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PREFACIO
A pesar de la crisis económica de 2008, Europa sigue siendo el primer destino turístico
mundial. El sector turístico de la UE se recuperó rápidamente y en los últimos años su
comportamiento ha aportado a Europa un impulso económico y puestos de trabajo muy
necesarios. En la actualidad este sector emplea a cerca de 17 millones de personas. Su
contribución total a la economía se acerca al 10% del producto interior bruto de la UE,
teniendo en cuenta lo que aporta a otros sectores clave como la cultura, la alimentación, la
construcción y el transporte.
Los europeos necesitan que el sector turístico sea sólido por motivos económicos, pero
también para conocerse mejor los unos a los otros y comprender qué les une. Por ejemplo,
la Unión necesita que haya más rutas culturales europeas que muestren cómo han
cooperado, competido o luchado los europeos en el pasado. De hecho, echar la vista atrás
es con frecuencia un modo de construir un futuro mejor.
Sin embargo, son muchos los retos a los que se enfrenta el turismo europeo, empezando
por la necesidad de innovar y mejorar la calidad constantemente. El sector debe adaptarse
rápidamente a la revolución digital, con sus nuevas formas de comercialización, reserva de
servicios, etc. También debe desarrollar productos nuevos y atractivos de forma que sea
sostenible para las comunidades locales y el medio ambiente.
Por tanto, el sector necesita que el apoyo de la Unión siga siendo competitivo. Este es el
motivo por el que muchos programas de la UE para 2014-2020 están abiertos al sector
turístico. Gracias a esta guía, quienes promueven destinos turísticos o desarrollan servicios
en este sector tendrán más fácil encontrar el tipo de apoyo que necesitan.
Espero que le sirva de inspiración y le ayude a prosperar en este exigente mercado.

Comisaria europea
de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
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I.
1.

INTRODUCCIÓN

¿Por qué esta guía concreta y por qué ahora?

Son varios los motivos por los que se ha elaborado esta guía, empezando por la importancia
estratégica del turismo para la UE. Dado que se trata del tercer mayor sector económico de la UE,
no cabe duda de que la repercusión del turismo en el crecimiento económico, el empleo y el
desarrollo social es muy importante1. Su importancia se reconoce en el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, que requiere que la Unión respalde, complemente y coordine la actuación de
los Estados miembros en este ámbito (art. 195 TFUE).
También era necesaria una guía concreta debido a la diversidad de necesidades del sector turístico
y la variedad de programas temáticos de la UE que, por tanto, pueden prestarle apoyo. Dado que
se compone de numerosos agentes distintos con necesidades diferentes2, con el tiempo este sector
ha contado con el apoyo de distintos programas (véase el siguiente cuadro de correspondencias).
Gracias a las constantes iniciativas de simplificación, cada vez es más fácil recopilar y asimilar la
información sobre numerosos programas, aunque la promoción de destinos turísticos o el
desarrollo de servicios en este sector siguen siendo complicados para las entidades privadas y
públicas en dificultades.
¿Por qué ahora? Con la aprobación del Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE para 2014-2020
se introducen nuevos programas y se retiran los viejos. El nuevo MFP aporta simplificación a varios
niveles: fusión de los programas de financiación de la UE para poder acceder a la información más
fácilmente, armonización de los procedimientos de solicitud, etc. También ha introducido la
posibilidad de respaldar nuevos tipos de actuaciones centradas, por ejemplo, en la especialización
inteligente. En esta guía se analizan cuáles se mantienen, así como las novedades.
La guía se revisa periódicamente para ofrecer ejemplos más actualizados de actuaciones
financiadas, así como información actualizada sobre nuevos programas. En un documento aparte
centrado en el turismo costero y marítimo se recogen más datos sobre los ejemplos aquí
planteados, que se complementa con otros casos («Annex to the Guide…» Abril de 2016
http://europa.eu/!gb64xX).
Dado que se ha concebido como puerta de acceso a sitios web especializados, recoge numerosos
vínculos a internet. Muchos de estos vínculos son bastante largos y difíciles de entender, por lo que
muchos de ellos se han insertado como hipervínculos. Este es el motivo por el que está

1

Las cifras totales de empleo estimadas por Eurostat ascienden a 17 millones de puestos de trabajo; la
contribución directa e indirecta a la economía de la UE se estima en aproximadamente el 10 % de su
PIB. Véase Eurostat, Tourism Satellite Accounts in Europe – 2013. El sector turístico también demostró
una extraordinaria fortaleza pese a la crisis económica: el gasto de los visitantes extranjeros superó los
291 000 millones de euros en 2012 (EU-28), es decir, fue muy superior al nivel previo a la crisis de
2008 (265 000 millones de euros para la EU-27). Véase el sitio de Eurostat sobre turismo

2

Entre las partes que contribuyen directamente a la cadena de valor o suministro del turismo se incluyen
la comercialización y la publicidad; agencias de viajes, intermediadores de reservas en línea y
operadores turísticos; transportes; alojamientos; restaurantes y cafeterías; atracciones (parques
temáticos, etc.); organizaciones dedicadas a la organización de congresos y actos; y organizaciones
dedicadas a la gestión de destinos. Subsectores que contribuyen de forma indirecta, como es el caso de
entidades que proporcionan formación especializada, realizan auditorías, etc. Además, algunos de ellos
operan en distintos mercados: turismo de aventura; turismo de negocios; turismo cultural; ecoturismo
(de bicicleta, etc.); turismo educativo (viajes escolares, seminarios vacacionales, experiencias de
estudios en el extranjero, etc.); turismo de pesca o caza; turismo gastronómico; turismo de salud y
bienestar; turismo de naturaleza; turismo social; etc.

