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Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión 
Europea para la próxima década, para  crear las 

condiciones propicias para un tipo de crecimiento 
distinto, más inteligente, sostenible e integrador.  

 
Para ello ha fijado cinco objetivos clave que la UE debe 
alcanzar al final de la década en los ámbitos de empleo, 

educación, investigación e innovación, integración social y 
reducción de la pobreza, y cambio climático y energía.  

 
La estrategia incluye además siete "iniciativas 

emblemáticas" que constituyen un marco en el que la UE 
y las administraciones nacionales pueden aunar esfuerzos 

y reforzarse mutuamente en áreas relacionadas con las 
prioridades de Europa 2020.  



 Crecimiento inteligente 
    Una agenda digital para Europa 

    Unión por la innovación 
    Juventud en movimiento 

Crecimiento sostenible 
    Una Europa que utilice eficazmente los recursos 

    Una política industrial para la era de la mundialización 
Crecimiento integrador 

    Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos 
    Plataforma europea contra la pobreza 
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¿Cuándo empieza 2014? 





¿Qué es un proyecto estratégico? 
 
 



Proyecto Europeo clásico 

Una propuesta de cooperación transnacional que 
responde a una convocatoria de propuestas de un 

programa. 

Cada programa comunitario presenta un marco 
general de actuación que contiene: la definición de 

los objetivos, la justificación de la adopción de la 
medida, un calendario financiero, los requisitos de 
acceso a la financiación y las acciones financiables. 



Proyecto Estratégico 
Normas de ejecución del nuevo presupuesto europeo:  

 

 

 

 

•Resultados claramente vinculados a la Estrategia 2020: 
concentración temática 

•Simplificación de normas generales y específicas 

•Condicionalidad 

•Potenciación de las inversiones: ingeniería financiera 

•Marco Estratégico común: enfoque multifondos 

 

 



Recetas para una propuesta 
aprobable 

 
 
 



Retrato de la propuesta ideal  



 
Sostenibilidad, Grupo de 

Accion Local,   
Transnacionalidad Valor 
añadido Valor Europeo 

Innovación  Cofinanciación 
Cross- Fertilization 

Transversalidad Difusión 
Viabilidad  

Efecto multiplicador 
Visibilidad Experiencia 

Local 
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Gracias 

Merci 

Obrigado 

Thank you! 
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