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¿Qué autoridades urbanas pueden aplicar?
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Plataforma de Intercambio Electrónico
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https://eep.urban-initiative.eu/
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_GUIDANCE.pdf
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/Technical guidance for the Electronic Exchange Platform_0.pdf
https://www.urban-initiative.eu/sites/default/files/2022-10/EUI-IA_AF_Courtesy_Document.docx


Documentos a presentar

1. Formulario de solicitud

2. Hoja de confirmación firmada

(3.) Anexos (no obligatorio – mapas, gráficos…)





Comprobación 
de 

admisibilidad

• 10 criterios de admisibilidad
son revisados

• Respuestas Si/no

Evaluación 
estratégica

• 70% de la puntuación

• Panel de asesores

• Aplicaciones preseleccionadas

Evaluación 
operativa

• 30% de la puntuación

• Se aprueban las solicitudes 
de proyectos con mayor 
puntuación

Aprobación



Comprobación de admisibilidad (3.2.1)
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Evaluación estratégica (3.2.2) 

 Innovación y pertinencia (30 %). ¿En qué medida el solicitante puede demostrar que la propuesta del

proyecto es una solución nueva que tiene valor añadido en relación con el tema de la convocatoria de

para el contexto local y los objetivos de la política de cohesión?

 Asociación y cocreación (12 %). ¿En qué medida la asociación es pertinente y sólida para aplicar la

solución propuesta y lograr los resultados previstos? ¿En qué medida la propuesta permite una

interesadas, los grupos destinatarios y los ciudadanos?

 Cuantificación de los resultados y del impacto (12 %). ¿En qué medida los resultados previstos son

específicos y realistas y reflejan el impacto previsto del proyecto en el contexto local, así como en los

 Sostenibilidad y ampliación (8 %). ¿En qué medida el proyecto proporcionará una contribución duradera

para abordar el reto identificado? ¿En qué medida la solución propuesta será autosostenible más allá de

demuestra su éxito?

 Transferibilidad (8 %). ¿En qué medida el proyecto tiene potencial para que se transfiera a otras zonas

urbanas de Europa?



Evaluación operative (3.2.3)

 Diseño y lógica del proyecto (12 %). ¿En qué medida los elementos del plan de trabajo

(actividades, resultados concretos, rendimiento e indicadores) son completos, realistas,

del proyecto propuesto conducirá a la consecución de los objetivos y resultados previstos?

 Viabilidad del proyecto y disponibilidad operativa (8 %). ¿Hasta qué punto la propuesta

demuestra ser viable (para ser aplicada en el plazo establecido) y estar preparada desde el

 Disposiciones organizativas y capacidad operativa (5 %). ¿En qué medida las actividades de

gestión y comunicación son adecuadas y apoyan la ejecución general del proyecto?

 Presupuesto (5 %). ¿En qué medida el presupuesto es coherente y proporcionado?





Documentos
Clave

• Términos de referencia para la Convocatoria 1

• Formulario de solicitud documento de cortesía 

• Guía de la IUE

• Burbujas de información en el sistema EEP

• Nueva Carta de Leipzig 



IUE – Acciones
Innovadoras

1ra Convocatoria
de propuestas

Apertura de la 
convocatoria

10 Octubre 2022

Cierre de la convocatoria 19 Enero 2023 – 2 pm CET

Verificación de elegibilidad Enero – Febrero 2023

Evaluación estratégica Marzo – Abril 2023

Evaluación operacional Mayo – Junio 2023

Anuncio de los proyectos 
aprobados

Julio 2023

Cronologia indicativa







Gracias por su
atención!
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