1

principalmente disponible en formato electrónico. Puede remitir sus comentarios sobre la guía, así
como sugerencias sobre posibles mejoras a GROW-TOURISM-GUIDE@ec.europa.eu.

2.

Cómo utilizar esta Guía

La presente guía se centra en los programas de la UE más importantes para el sector turístico 3 en
torno a preguntas prácticas: tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que podrán obtener
financiación; quién puede solicitarla; tipo y nivel de financiación; además de cómo y cuándo
solicitarla. A modo de inspiración, también plantea ejemplos concretos de qué se ha financiado en
programas anteriores.
Por razones de brevedad, esta guía únicamente incluye los conocimientos indispensables para
obtener apoyo. Por lo tanto, no recoge: referencias a las distintas leyes que avalan cada programa,
empezando por su reglamento financiero; su gestión general4; sus actuaciones dirigidas a otros
sectores5; su presupuesto general; cambios en la asignación presupuestaria entre programas; etc.
Esta información genérica puede encontrarse por medio de los hipervínculos que aparecen en la
sección «1. ¿Qué es [nombre del programa]?» de cada ficha.
Primer paso: Identificar los programas e instrumentos financieros relevantes
Con la ayuda del cuadro sinóptico que figura al final de la guía, busque los programas más
relevantes a sus necesidades. En este cuadro se indica quién puede solicitar qué y se remite a las
fichas correspondientes.
Vaya a la ficha más adecuada y lea la sección «2. Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo
que pueden recibir financiación» y la sección «3. ¿Quién puede solicitar financiación dentro del
sector turístico?» para determinar si merece la pena estudiar las oportunidades que ofrecen estos
programas.
Segundo paso: Identifique las correspondientes convocatorias de propuestas, licitación o
solicitud
Utilice los hipervínculos y la información que figura en la sección «5. Cómo y cuándo presentar la
solicitud» de cada ficha.
Tercer paso: Familiarícese con la documentación y los formularios concretos de la
convocatoria (en línea)
Cada convocatoria sale con un paquete de información completo que, por lo general, incluye una
«Guía» con asesoramiento sobre cómo preparar y presentar la solicitud. Si tiene cualquier duda
con respecto a la convocatoria, utilice el interfaz específico (correo funcional, página en línea, etc.).
La Red Europea para las Empresas (REE) ofrece asistencia personal a las pequeñas empresas de la
UE en la solicitud de financiación por medio de una red de puntos de contacto locales (consúltese la

3

Aquí se define el sector turístico como entidades púbicas y privadas que promueven destinos turísticos o
desarrollan servicios turísticos, lo cual puede hacerse de forma directa (por ejemplo oficinas de turismo
nacionales) o indirecta (entidades que forman a los trabajadores del sector turístico, por ejemplo
universidades que organizan un máster en gestión turística).

4

Por ejemplo las responsabilidades concretas de cada Dirección General de la Comisión, comités de
control, etc.

5

Por ejemplo la sección del programa Horizonte 2020 titulada «Salud, Cambio Demográfico y Bienestar»,
que se dedica —entre otros aspectos— a comprender mejor las causas y los mecanismos subyacentes al
envejecimiento saludable y a las enfermedades, así como a mejorar nuestra capacidad para controlar la
salud y prevenir, detectar, tratar y gestionar las enfermedades.

2

sucursal de la Red Europea para las Empresas).
también le ofrezca esta asistencia.

Es posible que su organización profesional

Cuarto paso: Busque socios en aquellos casos en que sea necesario o de utilidad
Algunos (sub)programas respaldan proyectos transfronterizos o transeuropeos. En ese caso es
probable que deba contar con socios con base en otros Estados miembros y establecer un
consorcio.
En los sitios web de muchos programas se ofrece un servicio de «búsqueda de socios». Otra
posibilidad es que la página en la que se anuncia una convocatoria concreta incluya una sección en
la que los posibles socios presenten su oferta o solicitud. Consúltese también la «Red Europea para
las Empresas» y su «Grupo sectorial sobre turismo y patrimonio cultural». El Portal europeo para
las pymes también cuenta con una sección dedicada a «socios comerciales».
Quinto paso: Presente su propuesta, oferta o solicitud a tiempo

3.

Diferentes tipos de asistencia: financiación directa e indirecta

La UE proporciona financiación directa por medio de subvenciones o financiación indirecta a través
de intermediarios financieros. Las subvenciones se anuncian mediante convocatorias de propuestas
concretas. En la mayoría de los casos, estas subvenciones cofinancian proyectos relacionados con
los objetivos de las políticas de la UE, como la mejora de la cooperación europea en la
investigación o la enseñanza. Los beneficiarios son propietarios de los resultados de su actividad.
La UE no financiará en ningún caso dos veces los mismos costes (norma de no acumulación). No
pueden concederse subvenciones correspondientes a actuaciones que ya hayan sido completadas
(norma de no retroactividad) y no pueden generar un beneficio para sus beneficiarios (estas
ayudan a los beneficiarios a alcanzar el equilibrio financiero). Haga clic aquí para obtener más
información sobre las convocatorias de propuestas por tema o sector.
La financiación indirecta (en ocasiones denominada «acceso a la financiación») por lo general se
compone de préstamos, participación en el capital y garantías proporcionadas por intermediarios
financieros. En concreto ayudan a las pymes a iniciar, ampliar y traspasar su negocio. Los
beneficiarios son también propietarios de los resultados de sus actividades. Haga clic aquí para
obtener más información sobre el acceso a la financiación.
No debe confundirse la financiación de la UE con las adquisiciones que hacen las instituciones
europeas para sí. Aquellos servicios, trabajos o suministros que desean adquirir las instituciones
europeas se publicitan por medio de licitaciones. La UE es propietaria del resultado de estos
contratos. Haga clic aquí para obtener más información sobre la contratación pública.

