
Economía convoca un programa formativo sobre los proyectos
financiables por los fondos europeos de recuperación

El departamento dirigido por Elena Máñez, junto a las universidades públicas, el Consejo Canario del
Movimiento Europeo y Atlantic Euroconsulting, organiza un programa formativo en formato telemático con
200 plazas para el 20 y 21 de enero

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de su punto de
información perteneciente a la red comunitaria Europe Direct, junto a las dos universidades públicas, el Consejo
Canario del Movimiento Europeo (CCME) y Atlantic Euroconsulting, organizan un programa de formación sobre la
presentación de proyectos financiables por Next Generation EU, instrumento temporal de recuperación dotado con
750.000 millones de euros por los Veintisiete para reparar los daños económicos y sociales como consecuencia de
la pandemia de coronavirus, así como su relación con otros fondos europeos.

Programada en formato telemático para el 20 y el 21 de enero, de 16:30 a 19:45 horas, la actividad impulsada por
el departamento liderado por la consejera Elena Máñez ofrece 200 plazas de carácter gratuito para personal
perteneciente a las administraciones públicas, empresas privadas y tercer sector del Archipiélago, asignadas por
orden de inscripción a través de un formulario en internet.

Dependiente de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, dirigida por Almudena Estévez, Europe
Direct Canarias cuenta como docentes con personal especialista de las entidades Fundación Finnova y Consulta
Europa junto al experto público en gestión contractual de fondos comunitarios José Manuel Martínez Fernández
para impartir cuatro módulos de formación práctica de cara a la próxima presentación de proyectos isleños al
NextGenerationEU frente a la COVID-19.

Mediante el programa formativo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias
ofrece una visión global sobre las actuales posibilidades para las entidades isleñas con el estatuto especial como
Región Ultraperiférica (RUP) tras la aprobación de los fondos del instrumento temporal y del presupuesto a largo
plazo en el marco del periodo financiero 2021-2027 de la Unión Europea, además del Real Decreto Ley 36/2020
con medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia por el Gobierno de España.
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