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SEMINARIO: ACCESO A FINANCIACIÓN EUROPEA. 
OPORTUNIDADES PARA LAS FUNDACIONES 

 
LUGAR:  Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18. 4º planta. Madrid. 

 
FECHA:  24 de abril de 2014. 
 

OBJETIVOS: 

 Conocer las políticas y claves de actuación de la Unión Europea  

(Estrategia 2020 y políticas asociadas) así como cuáles son los 
instrumentos financieros previstos en el nuevo marco financiero 
plurianual 2014-2020 para implementar dichas políticas, destacando 

los puntos de entrada para las fundaciones (mecanismos, requisitos, 
etc.).  

 Revisar las prioridades y políticas europeas enmarcadas en la 
Estrategia 2020, especialmente aquellas relacionadas con el empleo y 
la inclusión social. 

 
 Clarificar cuáles son los puntos de entrada a la financiación europea 

para las fundaciones: 1) fondos estructurales y de inversión; 2) 
programas e instrumentos comunitarios. Para cada uno de estos 
puntos de entrada se abordarán las estrategias de actuación más 

adecuadas. 

PROGRAMA  

 
09.00 - 09.15 Entrega de documentación. 

 
09.15 - 09.30 Presentación 
 

   Juan Andrés García. Director de la AEF. 
 

09.30 - 10.30 El marco político: la Estrategia 2020. 
 
10.30 – 11.30 El marco financiero plurianual 2014-2020. Últimos 

avances 
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11.30 - 12.00  Pausa - café 

 
 
12.00 – 14.00 Puntos de entrada y estrategia de actuación: Los 

fondos estructurales y de inversión 
 

14.00 - 16.00  Pausa 
 
16.00 -  18.00 Puntos de entrada y estrategia de actuación: Los 

programas comunitarios 
 
Reseña del ponente 

 
José Manuel Fresno. Fundador y Director de Fresno Consulting, especializado en 

asuntos europeos, tercer sector, políticas sociales, financiación, desarrollo y 

posicionamiento estratégico. Trabaja con organismos internacionales, entre ellos la 

Unión Europea, el Consejo de Europa, el Banco Mundial y diversas Agencias de 

Naciones Unidas y organismos de financiación como el Banco de Desarrollo del 

Consejo de Europa desde principios de los 90. Actualmente participa como asesor 

en varios proyectos de distintas direcciones generales de la Comisión Europea (DG 

Empleo, asuntos sociales e inclusión, DG Justicia y DG Regio) y del Consejo de 

Europa en temas relacionados con la Estrategia 2020, las políticas de cohesión, las 

políticas sociales, los fondos estructurales y de inversión, la igualdad, la pobreza, la 

exclusión social, las minorías étnicas, etc. 

  

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:  

 

Fundaciones asociadas a la AEF y a la Coordinadora de ONGD:  90   € 

Particulares y entidades no asociadas:    140   € 

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del 

seminario. 
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF 

(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día  22 de abril. La 

cuota de inscripción no incluye comida.  
 

Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las 
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en 

www.ebogestion.es  

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO (60 máx.) 
 

http://www.fundaciones.org/
http://www.ebogestion.es/