4.

Cuadro de correspondencias entre los viejos y los nuevos
programas

Dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 se han incorporado nuevos programas, al tiempo
que se han consolidado algunos de los programas de 2007-2013. Por ejemplo, Erasmus+
constituye la consolidación de siete programas previos. De igual modo, «Horizonte 2020» combina
el «Séptimo Programa Marco de Investigación» con las actividades relacionadas con la innovación
del «Programa Marco para la Innovación y la Competitividad». En el siguiente cuadro de
correspondencia o concordancia se enumeran los distintos programas de financiación por MFP y
ámbito.

3

Cuadro 1. Programas más relevantes para el sector turístico en la UE
Ámbito
Cohesión

MFP 2007-2013

MFP 2014-2020

Fondos estructurales:

Fondos estructurales:

 Fondo de Cohesión europeo

 Fondo de Cohesión europeo

 Fondo Social Europeo

 Fondo Social Europeo

 Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

 Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

o INTERREG IVC (Cooperación
Territorial Europea)

o Cooperación Territorial
Europea

Política de Medio
Ambiente,
Agricultura y
Marítima y
Pesquera

 LIFE+

 LIFE

 Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

 Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

 Fondo Europeo de Pesca

 Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca

Investigación,
innovación y
competitividad

 Séptimo Programa Marco de
Investigación

 Horizonte 2020 (Programa
Marco de Investigación e
Innovación)

 Programa marco para la
innovación y la competitividad:

 COSME (Programa para la
Competitividad de las Empresas
y para las Pequeñas y Medianas
Empresas)

 Programa de apoyo para la
consolidación de la política
marítima integrada

o Programa para la Iniciativa
Empresarial y la Innovación
o Programa de apoyo a la
política en materia de
tecnologías de la información
y las comunicaciones
o Programa Energía Inteligente
Europa
Cultura y
enseñanza

 Programa Europeo de Cultura

 Programa Europa Creativa

 Programa de aprendizaje
permanente (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius y
Grundtvig)

 Programa Erasmus para todos

 Erasmus Mundus
 Tempus
 Alfa
 Edulink
 Programa de cooperación con
países industrializados
Empleo

 PROGRESS
 Instrumento Europeo de
Microfinanciación PROGRESS

 EaSI (Programa de la UE para
el Empleo y la Innovación
Social)
o PROGRESS (Programa para el
Empleo y la Solidaridad
Social)
o EURES (servicios europeos de
empleo)
o Instrumento de
Microfinanciación PROGRESS

4

II.
1.

FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS

¿Qué es el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas?

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es una iniciativa que ha sido puesta en
marcha conjuntamente por la Comisión Europea y el Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y
Fondo Europeo de Inversiones) para contribuir a superar las actuales carencias de inversión de la
UE mediante la movilización de financiación privada destinada las inversiones estratégicas 6. Entre
otros factores el FEIE puede prestar apoyo a:


Infraestructuras estratégicas, incluidas las digitales, de transporte y energía



La enseñanza, la investigación, el desarrollo y la innovación



La promoción de la eficiencia de los recursos y la utilización de energías renovables



El apoyo a las pequeñas empresas y a aquellas de mediana capitalización

European Union budget

EIB

5bn

16bn

guarantee

21bn

Own
resources

European Fund for Strategic
Investments (EFSI)

Infrastructure and
innovation window

SME
window

(through EIB)

(through EIF)

16bn

5bn

11bn

5bn

2.5bn

2.5bn

Debt
portfolio

Equity-type
portfolio

From EIB

Fully guaranteed
by EU

Para más información, consúltese: http://www.eib.org/efsi/

6

El FEIE constituye uno de los tres pilares del Plan de Inversiones para Europa (plan Juncker) que tiene
por objeto reactivar las inversiones en proyectos estratégicos en toda Europa a fin de garantizar que el
dinero llega a la economía real.

5

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

Cualquier tipo de transacción o inversión útil para el desarrollo de actividades legítimas (de
pymes). Por toda la UE, incluidos los proyectos transfronterizos (sin cuotas geográficas). Estas
actuaciones pueden centrarse en:


Infraestructuras de viaje (aeropuertos regionales, puertos, etc.)



Eficiencia energética de los hoteles y los complejos turísticos



La revitalización de terrenos baldíos con fines recreativos



Acuerdos de financiación para pymes del sector turístico7



Establecimiento de «plataformas de inversión» dedicadas al turismo8

3.


4.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

Cualquier persona jurídica (organismo público, empresa y sobre todo las pymes, organismos de
investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, grupos del sector turístico,
etc.) a través de intermediarios financieros.

Tipo y nivel de financiación

El tipo y el nivel de la financiación del FEIE pueden variar.

7

Similares al contrato previo al FEIE entre el BEI y ÖHT, banco austríaco para los hoteles y el turismo.

