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1. Nace en 2004 con el objetivo de acercar Europa a nuestro 
territorio mediante diferentes acciones
 Apoyar a los municipios en la presentation y participación de 

las convocatorias europeas.

 Difusión de las políticas de la UE que afectan al nivel local.

 Formación para los técnicos y personal de las entidades 
locales en las oportunidades de financiación que exiten en 
los diferentes ámbitos:

1. Desarrollo rural

2. Medio Ambiente

3. Innovación

FAMCP



6. Networking: Coordinar municipios con las mismas 
necesidades y objetivos en Europa.

7. Difusión de información europea de interés para los 
municipios (Boletín Europeo de DGA)

8. Gestión y ejecución de las actividades

Colaboración con el resto de departamentos FAMCP:

 Formación

 Asesoría jurídica

 Comisiones de trabajo (servicios públicos y 
financiación, pequeños municipios, medio ambiente….)

Servicio Europa



EU Projects 



NAME PROGRAMME OBJECTIVES YEARS

Zero Waste Pro INTERREG MED 
Capitalization

Promotion of all results and outputs of the partners' MED 
and other EU funded projects that are related to the 
sustainable solid waste management practices of 
prevention, reuse, recycling and composting. The 

communication strategy of the project will disseminate 
the results and increase the application of the tools 
produced to more countries, more regions and 

municipalities. It aims to incorporate the use of the 
results and outputs in the local and regional waste 

management policies
www.zerowastepro.eu

2013‐2014
Famcp Budget:

100188€

SHAPES INTERREG MED 
Capitalization

EU co‐financed project that will share information, 
knowledge, tools and services engaging public institutions 
and private organizations to support the production of 

social, economic and cultural innovation in the 
Mediterranean regions. 

2013‐2015
Famcp budget: 80.000

€

SMART+ INTERREG IV C

Promotion of the participation of innovative SMEs as 
fundamental part of the economic and social 

development of the regions.
Σφάλμα!	Ηαναφοράτηςυπερ‐
σύνδεσηςδενείναι έγκυρη.

www.smartplusinnovations.eu

2010‐2013 Famcp 
budget 854000€

WASMAN INTERREG MED  Waste management as local policy.
www.wasman.eu

2009‐ 2012 Famcp 
Budget
195700€

OPEN PROGRESS (FSE) The Open Method of Coordination as implementation 
tool in Social and inclusion policies. 

2009‐2011 Famcp 
Budget:96168€

WEL‐HOPS INTERREG IIIC‐ESTE Wellness policies for elderly housing. 2005‐2008 Famcp B: 
172900€



- Interregional Cooperation Programm: Interreg IVC 
(prioridad: innovación)

- Objetivos: 
- Contribuir a las políticas regionales de Innovación u promover 

la capacidad innovadora de las PYMEs

- Presupuesto: 4.004.000 € (3.233.000 € FEDER).

Más del 51 % del presupuesto destinado a la 

Financiación de 7 subproyectos

SMART +: aspectos básicos



SMART +: Socios



SMART +: sub-proyectos

• IART Territories: turismo innovador y responsable de 
acuerdo con los valores endógenos del territorio 
(Comarca Campo de Borja)

• Innofin: fortalecer las competencias de los gestores de 
mecanismos de financiación (públicos y privados) en 
fases tempranas (principalmente emprendedores o 
pequeñas empresas en sus primeras fases 
empresariales).

• RegioNet: Clusters y networks como facilitadores de la 
innovación y la competitividad.



SMART +: sub-proyectos

• SMART TOURISM: servicios innovadores de turismo 
para promover el desarrollo regional

• SMEGoNET: PYMEs en las redes globales.

• STP: Asociaciones para el establecimiento de parques 
tecnológicos en el este de Europa.

• TREC: Cluster transnacional de energías renovables.



IART Territories

• …



Innofin

• …



SMEGoNET

• …



RegioNET





TREC



SMART TOURISM







ZERO WASTE PRO

ZEROWASTE PRO tiene como 

objetivo capitalizar los resultados 

de proyetos MED y otros 

Proyectos financiados con fondos 

Europeos que tiene como objetivo 

promover la minimización de los 

residuos.



ZERO WASTE PRO
Objetivos del proyecto:

1. Promoción de los sistemas de prevención, reutilización 
y reciclaje de residuos. 

2. El intercambio de experiencias y competencias 
aprendidas para prevenir la generación de residuos y 
promover su reutilización y reciclaje – Network

3. Resultados:
Isla Verde, kit educación ambiental, guía soluciones 
verdes de y para administraciones públicas, 
calculadora huella de carbono, Libro blanco gestión 
residuos en zonas ins¡dustriales.





SHAPES
Sha.p.e.s. es a un proyecto transnacional co-financiado 
por la UE con el objetivo de compartir información, 
servicios, metodologías y herramientas para 
promoverla innovación social cultural y económica en 
las regiones mediterráneas



• Modelo Innovación local 
• Market places (Barcelona design week)
• Comunidad virtual de empresas creativas

SHAPES



SHAPES



Hermanamientos 

Jornadas
Financiación 2014-
2020

Residuos y H2020

Creatividad e 
innovación



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

Romina Magni             Yolanda Matas
rmagni@famcp.org/yolanda@famcp.org


