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Ruego que formula Nerea Melgosa Vega, concejala del 
Grupo Municipal del PNV, al amparo de los artículos 
237, 238 y 239 del vigente Reglamento de Organización 
y Funcionamiento para su inclusión en el orden del día 
de la próxima Comisión de Promoción de Empleo, 
Desarrollo Sostenible y Sociedades Públicas 
 

Los diferentes Programas Marco y el 7º actualmente vigente (2007- 
2013) han sido, y lo seguirán siendo un año más, la principal iniciativa 
comunitaria de fomento y apoyo de la Unión Europea. El relevo lo tomará 
el programa Horizonte 2020 (2014-2020), cuyo contenido ya se conoce en 
gran medida.  

Los retos económicos, tecnológicos y estratégicos actuales 
suponen una necesidad de contar con un “conocimiento” capaz de 
aprovechar las alternativas de financiación existentes. El Ayuntamiento  
debe responder a todo el proceso de transformación que afecta a nuestro 
entorno y de cambio en el programa marco europeo de ayudas. Por su 
parte, las entidades y empresas deben contar con herramientas 
adecuadas que permitan dar solución a los nuevos problemas y 
necesidades que se están generando. 

  
Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
• Que se realice una jornada de formación en la que se  facilite a los 

diferentes agentes la comprensión, el conocimiento y los 
procedimientos que les permitan acceder a fuentes de financiación 
europeas para detectar, aprovechar y generar nuevas 
oportunidades para innovar y así mejorar su posición competitiva, 
localizando y participando en estas nuevas opciones de 
financiación, analizando las tendencias europeas, internacionales y 
de su entorno para que puedan reorganizar y rediseñar nuevas 
estrategias de desarrollo.  

 
• Que se instruya a las personas asistentes sobre las nuevas 
exigencias y requisitos para obtener financiación europea. Por medio 
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de un enfoque totalmente práctico, basado en la propia experiencia, 
se trabajarán los nuevos criterios de calidad europeos, las 
prioridades estratégicas 2020 y los factores de éxito para la 
elaboración y presentación de proyectos europeos altamente 
competitivos, en un periodo caracterizado por la reducción de fondos 
y una mayor competencia.  

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 2014 
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