8

Las plataformas de inversión son vehículos específicos por medio de los cuales se canaliza la financiación
a los proyectos. Pueden establecerse a través de varias estructuras legales (sociedad instrumental,
cuentas gestionadas, etc.) y su dimensión es geográfica, de producto o sectorial. Las plataformas de
inversión también pueden recibir el apoyo del BEI o de otras entidades (un Estado miembro, inversores
privados, etc.).

6

Las contribuciones del FEIE y los Fondos EIE (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos)
pueden combinarse por proyecto, instrumento financiero y a través de plataformas de inversión9.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

En el caso de préstamos o garantías bancarias, debe solicitarse a los intermediarios financieros
(banca comercial, etc.) que cuentan con el apoyo del FEIE (véase acceso a la financiación).

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Préstamo marco al Fondo de Accesibilidad Portuario del Estado español
El proyecto se compone de un préstamo marco para financiar la inversión en el acceso
viario y ferroviario a los puertos propiedad del Estado español por medio de un fondo
estatal (Fondo de Accesibilidad Portuario). Este proyecto contribuirá a mejorar la
conectividad terrestre en los principales puertos, todos ellos incluidos en la red RTE-T.
En ocasiones esto es fundamental para garantizar una gestión integrada de las llegadas de
turistas en los puertos y facilitar el acceso a las atracciones turísticas. Por tanto contribuirá
al desarrollo del turismo costero y marítimo sostenible, sobre todo el turismo de cruceros y
náutico.
Contribución de la UE: 105 millones € (aprobado dic. 2015) – Nivel de financiación de la
UE: 25%
Fuente: Proyectos del BEI

¿Préstamo marco para mejorar la eficiencia energética de hoteles y complejos
turísticos?
En noviembre de 2015, el BEI decidió otorgar una línea de crédito por importe de 500
millones de euros a la «Caisse des Dépôts» y su agente, la «Société pour le logement
intermédiaire» (SLI) destinada a financiar su programa de construcción de viviendas de
alquiler asequible. El Grupo SLI puede utilizar esta línea de crédito en un plazo de 5 años
para financiar préstamos a 25 años como máximo.
El objetivo es construir 13 000 unidades de viviendas de alquiler asequible en zonas en las
que existe escasez antes de 2019. El SLI financiará proyectos a pequeña escala (de menos
de 50 millones de euros) para vivienda nueva incluida en la categoría «edificio de consumo
de energía casi nulo». El ahorro energético permitirá a los inquilinos devolver sus
préstamos.
Terceras empresas dedicadas a la financiación para la renovación de la eficiencia
energética de viviendas privadas de Île-de-France también obtuvieron financiación del
FEIE (100 millones de euros para «SEM Energies Posit'If»), que se destinará a sufragar el
aislamiento de los edificios y las ventanas, así como a la renovación de los sistemas de
generación y distribución de calefacción en los edificios, los sistemas de ventilación y los
aparatos eléctricos que forman parte de la zona comunitaria (iluminación, bombas, etc.).
En las obras también puede incluirse el uso de energías renovables (por ejemplo biomasa
o captadores solares térmicos). La suma de un montón de pequeños proyectos en el
contexto regional o nacional también podría ser una opción para los complejos turísticos y
hoteles anticuados que no son eficientes desde un punto de vista energético.

9

Para obtener detalles técnicos, consúltese «European Structural and Investment Funds and European
Fund for Strategic Investments complementarities», febrero de 2016.
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Contribución de la UE: 500 millones € (aprobado nov. 2015) – Nivel de financiación de la
UE: 33%
Fuente: Proyectos del BEI

Algunos ejemplos de proyectos que cuentan con la aprobación del BEI para la financiación del FEIE
(permite la búsqueda por sector):


http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/
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III. FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
1.

¿Qué es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional?

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los cinco «Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos» (Fondos EIE)10. Según las normas de los Fondos EIE, cada Estado miembro
debe elaborar un plan estratégico que indique sus objetivos y prioridades de inversión para el uso
de estos fondos para el período 2014-2020. Una vez que se tienen en cuenta de forma adecuada
las observaciones de la Comisión Europea, este plan se transforma en un «Acuerdo de Asociación».
Los Estados miembros también deben elaborar «programas operativos» en los que se desglosan las
prioridades enumeradas en el Acuerdo de Asociación a modo de actuaciones concretas. Las
autoridades de gestión se encargan de aplicar los «programas operativos» (PO) que establecen los
Estados miembros (en el contexto nacional, regional o de otro tipo).
El objetivo del FEDER consiste en reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea
corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Este puede proporcionar un apoyo fundamental
para mejorar la competitividad y la calidad del turismo en los contextos regional y local, sobre todo
en zonas en declive (industrial o rural) o aquellas que son objeto de una regeneración urbana.
El apoyo del FEDER puede destinarse a 11 «objetivos temáticos y prioridades de inversión» acordes
con las prioridades políticas de Europa 2020 Probablemente los más relevantes para el sector
turístico son:


Investigación e innovación (n.º 1)



Tecnologías de la información y de las comunicaciones (n.º 2)



Competitividad de las pequeñas y medianas empresas (n.º 3)



Apoyo de la transición a una economía de bajas emisiones de carbono (n.º 4)



Protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos (n.º 6)



Empleo y apoyo a la movilidad laboral (n.º 8)



Educación, formación y aprendizaje permanente (n.º 10)

