de proyectos europeos.
La complejidad en la tramitación y la falta de formación del personal, los principales
obstáculos para acceder a programas y subvenciones europeas.
"Queremos conocer las necesidades de nuestros ayuntamientos en materia de
financiación europea y orientarles. Ante el problema infrafinanciación municipal, hay
que mirar a Europa.”- Antoni Such, Director General de Administración Local.

Valencia, 15 de junio de 2020 - Una encuesta elaborada por la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias (FVMP), dirigida a todas las administraciones locales de
la comunidad, detecta el interés mayoritario de los ayuntamientos y mancomunidades
en materia de financiación europea. Un 90% de los técnicos consultados expresa la
necesidad de información, formación y orientación en el acceso a las ayudas y
programas de la UE. La complejidad burocrática en la tramitación y el
desconocimiento sobre procesos y marco financiero europeo son dos de los principales
impedimentos para acceder a estos recursos. Así se concluye en esta encuesta que han
respondido 296 entidades locales.
La mitad de los municipios valencianos consultados ha desarrollado alguna vez
proyectos con financiación europea y prácticamente la totalidad de ellos (94%) se
muestra interesado en participar en el futuro. Pero solo el 25% de los ayuntamientos y
mancomunidades dice contar con personal especializado en estos fondos. Un 16%
dispone de oficina propia de proyectos europeos y el 8% de técnicos dedicados al tema.
Por otro lado, el 11% de entidades afirma trabajar con empresas consultoras,
fundaciones o universidades para gestionar los proyectos europeos que se desarrollan
en su territorio.
Pont a Europa: servicio de orientación en proyectos europeos
Ante el
problema de infrafinanciación municipal,
la Dirección
General
de
Administración Local ha buscado activamente soluciones. “Durante la pasada
legislatura cumplimos con la reivindicación histórica del Fondo de Cooperación
Municipal y ahora damos un paso más con la creación de un servicio directo de
orientación a los ayuntamientos y mancomunidades para promover y facilitar el acceso
a los fondos europeos”, afirma Antoni Such, Director General de Administración Local.

“Pont a Europa” es el nombre del nuevo servicio desarrollado conjuntamente
con la FVMP. “Abordamos con ilusión este reto y compromiso de guiar a nuestros
municipios en la búsqueda de financiación europea. Creemos firmemente que el
municipalismo y el espíritu europeísta son la alianza perfecta para un desarrollo
inteligente, sostenible e inclusivo de nuestro territorio”, señala Vicent Gil, Secretario
General de la FVMP.
Pont a Europa ofrecerá información sobre el nuevo período 2021-2027, así como una
biblioteca de recursos para acceder a fondos europeos y un catálogo de buenas prácticas
con ejemplos de casos de éxito en municipios de la Comunitat Valenciana. Toda esta
información estará centralizada en una nueva web. Además, orientará a las entidades
locales en el proceso de los trámites administrativos y en la idoneidad de los proyectos,
en función a las necesidades de cada municipio. Por otra parte, el programa ofrece
formación sobre financiación europea dirigida a cargos electos y a personal técnico,
así como interlocución directa con administraciones superiores.
En breve, el equipo de Pont a Europa iniciará una ruta por todos los municipios
valencianos para reunirse con representantes públicos y técnicos con el fin de realizar
un informe diagnóstico de la situación e iniciar contactos. De momento, en la encuesta
previa, el 80% de los entes locales ya ha manifestado su interés en participar en una
red de proyectos europeos que suponga un foro de intercambio de conocimientos y
experiencias.
Abierta la inscripción a cursos
Como respuesta a esta demanda, la FVMP ha lanzado ya cursos relacionados con los
procesos de financiación europea destinados a personal técnico y cargos electos. El
curso “Introducción a la financiación europea y su acceso para entes locales” aborda
el acceso a la información y los procedimientos para la preparación de propuestas y su
posterior gestión. Por otra parte, el curso “Diseño y gestión de proyectos europeos para
entes locales” se centra en las fases de un proyecto, los requisitos y los mecanismos
necesarios. La inscripción, abierta hasta el 28 de junio, se realiza desde la web de la
FVMP a través del área personal (https://www.fvmp.es/formacion/).

