
Convocatoria Innovaciones sociales para una transición verde y
digital justa

Estado: Cerrada

Referencia: 20220719

Objeto de la convocatoria: 

El objetivo principal de esta convocatoria es desarrollar y probar enfoques de innovación social integrados e
inclusivos, en escuelas o centros de formación, en el trabajo o en las comunidades locales, para fomentar
transiciones verdes y digitales justas.
Los objetivos específicos de esta convocatoria son:
? Identificar y abordar las necesidades de capacitación y recapacitaciónderivadas de productos, servicios o
tecnologías nuevos, ecológicos o digitales.
? Fomentar la aceptación social y/o cambios de comportamiento para modelos comerciales, patrones de
consumo y/o modos de transporte más sostenibles.
? Desarrollar vías de sostenibilidad y herramientas de transformación para los actores de la economía social.
? Adaptar las soluciones a los contextos particulares.
? Promover la implementación del principio EPSR 20. Servicios esenciales, incluida la energía, la movilidad y las
comunicaciones digitales, en el contexto de las transiciones verde y digital.

Publicación oficial: 02/05/2022

Fecha inicio convocatoria: 03/05/2022

Fecha fin convocatoria: 02/08/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FSE

Presupuesto: 10.000.000 euros

Organismo gestor: Otro

Procedimiento de concesión: Sin determinar

Ámbito geográfico: Europa

Beneficiarios: 

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las entidades públicas y privadas establecidas en un país miembro del
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programa. Se permite la formación de consorcios de, al menos, 2 entidades beneficiarias establecidas en 2
países diferentes.

Cuantía de la ayuda: 
Se espera financiar entre 15 y 20 proyectos.

El presupuesto por proyecto será de entre 200.000  y 1.000.000 euros.

Actividades subvencionables: 

Las acciones financiables bajo esta convocatoria son:
? Actividades de capacitación.
? Actividades de sensibilización y difusión.
? Acciones de creación y mejora de redes de comunicación compartiendo las buenas prácticas.
? Acciones de desarrollo de enfoques integrados y de innovación social para abordar diversos retos.
? Proporción de información a los responsables políticos a nivel local, regional, nacional y de la UE.
? Actividades de formación y adecuación al empleo.
? Campañas de comunicación dirigidas a los grupos sociales específicos.

Requisitos: 

Solicitud: 

https://ugtpoliticaseuropeas.com/abierta-convocatoria-de-propuestas-innovaciones-sociales-para-una-transicion-v
erde-y-digital-justa

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 
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