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Europa es sinónimo de oportunidades y los municipios deben posicionarse
estratégicamente bajo este paraguas para poder absorber todas las
potencialidades que ofrece la comunidad europea.

La crisis sanitaria ha demostrado que la política útil se ejecuta a través de la
cogobernanza. La coordinación y cooperación entre diferentes administraciones
es clave para avanzar hacia una sociedad justa y próspera, con una economía
moderna y competitiva.

Es innegable que la política local ha adquirido una dimensión fundamental en
la esfera global. Por eso, es momento de asumir los grandes retos de la
sociedad a través de una gobernanza multinivel donde la acción coordinada de
la UE, los estados miembros e instituciones nacionales, autonómicas y locales
serán decisorias para crear y aplicar políticas eficaces.

Es momento de ejercer el euromunicipalismo y para ello, es necesario, que
los agentes locales tengan la capacidad y las herramientas necesarias para
poder ejecutar los Fondos que la Unión Europea, a través de la política de
cohesión, ha desarrollado con el objetivo de impulsar el desarrollo local.

La puesta en marcha de la comisión de fondos Next Generation impulsada por
la dirección provincial y por el secretario de Política Europea, Internacional y
Europamunicipalismo Bartolomé Nofuentes, nace por tanto, para fortalecer y
legitimar el papel estratégico que juegan las entidades locales en el desarrollo
de la Agenda 2030. Ciudades y pueblos más habitables, con un modelo
energético sostenible, asentados bajo parámetros de igualdad, empleabilidad y
de una economía justa.

Es momento de los municipios de la provincia de València en Europa.



CONTEXTO

El pasado mes de julio la Comisión Europea aprobó el paquete de ayudas a los
estados miembros más ambicioso de la historia reciente del continente, con el
objetivo de implementar actuaciones económicas que contrarresten los efectos
de la irrupción de la COVID-19 en Europa a medio y largo plazo.

Estas ayudas se articulan a través del Plan Europeo de Recuperación - Next
Generation EU -, un fondo extraordinario por valor de 750.000 millones de
euros s dividido en diversos instrumentos. Los dos principales son:

         
A este fondo se le une una nueva edición del Marco Financiero Plurianual para
el período 2021-2027 (MFP21-27), dotado con 1.074,3 billones de euros y que
se desglosa en fondos como el FEDER, FEADER o FSE+. Este paquete de ayudas
será clave para hacer frente al impacto económico y social provocado por la
pandemia de la COVID-19 e impulsar una recuperación marcada por la
sostenibilidad y la digitalización.

Los fondos Next Generation EU representan para España una oportunidad para
transformar el modelo productivo hacia un futuro más ecológico, digital y
resiliente. Sin embargo, también suponen un enorme reto administrativo. En
relación con el MRR, España es uno de los principales receptores de este fondo,
y recibirá 72.700 millones de euros a fondo perdido (subvenciones) y 67.300 en
préstamos reembolsables (créditos).

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): Dotado de 672.500
millones de euros, su finalidad es dotar de mayor soporte financiero a
aquellos estados miembros donde la situación económica y social se haya
visto más afectada.

• ReactEU: Dotado de 47.500 millones de euros, opera como fondo
estructural, aunque con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución.

INTRODUCCIÓN



La creación de la comisión de
fondos Next Generation
dentro de nuestro Partido,
nace de la necesidad de
facilitar a todas las
secretarías que forman parte
de la Comisión Ejecutiva
Local, Comarcal y Provincial  
 toda la información que 
 relevante para estas.

Desde la Comisión se
ofrecerán soluciones a los
retos que se presentan en
esta nueva legislatura tanto a
nivel orgánico como a nivel 
 institucional.

El principal objetivo de la
Comisión NGEU es optar a
todas las ayudas que la
Unión Europea pone al
alcance de los municipios y
comarcas de nuestra
provincia. Dicha comisión
estará formada por personal
de todos los estamentos del
Partido, los cuales se
encargarán del seguimiento
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
que se financia con los
fondos europeos Next
Generation EU para
contrarrestar el impacto que
tiene la pandemia sobre la
inversión y la actividad
económica.

La comisión tiene el come-
tido de informar y nutrir a
todas las secretarías con las 
 convocatorias para posibles
proyectos que ayuden a la
mejora de nuestro partido.

Las principales líneas estra-
tégicas alrededor de las que
giran las convocatorias son
aquellas sobre las cuales el
PSPV ha estado siempre
alineado:
digitalización, movilidad,
eficiencia energética, 
 desarrollo urbano sostenible,   
gestión de espacios verdes,
transi-ción energética o
economía circular. 
Los miembros de la comisión,
facilitarán la coordinación entre
secretarías. Gracias a esta
estructura se podrá tener una
visión estratégica, clara y
consensuada de aquellos
proyectos que puedan resultar
interesantes o que coincidan
con Planes Estratégicos ya
creados dentro del partido.
Tenemos un objetivo común, la
Provincia de Valencia, y
esperamos que esta comisión
nos ayude a aprovechar al
máximo cada oportunidad.

