TÉCNICOS MUNICIPALES RECIBIRÁN FORMACIÓN INTEGRAL EN GESTIÓN
DE FONDOS EUROPEOS PARA AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS
DESDE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
La Generalitat Valenciana, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP), atiende la demanda de formación especializada en gestión de fondos europeos por parte de
ayuntamientos y mancomunidades.

La Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP) han lanzado un curso de formación integral en gestión y ejecución de fondos
europeos, dirigido a personal técnico municipal, ante la próxima llegada de los fondos
Next Generation-EU.
La iniciativa da respuesta a la demanda de formación especializada en la materia,
reiterada desde los entes locales y recogida por Pont a Europa, servicio de orientación
de la FVMP, con el fin de que ayuntamientos y mancomunidades incrementen la
captación de recursos procedentes de la Unión Europea.
El curso, impartido desde el Instituto Valenciano de la Administración Pública (IVAP),
será telepresencial, constará de 50 horas y comenzará el 14 de septiembre de 2021. La
matrícula está abierta del 10 al 28 de mayo, a través de la web www.pontaeuropa.es.
“Somos la primera comunidad que ante la mayor oferta de financiación pública
europea que ha habido en la historia, ha puesto en marcha un plan de formación
integral que capacita a nuestros empleados públicos para la gestión de fondos
europeos,”, ha indicado Carolina Punset, comisionada para Asuntos Europeos e
Iniciativas Estratégicas para la Presidencia de la Generalitat Valenciana.
Actualmente, un grupo específico de funcionarios autonómicos, designados desde
cada Conselleria, está realizando este mismo curso, cuyo claustro está formado por
directores y técnicos de las oficinas de proyectes europeos de las cinco universidades
públicas valencianas.
A partir de este verano, se prevé que la Comunitat Valenciana reciba alrededor de
14.000 millones de euros procedentes del fondo de recuperación europeo. “El papel
de los ayuntamientos y mancomunidades ha de ser protagonista en la gestión de parte
de estos recursos, por eso hemos querido extender la formación también al personal
técnico local”, ha asegurado Punset quien ha incidido en que lLa participación en este
tipo de proyectos, asignados por concurrencia competitiva, hasta ahora ha sido baja
debido a la carencia de especialistas en la materia”, ha añadido Punset.

“Desde la FVMP, a través de Pont a Europa, ejercemos de puente entre nuestros
municipios, la Generalitat Valenciana y Bruselas, para coordinarnos y aumentar la tasa
de éxito en la captación de financiación europea de los ayuntamientos y
mancomunidades. Esta actuación conjunta es un primer paso para atender a la
demanda de personal formado y especializado”, ha asegurado Vicent Gil, secretario
general de la FVMP.
El curso tendrá un enfoque práctico y capacitará a los funcionarios en tareas como la
búsqueda de convocatorias, la creación de consorcios internacionales o la redacción,
gestión, justificación y evaluación de proyectos.