El FEDER no solo da apoyo a los programas regionales y nacionales en los Estados miembros.
También financia la «Cooperación Territorial Europea» (CTE) que abarca los programas de
cooperación transfronteriza (conocidos como Interreg A)11, los programas de cooperación
transnacional (conocidos como Interreg B, entre regiones de varios Estados miembros de la UE —
véase más abajo—) y los programas de cooperación interregional (conocidos como Interreg C, que

10

Lista de Fondos EIE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión,
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

11

El principal objetivo de la cooperación transfronteriza es reducir los efectos negativos de las fronteras
como barreras administrativas, legajes y físicas, abordar problemas comunes y explotar el potencial
desaprovechado. Existen programas a lo largo de las fronteras interiores de la UE (por ejemplo la zona
de la frontera entre Bulgaria y Rumanía) o en las fronteras exteriores de la UE (con países candidatos y
candidatos potenciales, cofinanciados por el «Instrumento de Ayuda Preadhesión» o con países socios,
cofinanciados por el «Instrumento Europeo de Vecindad»).
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funcionan en el ámbito paneuropeo). Además, la CTE puede contribuir a las «Estrategias
macrorregionales»12.
Para más información, consúltese la página delFondo Europeo de Desarrollo Regional en InfoRegio.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

Por ejemplo, estos programas pueden prestar apoyo a:


la investigación relacionada con el turismo, el desarrollo y la innovación tecnológicos, incluida
la innovación en los servicios y los grupos (incubadoras de servicios turísticos, laboratorios
vivientes, proyectos de demostración, etc.);



el desarrollo de productos TIC relacionados con el turismo (aplicaciones, extracción de datos,
etc.);



el desarrollo de servicios turísticos innovadores, sobre todo en regiones periféricas y menos
favorecidas que cuentan con estructuras industriales infradesarrolladas y muy dependientes del
turismo (nuevos modelos empresariales, aprovechamiento de nuevas ideas, etc.);

12

Véase la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico, la Estrategia de la UE para la
cuenca del Danubio y la Estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico que
enumeran la promoción o el desarrollo del turismo (sostenible) entre sus áreas prioritarias. Para 2015
está previsto que se adopte la estrategia de la UE para la región alpina.
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la elaboración de productos y servicios de gran valor añadido en segmentos de mercado
(turismo de salud, turismo para mayores, turismo cultural y ecoturismo, turismo gastronómico,
turismo deportivo, etc.) mediante la movilización de recursos locales específicos y
contribuyendo a la especialización inteligente de las regiones;



la agrupación de actividades13 entre distintos sectores turísticos y también con los sectores
creativos, para diversificar pos productos turísticos regionales y ampliar la temporada turística
(por ejemplo en el sector del turismo náutico, así como en el sector de los cruceros);



actividades que conectan las regiones costeras con el interior para que el desarrollo regional
sea más integrado;



medidas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energía renovable entre las pymes
del sector turístico;



la protección, la promoción14 y el desarrollo de activos turísticos naturales y culturales, así
como de servicios relacionados;



infraestructuras culturales y de turismo sostenible a pequeña escala15;



medidas a favor de la promoción del espíritu emprendedor, el autoempleo y la creación de
empresas, así como la internalización de los grupos y pymes del sector turístico;



formación profesional y mejora de las competencias.

3.


¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

Cualquier persona jurídica (organismo público, empresa y sobre todo las pymes, organismos de
investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, grupos del sector turístico,
etc.).

13

Incluso a través de la mejora de los vínculos externos, aportando saber hacer y masa crítica o
conocimientos mediante la cooperación transfronteriza.

14

Los evaluadores han criticado las campañas turísticas que no forman parte de una estrategia de
mercado analizada en profundidad, dirigidas a la demanda o el potencial probado del mercado y que no
van asociadas con otras actuaciones de apoyo (por ejemplo apoyo integral a las pymes, innovación de
los servicios, mejora de las instalaciones). Con frecuencia estas campañas se centran más en qué
desean los destinos que en las necesidades de los consumidores, y es poco probable que obtengan la
financiación del FEDER.

15

Es más probable que las solicitudes de financiación destinadas a infraestructuras tengan éxito si son
claramente parte de una estrategia territorial y tienen la ambición de alcanzar la autosuficiencia
financiera. Algunos proyectos relacionados con el turismo o la cultura no han conseguido una
repercusión socioeconómica significativa. Estos tenían que ver con instalaciones deportivas y escenarios
culturales a gran escala, infraestructuras turísticas, apoyo puntual a actos culturales, pero también
infraestructuras turísticas y culturales a menor escala (por ejemplo museos locales, renovación de
edificios históricos) no incorporados en estrategias de promoción del espíritu empresarial o actuaciones
integrales de apoyo. Informe especial del Tribunal de Cuentas n.º 6/2011 – ¿Resultaron eficaces los
proyectos turísticos cofinanciados por el FEDER?
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4.