Comisión
Next Generation

OBJETIVOS



Los proyectos deben ser transformadores y deben estar preparados para
abordar las convocatorias y presentarse con garantías de éxito. Para
conseguirlo, deben manifestar que cumplen con los siguientes requisitos:

CONTEXTO

Los recursos deberán financiar iniciativas que contribuyan al cumplimiento
de las siguientes diez políticas:

Políticas Palanca

Ejes Transversales

Competitividad y Convergencia

Colaboración Público - Privada

Viabilidad

Plazos de Ejecución

Creación de empleo

Innovación



CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS
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Estas convocatorias están divididas por temáticas orientativas, ya que, algunas de
ellas pueden dar pie a colaboraciones interesantes entre secretarías. 
Del mismo modo las convocatorias se dividirán en “Cerradas”, “Abiertas” y “Próximas”
con el fin de que las se conozcan todos aquellos procesos que se están llevando a
cabo:

Igualdad y BIENESTAR SOCIAL
CONVOCATORIAS CERRADAS

- Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (17/01/2022 - 04/02/2022)
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602225

- Proyecto territorial para el reequilibrio y la equidad (nuevas políticas públicas
para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo).

- Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos
Vulnerables». Personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años.
(17/01/2022 - 04/02/2022). https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12934.pdf

URBANISMO
CONVOCATORIAS ABIERTAS

- Programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovables (1,2,3,5,6) (02/11/2021 - 31/12/2023)
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo
almacenamiento-y-termicas sector

- Programa de incentivos 4 realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de
energía renovable, sector residencial, administraciones públicas, tercer sector con o sin
almacenamiento (11/01/2022 - 31/12/2023).
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590853

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602225
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12934.pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo%20almacenamiento-y-termicas%20sector
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/25/pdf/2021_10462.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590853


CONVOCATORIAS

TURISMO
CONVOCATORIAS ABIERTAS

- Programa Experiencias Turismo España (15/02/2022 - 15/03/2022).
https://www.mincotur.gob.es/es-
es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Turismo-lanza-la-primera-convocatoria
del-programa-Experiencias-Espa%C3%B1a-dotada-con-26-millones.aspx

- Programa de ayudas para la tranformación digital y modernización de las entidades
locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (1 mes desde su
publicación en el BOE).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-483.pdf

- Proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico (un mes
desde su publicación en el BOE).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf

 DESARROLLO económico y laboral
CONVOCATORIAS CERRADAS

- Nuevas proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, linea de inversión
(Colectivos Vulnerables) personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años
(17/01/2022 - 04/02/2022).
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12934.pdf

- Proyecto territorial para el reequilibrio y la equidad (Nuevas políticas públicas para un
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo).

- Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad», línea de inversión «Colectivos
Vulnerables». Personas desempleadas con diversidad funcional. (17/01/2022 - 04/02/2022).
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13001.pdf

CULTURA
CONVOCATORIAS ABIERTAS

- Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y
musicales de la Comunidad Valenciana (14/01/2022 - 14/02/2022).
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/05/pdf/2021_13225.pdf
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604134

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Turismo-lanza-la-primera-convocatoria%20del-programa-Experiencias-Espa%C3%B1a-dotada-con-26-millones.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_12934.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13001.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/05/pdf/2021_13225.pdf
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604134


- Subvenciones para ayuntamientos de mercados y zonas comerciales (+1M, con tramos
para más pequeños). Asistencia técnica a través ISDEFE.
(Presupuesto estimado de 66 mill. €).

- Subvenciones a ayuntamientos para zonas comerciales de zonas turísticas.
Asistencia técnica a través FEMP. (Presupuesto estimado de 33,30 mill. €)

- Previsiblemente en marzo de 2022 se abrirá la segunda convocatoria extraordinaria de
Planes de Sostenibilidad que se financiará con los fondos de recuperación europeos
(Presupuesto estimado de 720 mill. €).

CONVOCATORIAS

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
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ministerio de industria, comercio y turismo

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
- Actuaciones para la mejora de la calidad del aire y reducción del ruido en los entornos
urbanos, el impulso de la descarbonización de la movilidad urbana, así como a la
potenciación y optimización del transporte urbano y metropolitano.
(Presupuesto estimado de 1500 mill. €).

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
- Impulso de Ecosistemas de Emprendimiento Digital en Municipios para el ayudar a la
creación y escalado de empresas españolas en el ámbito digital en los municipios
participantes. (Presupuesto estimado de 57 mill. €).



CONVOCATORIAS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
- Compra/cesión de terrenos e infraestructuras para la acogida de migrantes.
(Presupuesto estimado de 15 mill. €).

- Convocatoria de subvenciones directas para la realización de proyecto piloto
de itinerarios de inclusión social. (Presupuesto estimado de 110 mill. €).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
- Aulas Mentor: Creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia
mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula
MENTOR. (Presupuesto estimado de 3 mill. €).

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
-Subvenciones a proyectos singulares de energía limpia. Fecha dependiente de
los resultados de la convocatoria DUS 5000.
(Presupuesto estimado de 100 mill. €).


