
Qué hacemos?Qué hacemos?Qué hacemos?Qué hacemos?    

Quiénes somos?Quiénes somos?Quiénes somos?Quiénes somos?    

STP Consulting (STPEUROPA, nombre comercial) es una 
empresa aragonesa fundada en 2008 formada por un grupo 
de profesionales especialistas en Unión Europea que ofre-
cemos servicios de consultoría personalizados dentro del 
Marco de la Financiación Europea para cubrir las necesida-
des de nuestros clientes. 
 
Nuestra misión es  ayudar a la internacionalización de las 
instituciones tanto públicas como privadas y dar a conocer 
e involucrarlas  en programas europeos. 
 
Desde STP ConsultingSTP ConsultingSTP ConsultingSTP Consulting,  ofrecemos un paquete completo de 
soluciones tanto de consultoría, como de formación y de 
apoyo técnico en distintos ámbitos empresariales, y más 
concretamente en el ámbito europeo, de este modo nues-
tros clientes siguen centrados en sus principales áreas de 
actuación, y no tienen que invertir su tiempo en el enmara-
ñado mundo de la burocracia europea. 
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Nuestras actividades principalesNuestras actividades principalesNuestras actividades principalesNuestras actividades principales para cubrir las necesidades de nuestros clientes en el 
ámbito europeo; son las  siguientes; 

 
• Información actualizada y periódica de los programas europeos y facilitar un mejor 
accesibilidad a los mismos. 

 
• Selección de Programas e Iniciativas Europeas que mejor se adecuen a las necesida-
des de nuestros clientes. 

 
• Búsqueda y selección de socios que mejor se adecuen a los proyectos. 

 
• Gestión y Coordinación de socios de los proyectos europeos. 

 
• Diseño y Elaboración de proyectos europeos en base a las convocatorias europeas 
correspondientes. 
 
• Asesoramiento en  la documentación administrativa concerniente a la elaboración de 
los proyectos subvencionados por los programas europeos. 
 
• Asesoría en la adquisición de técnicas y metodologías para la elaboración de los pro-
yectos  



¿Qué son los programas europeos?    
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PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA 

Los Programas de Gestión Directa de la Unión Europea consisten en una serie de 
líneas de financiación de la propia Comisión Europea que subvencionan proyec-
tos de interés para el conjunto de la sociedad. 

En los programas de gestión directa la Comisión Europea se reserva la gestión 
exclusiva de éstos, desde la publicación de las convocatorias hasta la selección 
final de los proyectos, además de la gestión contractual y financiera de los mis-
mos. 

Estos Programas se caracterizan por una serie de criterios comunescriterios comunescriterios comunescriterios comunes que serán 
imprescindibles para que cualquier proyecto presentado sea elegible: 

1.1.1.1. Los proyectos han de ser innovadoresser innovadoresser innovadoresser innovadores y deben aportar al conjunto de la UE 
nuevas experiencias de las que puedan beneficiarse en el futuro otros agentes no 
involucrados directamente en el proyecto (replicabilidad). 

2. Transnacionalidad2. Transnacionalidad2. Transnacionalidad2. Transnacionalidad. Generalmente se requiere la participación en estos 
proyectos de al menos 3 socios comunitarios. 

3. Finalidad no lucrativa3. Finalidad no lucrativa3. Finalidad no lucrativa3. Finalidad no lucrativa. Las actividades que se financien no pueden tener 
como objeto el beneficio económico de los socios. 

4. Principio de co4. Principio de co4. Principio de co4. Principio de co----financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación. La Comisión Europea co-financia parte del 
proyecto pero los socios deben responsabilizarse del resto de la financia-
ción, pudiendo encontrarla tanto en el sector público como en el privado. 

5. Presentación de proyectos abierta a una multitud de agentes5. Presentación de proyectos abierta a una multitud de agentes5. Presentación de proyectos abierta a una multitud de agentes5. Presentación de proyectos abierta a una multitud de agentes: municipios, ad-
ministraciones regionales, empresas, universidades, ONGs, centros de investiga-
ción, etc. 