Tipo y nivel de financiación

El tipo y el nivel de financiación varían entre los distintos programas, en función de las necesidades
y las elecciones de cada Estado miembro. La adjudicación del FEDER puede desembolsarse por
medio de subvenciones a destinatarios individuales y consorcios; préstamos, capital riesgo y
garantías de crédito por medio de instrumentos financieros16; o adjudicación de contratos públicos
(para servicios de apoyo, estudios de viabilidad, etc.). En el caso de las subvenciones, el
porcentaje máximo de cofinanciación es del 50% para las regiones más desarrolladas, el 60% para
las regiones de transición (y en casos excepcionales el 80%) y del 85% para las regiones menos
desarrolladas.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Para empezar, compruebe los programas del FEDER disponibles en su región y verifique que su
proyecto cumple con los criterios de selección y las prioridades de inversión17. Siga los
procedimientos de solicitud de la correspondiente autoridad de gestión (unas cuentan con un
procedimiento continuo, otros únicamente aceptan solicitudes de determinados momentos —para
obtener más detalles consulte el sitio web de su autoridad gestora—). Su autoridad de gestión
puede aconsejarle en cada una de las fases de solicitud del proyecto.
En el caso de préstamos o garantías bancarias, debe solicitarse a los intermediarios financieros
(banca comercial, etc.) que cuentan con el apoyo concreto de JEREMIE (véase la anterior nota al
pie).

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Aprovechamiento de las cataratas Krimml para desarrollar una iniciativa de turismo
de salud (Austria)
En la región de Oberpinzgau del parque nacional de Hohe Tauern el turismo se estaba
estancando. Por ello, las autoridades de la región se dispusieron a desarrollar nuevos
productos turísticos aprovechando las evidencias científicas sobre los beneficios para la
salud de una destacada característica local: las cataratas más altas de Europa, con un
salto de 380 m. De hecho, en 2006 una universidad con sede en Salzburgo estableció un
laboratorio científico cerca de las cataratas Krimml para estudiar el concentrado aerosol
generado por el incesante golpeo del agua contra el suelo. Este demostró los beneficios del
aerosol natural para las personas que padecen asma y alergias: un paseo diario por el
entorno de las cataratas puede reducir los síntomas con efectos positivos que duran varios
meses. Junto con otras características de la zona (escasa contaminación, bajos niveles de
esporas fúngicas y una breve temporada de floración), esto hace que esta parte del
parque nacional sea un lugar ideal para el tratamiento o la cura.
Con el apoyo del programa FEDER «Strengthening Regional Competitiveness Salzburg
2007-2013» (Reforzar la competitividad regional Salzburgo 2007-2013), un estudio de
viabilidad analizó las condiciones alergológicas que debían cumplir los hoteles para ser
parte de este nuevo paquete de turismo de salud, cómo podían certificarse y si podía
encontrarse un número suficiente de hoteles. Once de los hoteles locales se sometieron a
las medidas de renovación o adaptación necesarias para ofrecer habitaciones con

16

Véase JEREMIE (recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas), que
ofrece a los Estados miembros la posibilidad de emplear parte de su asignación al FEDER para invertir en
instrumentos renovables como capital riesgo, préstamos o fondos de garantía.

17

Lista de 60 programas de cooperación transfronterizos y 15 programas de cooperación transnacional
para el período 2014-2020 (decisión de ejecución de la Comisión de 16 de junio de 2014 C(2014)3776).
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certificado antialérgico. También se desarrolló una colaboración con el hospital regional
para que ayudase a los hoteles a prestar acceso a servicios médicos como parte de su
producto de «gama alta». La campaña de promoción resultante ha estado dirigida a
personas que padecen alergias y a huéspedes muy concienciados con la salud (que valoran
los alojamientos aptos para personas con alergias y una dieta de gran calidad).
Posteriormente la idea se extendió al sector local de la madera y la construcción y una
destacada empresa dedicada a la madera se incorporó a la iniciativa para trabajar con un
instituto universitario sobre la construcción de productos de madera «a prueba de
alergias» (desde muebles hasta viviendas).
Este proyecto, finalista en los Premios RegioStars 2012, constituye un ejemplo de cómo
pueden crearse servicios innovadores y con base científica en una zona rural a través de
un sector tradicional. Ilustra de forma concreta qué es la «especialización inteligente». Los
hoteles locales se vieron beneficiados (con un aumento de las pernoctaciones durante la
temporada de verano de 60 000 en 2008 a 78 000 en 2010), pero más allá de esto
contribuye a posicionar a toda la región, incluido el parque nacional.
Contribución de la UE: 125 000 € – Nivel de financiación de la UE: 25%
Fuente: Inforegio database; www.hohe-tauern-health.at

C-Mine – transformación de una antigua mina de carbón en un lugar creativo
(Bélgica)
A través de C-Mine, la ciudad industrial de Genk pretendía reinventarse como ciudad
emprendedora. El proyecto ayudó a transformar una antigua mina de carbón en un lugar
en el que pueden prosperar las actividades económicas creativas: sector del juego, centro
cultural, atracciones turísticas (incluido un «centro de experiencias» bajo tierra en el
respiradero de la antigua mina) pero también dedicado a la «Academia de medios de
comunicación y diseño», el Laboratorio de innovación en diseño para pymes innovadoras,
etc.
Contribución de la UE: 317 819 800 € (207-2011) – Nivel de financiación de la UE: 57%
Fuente: Inforegio database; C-Mine

Festival Cine en la frontera (República Checa – Polonia)
Cuando surgieron Checoslovaquia y Polonia tras el desmantelamiento del Imperio
austrohúngaro, una vez concluida la Primera Guerra Mundial, ambos países querían la
región de Tesin. Finalmente la región se dividió entre los dos, con lo que la histórica Tesin
se convirtió en una ciudad de «dos ciudades», Český Těšín y Cieszyn, y el río Olza pasó a
ser la frontera nacional.
La creación de la Eurorregión de Silesia contribuyó al desarrollo de la cooperación
transfronteriza. El festival «Cine en la Frontera» es una de las actividades que respalda el
Fondo Český Těšín-Cieszyn para pequeños proyectos creado gracias a la cooperación
territorial del FEDER. Entre otros aspectos, el festival organiza proyecciones
transfronterizas (el proyector y la audiencia se sitúan en la orilla checa del río Olza y la
pantalla en la orilla polaca). En la actualidad atrae a visitantes polacos, checos y
eslovacos.
Contribución de la UE: 83 202 € (2008-2009) – Nivel de financiación de la UE: 85%
Fuente: Territorial Cooperation projects - KEEP; http://www.olza.pl/

