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                       Bienvenida de Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)
 
Bienvenido/a a la quinta y última newsletter del proyecto Erasmus+: Time for
International CooperaTion: Active Cities , acronym TICTAC. Con este boletín, nuestro
objetivo es informar a las partes interesadas relevantes sobre las actividades, resultados
y eventos del proyecto TICTAC. En los últimos meses, los socios de TICTAC han estado
finalizando este proyecto para promocionar la información necesaria sobre las
oportunidades de financiación de la UE para municipios, regiones y ciudades europeas.
Este proyecto tiene como objetivo informar a las partes interesadas sobre las
oportunidades de financiación disponibles para ayudar a dar vida a sus proyectos.
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Objetivo del proyecto & Grupo objetivo

Desde la última newsletter, los
socios han trabajado para
finalizar el proyecto. El segundo y
último producto intelectual, el
curso TICTAC online, está ya
disponible y se puede acceder
aquí: https://edu.euda.eu/  
Los socios se están centrando en
realizar eventos multiplicadores
en cada país socio para informar
al grupo objetivo de los
resultados del proyecto.

El objetivo del proyecto TICTAC es informar a los
administradores regionales y municipales sobre las
oportunidades de financiación europea. Por tanto, el
objetivo es igualmente despertar el interés de los
adultos en encontrar soluciones a través de fuentes
de financiación de la UE que estén conectadas con la
comunidad local.
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El proyecto E+ TICTAC se dirige a personas adultas
que trabajan en administraciones municipales y
regionales e instituciones públicas que están
perdiendo las oportunidades financieras que brindan
las iniciativas europeas.

Objetivo

Grupo

El trabajo hasta ahora



El rincón de la financiación de la UE:
Mecanismo Conectar Europa

Una reunión híbrida de los socios tuvo lugar online y en Diósd, Hungría, en enero 2022. Se
discutieron los detalles finales del proyecto TICTAC, en particular el testado del e-course y el
evento multiplicador final.
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Familiarícese con las oportunidades de financiación de la UE

Transporte
Energía
Digital

Mecanismo Conectar Europa (CEF) es un instrumento de
financiación de la UE para promocionar crecimiento, empleo y
competitividad a través de inversiones específicas en
infraestructuras a nivel europeo. Apoya el desarrollo de redes trans-
europeas de alto rendimiento, sostenibles y eficientemente
interconectadas en los campos del transporte, la energía y los
servicios digitales. Las inversiones de CEF llenan los eslabones que
faltan en la red troncal digital, de energía y de transporte de Europa.
El CEF beneficia a las personas en todos los Estados miembros, ya
que hace que viajar sea más fácil y sostenible, mejora la seguridad
energética de Europa al tiempo que permite un uso más amplio de
las energías renovables y facilita la interacción transfronteriza entre
las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos.

CEF se divide en tres sectores:

Reunión híbrida de socios 

Socios durante la reunión híbrida



4Socios del proyecto

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta Newsletter
refleja únicamente los puntos de vista de la asociación TICTAC y la Comisión Europea
no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/


