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Diputación se interesa en Bruselas por las líneas 
estratégicas de los fondos europeos 2014-2020

La diputada de Desarrollo 
Local mantiene reuniones 
de trabajo con las 
Direcciones Regional y de 
PYME de la Comisión 
Europea

Con el objetivo de planificar 
los directrices para los 
proyectos que se acojan al 
próximo periodo de 
financiación de fondos 
europeos, la diputada de 
Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y 
Agricultura, Esperanza 
Cortés, ha mantenido una 
serie de reuniones en 
Bruselas con varios 
representantes de las 
instituciones europeas que 
trabajan en la elaboración del 

nuevo periodo de fondos comunitarios.

Cortés ha explicado que aunque la Unión Europea no ha aprobado aún los programas operativos de los Estados 
miembros, “la Diputación de Huelva ha contactado con alguno de los órganos que determinan las nuevas estrategias 
comunitarias, algo que nos servirá para que los futuros proyectos relacionados con el desarrollo de la provincia que 
presentemos a los fondos respondan a esas líneas directrices”.
La diputada ha participado también durante su estancia en Bruselas, en una Jornada Informativa sobre oportunidades 
de financiación comunitaria para el Turismo que se ha desarrollado en la capital belga, como uno de los sectores que se 
perfilan para el próximo período de financiación de fondos

Asimismo ha mantenido encuentros con dos Direcciones Generales: la de Fondos Regionales, responsable, entre otros, 
del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), -el país luso es uno de los principales 
socios de la provincia en todos los proyectos europeos- y en la Dirección General de PYME, para hablar del programa 
COSME y las oportunidades de financiación en materia de competitividad para las pymes para el nuevo periodo 2014-
2020, ya que este ámbito puede convertirse en una de las prioridades para los proyectos de la Diputación que ya cuenta 
con un vivero de empresa, y que además va a poner en marcha la oficina Huelva Empresa dentro de la estrategia 
Huelva Inteligente.

Andalucía forma parte del grupo de regiones llamado “en transición”, donde se destinarán 11.735 millones de euros, 
cerca de un 47 por ciento del total, “se trata de una política de inversiones, que apoya la creación de empleo, la 
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competitividad y el crecimiento económico”, tal y como aseguró la representante de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio que estuvo en Huelva en el mes de noviembre, que adelantó los principales objetivos de la 
Unión para los próximos años, “apoyar a los emprendedores y a las pymes, programas de I+D+I y los proyectos 
basados en las nuevas tecnologías de la comunicación”.

En este sentido Esperanza Cortés ha subrayado que la Diputación está trabajando para el aprovechamiento óptimo de 
estos recursos, lo que requiere de una adecuada planificación estratégica para el próximo período de fondos 2014-
2020, y para ello, la diputada ha anunciado que entre otras medidas, los técnicos de Desarrollo Local se van a 
especializar por áreas y programas, para ofrecer un mejor asesoramiento a los municipios en esta materia.

De igual manera, la Diputación de Huelva pretende ofrecer a las instituciones y entidades de la provincia de Huelva 
formación y asesoramiento sobre el nuevo marco de programación de fondos comunitarios 2014-2020, y sobre los 
programas que lo conforman, y en esa línea de enmarca la jornada celebrada la semana pasada, organizada por el 
Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva “Europe Direct Huelva”, sobre Horizonte 2020.

HORIZONTE 2020 es el programa de la Unión Europea que financia proyectos de investigación e innovación de 
diversas áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ para el periodo 2014-2020. 
Investigadores, empresas centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en este programa y ellos fueron los 
principales destinatarios y participantes en dicho evento.

Dentro de su agenda de trabajo en Bruselas, como representante de la Diputación de Huelva, Esperanza Cortés 
mantuvo una reunión en el Parlamento Europeo con dos Eurodiputados andaluces, Carmen Romero y Luís Yánez, que 
dieron a conocer su trabajo en las Comisiones parlamentarias de las que forman parte, sobre todo, y debido al interés 
que tiene en la provincia, la de agricultura.

Asimismo, la Diputada de Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura, visitó la Delegación de la Junta 
de Andalucía en Bruselas, donde se reunió con la Delegada Francisca Plaguezuelos, que mostró el trabajo de su oficina 
como enlace entre las entidades de Andalucía y las instituciones europeas.
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