Proyecto WW2 Heritage (BE, FR, NL, UK)
La Segunda Guerra Mundial ha tenido una repercusión duradera en el paisaje del Canal y
del Mar del Norte. Todavía quedan muchos restos físicos, como búnkeres y fortificaciones,
pero están abandonados y son inaccesibles para el público. Lo mismo sucede en cierto
modo con los recuerdos de quiénes la vivieron. Con el apoyo del «Programa operativo
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transfronterizo de los dos mares»18 el proyecto WW2 Heritage tenía por objeto garantizar
la conservación de este patrimonio y mejorar el acceso a él. Combinar el patrimonio físico
con el intelectual constituye sin duda la mejor forma de aprender sobre este período
histórico. Los diez socios, cada uno responsable de destacados lugares patrimonio de la
Segunda Guerra Mundial y expertos en su interpretación, hicieron un inventario de los
vestigios físicos, recogieron los relatos de los testigos de la Segunda Guerra Mundial y
mejoraron el acceso a este patrimonio. También desarrollaron el potencial turístico de
estos lugares al crear una serie de aplicaciones interactivas y digitales, además de
«sendas del descubrimiento» para recorrer a pie, en bicicleta y en coche. Por ejemplo, una
aplicación gratuita llamada WWII Heritage conduce a los visitantes por una ruta de
descubrimiento transfronteriza por las regiones de Zelanda, Flandes Occidental, Nord-Pasde-Calais y el sudeste de Inglaterra (http://www.worldwar2heritage.com/en/routes).
Contribución de la UE: 2 108 055 € (2011-2014) – Nivel de financiación de la UE: 50%
Fuente: Territorial Cooperation projects - KEEP; www.worldwar2heritage.com/

Reconocimiento del Limes del Danubio como Patrimonio Mundial de la UNESCO
El «Limes» hace referencia aquí a las fronteras fortificadas del Imperio romano en su
momento más álgido (siglo II d.C.). Se han excavado, registrado y conservado
parcialmente numerosos lugares del Limes romano, que constituyen al mayor monumento
del patrimonio cultural de toda Europa, de Escocia al Mar Negro. En 2005, la UNESCO
estableció el sitio Patrimonio Mundial transnacional denominado «Fronteras del Imperio
Romano», que se compone de varias secciones del Limes en el Reino Unido y Alemania,
aunque está abierto a otros países por los que transcurre en cuanto cumplan los criterios
de designación que establece la UNESCO.
El proyecto, que forma parte del Programa de Europa Central para 2007-2013, tenía por
objeto preparar el Limes del Danubio para incorporarse a este sitio Patrimonio Mundial y
aprovechar su gran potencial para el turismo (ecológico). Se centró en la conservación
sostenible y la protección del conjunto del «Limes» del Danubio en Eslovaquia, Hungría y
Austria. En concreto, el proyecto ha planteado una metodología viable para describir un
sitio Patrimonio Mundial transnacional a lo largo de un río, en beneficio de otras secciones
fluviales del Limes (en los Países Bajos, etc.).
Contribución de la UE: 1 681 260 € (2008-2011) – Nivel de financiación de la UE: 82%
Fuente: Territorial Cooperation projects - KEEP; www.danube-limes.eu

Proyectos de cooperación entre los museos oceanográficos de la región báltica
meridional
El programa para el Báltico meridional ha prestado apoyo a dos proyectos (BalticMuseums
2.0 y BalticMuseums 2.0 Plus) para el desarrollo de la información turística transfronteriza
sobre cuatro museos oceanográficos: el «Museo Marino Alemán», el «Acuario de Gdynia»,
en Polonia, el «Museo Marítimo de Lituania» y el «Museo del Océano Mundial» de

18

Este programa operativo respaldó otros proyectos relacionados con el turismo, entre los que se incluyen
GREET y SusTRIP. «Greet the World» preparó la región para acoger a visitantes internacionales atraídos
por importantes acontecimientos culturales y deportivos la región del Canal de la Mancha (los Juegos
Olímpicos de 2012, nuevas galerías de arte contemporáneo como el Musée du Louvre – Lens).
Contribución de la UE: 2 228 401 € (2008-2013) – Nivel de financiación de la UE: 50 %.
La «Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership» (Alianza de investigación e inteligencia
sobre turismo sostenible) financió una serie de estudios útiles para la comercialización de destinos y las
decisiones sobre la región (por ejemplo, el desarrollo de un «modelo de impacto para actos» y un
«modelo de impacto para museos», un análisis del Visiting Friends and Relatives Market, un estudio
sobre el sector del alojamiento en régimen de alquiler). Contribución de la UE: 1 504 554 € (20092012) – Nivel de financiación de la UE: 33 %.
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Kaliningrado. Dado que los museos asociados son una atracción turística destacada en sus
respectivas regiones, estos proyectos contribuyen al desarrollo económico regional.
Con la ayuda de las universidades locales, estos socios han desarrollado un sitio web
conjunto (www.balticmuseums.net), con un sistema único de venta de entradas en línea y
ventajas atractivas para quienes visiten por lo menos dos de los museos durante un
mismo año. Posteriormente se desarrolló de forma conjunta las denominadas «guías
electrónicas». Estos sistemas electrónicos de guía ofrecen recorridos a medida (por
ejemplo para padres con niños) en varios idiomas. Su contenido y su material han sido
diseñados para aprovechar la complementariedad de los museos.
BalticMuseums 2.0 Plus también incluyó una campaña de promoción relativa a estas
nuevas características, empleando actividades de promoción a través de Internet (por
ejemplo la optimización de los motores de búsqueda, la publicidad de los motores de
búsqueda) y medios más tradicionales (como boletines, folletos, tarjetas gratuitas,
promoción a través de las organizaciones de turismo).
Contribución de la UE: 1 911 555 € (2008-2014) – Nivel de financiación de la UE: 85%
Fuente: Territorial Cooperation projects - KEEP; http://www.balticmuseums.org/