CONVOCATORIAS ABIERTASCONVOCATORIAS ABIERTASCONVOCATORIAS ABIERTASCONVOCATORIAS ABIERTAS    
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PROGRAMA EUROPA CREATIVA: Programa de la Unión 

Europea para los sectores cultural y creativo 2014-2020 

Los sectores cultural y creativo Los sectores cultural y creativo Los sectores cultural y creativo Los sectores cultural y creativo representan la inmensa riqueza y diversidad del patrimonio 
cultural europeo y contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades. 

Estos sectores desempeñan un importante papel en la economía europea, contribuyendo al 
crecimiento y a la generación de puestos de trabajo. 

Europa Creativa destinará 1.460 millones de euros destinará 1.460 millones de euros destinará 1.460 millones de euros destinará 1.460 millones de euros a fortalecer los sectores cultural y creati-
vo de Europa durante un periodo de siete años. 

El programa  ofrece: 

• Los directores de cine, distribuidores, agentes de ventas y otros profesionales del sec-
tor audiovisual se beneficiarán de la financiación destinada al desarrollo, la promoción 
y la distribución de miles de películas europeas. 

• Los aficionados al cine podrán disfrutar de películas europeas en cientos de salas y fes-
tivales de toda Europa. 

• Hasta 250.000 artistas y profesionales de la cultura recibirán apoyo para compartir sus 
obras fuera de  sus fronteras. 

• Miles de organizaciones creativas y profesionales del sector audiovisual adquirirán nue-
vas competencias y fortalecerán sus capacidades para trabajar en el ámbito internacio-
nal. 

• Proyectos de cooperación transfronteriza entre organiza-
ciones culturales y creativas dentro y fuera de la UE. 

• Redes que ayuden a los sectores cultural y creativo a des-
arrollar su actividad en el ámbito transnacional y a fortale-
cer su competitividad. 

• Plataformas de operadores culturales que promocionen a 
artistas emergentes y estimulen una auténtica programa-
ción europea de obras culturales y artísticas. 

• Fomento de la capacitación y formación profesional en el 
sector audiovisual. 

• Desarrollo de obras de ficción, animación, documentales 
creativos y videojuegos para los mercados y otras plata-
formas europeas de cine y televisión. 

• Distribución y comercialización de obras audiovisuales de-
ntro y fuera de Europa. 

• Festivales de cine que promuevan el cine europeo. 

SUBPROGRAMAS: marzo deadlineSUBPROGRAMAS: marzo deadlineSUBPROGRAMAS: marzo deadlineSUBPROGRAMAS: marzo deadline    
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PROGRAMA ERASMUS+: Programa de la Unión Europea para para la 
educación, la formación, la juventud y el deporte 2014 - 2020 

Más de 4 millones de jóvenes, estudiantes y personas adultas, adquirirán experiencia y cono-
cimientos gracias al estudio, la formación y los programas de voluntariado en el extranjero a 
través de  

Erasmus+.Erasmus+.Erasmus+.Erasmus+.    

El programa también prestará apoyo a más de 125.000 instituciones y organizaciones prestará apoyo a más de 125.000 instituciones y organizaciones prestará apoyo a más de 125.000 instituciones y organizaciones prestará apoyo a más de 125.000 instituciones y organizaciones para 
trabajar con homólogos de otros países, para innovar y modernizar la práctica docente y el 
trabajo con los 

jóvenes. Juntos ayudarán a garantizar que jóvenes y adultos consigan las competencias ne-
cesarias para tener éxito en el mundo actual. 

Erasmus+ reúne los siete programas en uno solo, por lo que será más fácil el acceso. 
Además los cambios en las normas implican que nunca antes haya sido más fácil solicitar una 
ayuda. 

SUBPROGRAMAS: abril deadlineSUBPROGRAMAS: abril deadlineSUBPROGRAMAS: abril deadlineSUBPROGRAMAS: abril deadline    

• Oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral o trabajo volunta-
rio en el extranjero. 

