
TE ACERCAMOS EUROPA

La oficina del INSTITUTO DE FOMENTO 

en Bruselas
Miércoles, 2 de diciembre de 

2020



Nuestra MISIÓN



Representación institucional:

puente entre las Instituciones UE
y la Comunidad Autónoma

Proceso de toma de 

decisiones: apoyo al diseño de 

legislación europea

Financiación europea: apoyo y 

asesoramiento proyectos

Establecimiento y 

consolidación de contactos con 

organismos y regiones europeas

30 Años en 
Bruselas
posicionando a la Región 

de Murcia en el marco de la 

Unión Europea, 

aprovechando al máximo 

las oportunidades que 

ofrece nuestra pertenencia 

a la UE 



 ESTAR INFORMADO

 PARTICIPAR

 INFLUIR
Políticas UE 

= Políticas nacionales / 

regionales

Determinan y orientan 

las áreas de inversión

Programas UE

MFP: programas e 

iniciativas €

Asesoramiento 

proyectos europeos

#Marca 

Rigor, responsabilidad, 

compromiso.

Calidad: enfoque 

innovador, valor 

añadido.



La OFICINA DE BRUSELAS
en el marco de las INSTITUCIONES
EUROPEAS



ACTIVA 
PARTICIPACIÓN

Seguimiento 

Análisis 

Comunicación 

Resolución de consultas 

Coordinación equipo 

INFO/CARM

Defensa de intereses 

regionales



¿CÓMO LO HACEMOS?

Importancia del trabajo en red, cooperación activa: 

posicionamiento en el ecosistema de influencia de Bruselas

CORE
Grupos de Coordinación Técnica. 

Grupo I+D/Agenda Digital 

Comité Europeo 
de las Regiones - CDR

Instituciones europeas
Comisión europea, Parlamento 

Europeo

Consejo UE: ¡¡ participación CC. AA. 

!!

EURADA
Asociación Europea de Agencias 

de Desarrollo

ERRIN
Red Europea de Regiones 

por la Innovación

CRPM
Conferencia de Regiones Periférico 

Marítimas



VIGILAMOS EUROPA POR 
TI



FINANCIACIÓN EUROPEA
¿Cómo os podemos AYUDAR?



Estar INFORMADOS



Marco Financiero Plurianual 2014 – 2020
Presupuesto de la UE para siete años 

Fija límites de gasto anuales en distintos ámbitos políticos o rúbricas 

Horizonte 2020 - Programa 

europeo de investigación e 

innovación  

LIFE – Programa de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima

COSME – Programa de 

competitividad de empresas

ERASMUS – K2 Cooper. Para

innovación



Marco Financiero Plurianual 2021 - 2027
Aprovechando al máximo el potencial de los programas 2014 – 2020

Desde 2018, siguiendo el diseño de los fututos programas 2021 - 2027

Jornadas de información INFO –

Murcia - CDTI

Reuniones en Bruselas: Comisión 

europea / CORE / ERRIN



MFP 2021 - 2027

Normativa de base de cada 

programa: Reglamentos, Guías, 

etc.

Contactos con socios potenciales. 

(jornadas de información, socios) 

Ecosistema regional: cooperación, 

intercambio de conocimiento y 

experiencias.

Proyectos aprobados en periodo 

actual. Continuidad de programas.



INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN, NEXT GENERATION EU



Asesoramiento MURCIA/BRUSELAS



CÓMO PODEMOS AYUDAR I

El equipo Murcia/Bruselas ofrece un 

asesoramiento integral en todo el ciclo de vida de 

un proyecto europeo.

INICIATIVAS EUROPEAS



Búsqueda de 

socios

Buscamos los socios adecuados a su idea de proyecto 

Preparación 

de la 

propuesta

Evaluación  

de la 

propuesta

Presentación 

de la 

propuesta

•Asistimos e informamos de jornadas informativas

•Identificamos la convocatoria adecuada

Enviamos información sobre un proyecto que busca 

socios para que se incorpore a él

•Resolución consultas: requisitos del programa;

propiedad de los resultados; presupuesto…

•Revisión de la propuesta

•Interlocución con Puntos Nacionales de Contacto y la 

Comisión Europea

•Información sobre financiación de la preparación de la 

propuesta

Hacemos seguimiento de la evaluación 

IDEA

INICIATIVAS EUROPEAS



Éxito

Firma 

contrato

Ejecución del 

Proyecto

SI

Identificamos otra convocatoria o reorientamos la propuesta

para mejorarla.

NO

Asesoramiento:

•Resolución consultas

•Requisitos del programa

•Presupuesto

•Contacto con Puntos Nacionales de Contacto y la Comisión

Europea

•Propiedad de los resultados

•Logística para reuniones de consorcio

•Difusión de los resultados

•Asistencia reuniones intermedias

INICIATIVAS EUROPEAS



Boletín 

Alertas

Buscador

Encontramos tu socio

Encontramos tu proyecto

https://een.ec.europa.eu/

INICIATIVAS EUROPEAS

https://een.ec.europa.eu/


Cheque Europa – Capacitación. 

Contratación de servicios prestados por proveedores 

acreditados por el INFO para la preparación de propuestas a 

programas internacionales de I+D+i

 PYMEs

 Ayuda: hasta el 80% del presupuesto. 

 Subvención: máx. 10.000 euros.

 Costes elegibles: subcontratación del proveedor 

del servicio.

TOTALES

Presupuesto total (€) 340.000€

Expedientes presentados 85

Expedientes aprobados 69

Proyectos internacionales 
presentados 

51

Proyectos internacionales 
aprobados

17

Tasa de éxito 33,3%
Previsión de empleo 
generado

168

Técnicos acreditados 53
Consultoras con técnicos 
acreditados

25

Consultoras participantes 
en CHEU

32

Inversión 258.313,510€

Inversión subvencionable 255.713,50€

Subvención total 174.256,60€

Retorno conseguido 2.770.559,00€

INICIATIVAS EUROPEAS



Valor añadido de BRUSELAS



CÓMO PODEMOS AYUDAR II

El valor añadido de la Oficina en Bruselas desde un enfoque 

estratégico, de eficacia y optimización de recursos.

Búsqueda de socios
Amplia o selectiva

Representación
Jornadas de información o 

brokerage events. 

Apoyo y acompañamiento
Interlocución, orientación…

Organización de agendas
Establecimiento de contactos, 

cuestiones logísticas

Desarrollo de proyectos
Organización de eventos en Bruselas, 

ponentes, etc

Diseminación
Eventos en Bruselas, ponencias, 

exposiciones, redes sociales…



TIENES UNA 
OFICINA
EN BRUSELAS 

TU OFICINA
 Como sede de trabajo 

temporal.

 Para organizar reuniones con 

socios europeos.

 ¿Qué necesitas?





¡GRACIA
S!OFICINA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA EN BRUSELAS

Avenue des Arts, 3, 5ª planta. B-1210

+32 2 223 33 48

lucia.huertas@info.carm.es

@RegMurciaBrux