• El personal del sector de la educación, la formación o la juventud para reali-
zar docencia o formación en el extranjero. 

• El desarrollo de programas de educación digital y el uso de las TIC. 

• El aprendizaje de lenguas. 

• El reconocimiento de competencias, incluidas las adquiridas fuera del sis-
tema educativo formal. 

• Las Alianzas Estratégicas entre instituciones educativas y organizaciones 
juveniles con sus homólogas de otros  países, tanto de su propio sector 
como de otros sectores, con el fin de fomentar mejoras en la calidad y la 
innovación. 

• Las Alianzas del Conocimiento y Alianzas para las Competen-
cias Sectoriales, con el fin de resolver carencias y fomentar el 
emprendimiento mejorando los programas educativos y las 
cualificaciones a través de la cooperación entre el mundo en 
laboral y educativo. 

•  Las iniciativas dirigidas a promover la innovación pedagógica 
y las reformas políticas progresivas en el ámbito nacional me-
diante Futuras Iniciativas. 

• La buena gestión de iniciativas deportivas y actos contra el 
fraude de resultados, el dopaje, la violencia, el racismo. 
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PROGRAMA Europa con los ciudadanos 2014-2020 

El nuevo programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 pretende responder a 
los desafíos y oportunidades de los próximos 7 años, en ámbitos tan relevantes 
como el crecimiento económico, la seguridad y el papel de Europa en el mundo. 
En este escenario, es muy importante que los ciudadanos tomen parte en las dis-
cusiones y contribuyan a definir las políticas europeas. 
Propuesto por la Comisión Europea el 14 de diciembre de 2011, actualmente está 
siendo debatido en el Consejo y en el Parlamento Europeo. 

 

El objetivo general del nuevo Programa es mantener viva la memoria histórica y 
fortalecer la capacidad de participación ciudadana en el ámbito europeo. Para 
ello, el programa contribuirá al desarrollo de las organizaciones de la sociedad 
civil, favoreciendo e impulsando la implicación de los ciudadanos en la vida de-
mocrática de la Unión Europea. 

Los objetivos específicos del nuevo programa serán:  
 
• Estimular el debate, la reflexión y el desarrollo de re-
des en cuestiones de memoria histórica y en otros aspec-
tos propios de la UE: su historia, identidad y objetivos.  
 
• Fomentar una mayor comprensión de los ciudadanos 
respecto a los procesos políticos de la UE y promover las 
oportunidades de compromiso social y voluntariado en el 
marco comunitario. 

SUBPROGRAMAS: marzo deadlineSUBPROGRAMAS: marzo deadlineSUBPROGRAMAS: marzo deadlineSUBPROGRAMAS: marzo deadline    
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PROGRAMA EUROPEO: HORIZONTE 2020PROGRAMA EUROPEO: HORIZONTE 2020PROGRAMA EUROPEO: HORIZONTE 2020PROGRAMA EUROPEO: HORIZONTE 2020    

Horizonte 2020, el mayor programa público de inversiones en el mundo destinado a 
impulsar la investigación, la innovación y la competitividad.  
 
La Comisión Europea ha presentado un programa con una dotación de 80.000 millo-
nes de euros para el periodo de 2014-2020. Este será clave para la aplicación de la 
“Unión por la Innovación”, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Se trata de una inversión para el futuro de la Unión Europea, que está centrado en 
apoyar las mejores líneas de investigación y a su vez en ofrecer importantes oportu-
nidades de negocio.  
 
El nuevo programa reune por primera vez en un solo paquete todos los fondos euro-
peos destinados a la investigación y la innovación, con unas reglas iguales para to-
dos los que participen. 

Horizonte 2020 proporcionará financiación en todas las etapas del proceso de inno-
vación. Con ello se quiere crear un mercado único del conocimiento, la investiga-
ción y la innovación, apostando en este sentido por el futuro de la Unión Europea. 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

Crear una ciencia de excelenciaCrear una ciencia de excelenciaCrear una ciencia de excelenciaCrear una ciencia de excelencia, con un presupuesto de 24.600 millones de euros, que permitirá 
reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial. 

Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en investigación e innovación.Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en investigación e innovación.Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en investigación e innovación.Hacer de Europa un lugar atractivo para invertir en investigación e innovación. Este segundo ob-
jetivo cuenta con un presupuesto previsto de 17.900 millones de euros. En él se incluyen impor-
tantes inversiones en tecnologías clave para la industria. 

El programa también apoyará la innovación de las PYME, que tienen un gran potencial de creci-
miento en toda la UE. Además, se duplican los recursos para facilitar el acceso de las PYME a la 
financiación y se incorpora un nuevo instrumento diseñado específicamente para ayudar a la in-
novación de las PYME.  

Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeosInvestigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeosInvestigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeosInvestigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos 

El tercer objetivo son “los retos de la sociedad” con 31.700 millones de euros. La atención se cen-
trará en seis áreas clave para una vida mejor: 

• Salud, cambio demográfico y bienestar  

• Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y economía de 
base biológica 

• Energía segura, limpia y eficiente 

• Transporte inteligente, sostenible e integrado 

• Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas 

• Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 

Más campos de investigación: humanidades y socioeconomíaMás campos de investigación: humanidades y socioeconomíaMás campos de investigación: humanidades y socioeconomíaMás campos de investigación: humanidades y socioeconomía 



PROYECTOS UE ONGOINGPROYECTOS UE ONGOINGPROYECTOS UE ONGOINGPROYECTOS UE ONGOING    

Algunos de los proyectos que actualmente nos encontramos gestionando con las entidades participan-
tes, en cada número hablaremos de uno de ellos especialmente. 

   WWWWWWWWWWWW....SSSSTTTTPPPPEEEEUUUURRRROOOOPPPPAAAA....EEEEUUUU    

Enfoques de aprendizaje para 
los bibliotecarios Europeos 

El proyecto tiene como objetivo el empezar un proceso para desarrollar una 
educación vocacional para los técnicos de las bibliotecas y otras institucio-
nes culturales, recopilando buenas prácticas en Europa donde los servicios 
están dirigidos a jóvenes, inmigrantes, ancianos y discapacitados. 

Debido a los cambios sociales como la inmigración, el incremento de ancia-
nos y de los jóvenes, las bibliotecas y los centros culturales requieren de una 
adaptación a las circunstancias y mejorar su acceso a los usuarios. Algunas 
instituciones en Europa han identificado problemas respondiendo a la necesi-
dad para esta comunidad y las bibliotecas adaptándose a los cambios espe-
cialmente concernientes a la formación que requieren el personal de las 
bibliotecas.  

Los principales objetivos del proyecto son los  siguientes; re-
copilar buenas prácticas, analizar los cambios de usos de las 
bibliotecas y de las instituciones culturales en nuestros paí-
ses,  aprender acerca de la actual formación y analizar si las 
mejoras podrían ser hechas a través de la formación que está 
disponible. 
 
Dentro del ámbito europeo, investigaremos si la formación 
está disponible para aquellos que trabajan en el sector.  No-
sotros estamos  interesados sobre la formación que se impar-
te y adaptarla a las necesidades de los grupos específicos: 
inmigrantes, ancianos, jóvenes, discapacitados y mejorar su 
participación en las bibliotecas y promover las bibliotecas 
como espacio de las comunidades., lugares de referencia 
para la Comunidad. 

•Aprendizaje intercultural e intercambio 
de buenas prácticas entre los socios 
Europeos durante las Reuniones Trans-
nacionales. 
 
• Elaboración de  un  handbook  que 
incluirá las mejores buenas prácticas 
de Europa, el cual será publicado en la 
Web del proyecto. 
 
• Construcción de una red Europea sos-
tenible para futuras colaboraciones. 

Resultados del ProyectoResultados del ProyectoResultados del ProyectoResultados del Proyecto    