ATRIUM – Ruta europea sobre la arquitectura de los regímenes totalitarios
A partir de la década de 1920 se desarrollaron nuevas formas de diseño arquitectónico y
urbano con el régimen fascista en Italia y hasta la década de 1960, con los regímenes
comunistas de Europa del Este. Se consideró que el legado de este terrible pasado podría
ser útil para el desarrollo local si se ponía en valor de forma adecuada.
Este fue el objetivo de «Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements»
(Arquitectura de los regímenes totalitarios en la gestión urbana), un proyecto financiado
por el Programa de Cooperación Transnacional para el Sudeste de Europa. Comenzó con
una selección de edificios y lugares de especial interés, como Forli en Italia, Salónica en
Grecia o Dimitrovgrad en Bulgaria. Se elaboró un manual transnacional para la
conservación y la valorización económica de este patrimonio. Los participantes recopilaron
y catalogaron digitalmente archivos fotográficos, películas, testimonios orales, muebles,
etc. Se elaboraron materiales de promoción y se organizó formación para crear nuevos
servicios turísticos. En 2014, ATRIUM pasó a ser un Itinerario Cultural Europeo certificado
por el Consejo de Europa.
Contribución de la UE: 1 407 076 € (2011-2013) – Nivel de financiación de la UE: 73%
Fuente: Territorial Cooperation projects - KEEP; http://www.atrium-see.eu/

Incrediblue – plataforma en línea para alquilar embarcaciones de recreo privadas
(Grecia)
Incrediblue, desarrollada por una empresa emergente griega con sede en Volos-Tesalia, es
una plataforma en línea que conecta a los propietarios de embarcaciones del Mediterráneo
con posibles arrendatarios. Sus servicios son similares a los que ofrece air-bnb o Uber.
Con más de 2100 embarcaciones y tripulantes (veleros, catamaranes, yates a motor, etc.)
en su sitio web, Incrediblue permite que los huéspedes se conecten directamente con los
propietarios de veleros y yates, consulten las descripciones de estos, que incluyen fotos
reales, y efectúen reservas y pagos en línea.
La inversión respaldada por la UE a través del JEREMIE OPEN Fund II permitió a esta pyme
ampliar su equipo —entre las nuevas incorporaciones se incluyó personal dedicado al
producto, como desarrolladores y un diseñador web—, además de cubrir los gastos de
viaje derivados de la ampliación de la flota.
Fuente: estudios de casos del FEI; https://www.incrediblue.com/en
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ADRION para la cooperación adriático-jónica en materia de turismo (HR, EL, IT, SI,
etc.)
El 20 de octubre de 2015 la Comisión aprobó un programa de cooperación transnacional
para aplicar las prioridades que se establecen en la «Estrategia de la Unión Europea para
la región del Adriático y del Jónico». Con 83,4 millones de euros del FEDER y 16 millones
de euros del «Instrumento de Ayuda Preadhesión», este programa respaldará sobre todo a
la promoción regional y el desarrollo del turismo. Publicada en febrero de 2016, su primera
convocatoria de propuestas cuenta con hasta 27,2 millones de euros para grandes
proyectos vinculados con la protección, la restauración, el uso sostenible y la promoción de
los activos del patrimonio cultural y las zonas naturales, incluidos los lugares de la red
Natura 2000. La contribución de la UE (FEDER + IAP) va de 0,8 a 1,5 millones de euros.
«Interreg V B Adriatic-Ionian» (ADRION) engloba a cuatro Estados miembros de la UE
(Croacia, Grecia, Italia y Eslovenia), tres países candidatos (Albania, Montenegro y Serbia)
y un candidato potencial (Bosnia-Herzegovina).
Contribución de la UE: 83 467 729 € (2014-2020) – Nivel de financiación de la UE: 85%
Fuente: http://www.adrioninterreg.eu/

Turismo digital en Gales – Alicia en el país de las maravillas (Reino Unido)
El programa «Digital Tourism Business Framework» (DBTF) (Marco empresarial de turismo
digital) desarrollado por Visit Wales prestó un servicio de diagnóstico de TIC a 738
empresas concretas, una plataforma web (sharewales.com) para intercambiar el
aprendizaje dentro del sector, 44 subvenciones para mejorar el desempeño empresarial a
través de las tecnologías digitales y una serie de actividades de promoción digital
asociadas con un nuevo sitio web de Visit Wales (que duplicó su tráfico con 3,5 millones de
sesiones tan solo en 2014).
Gracias al DTBF se han desarrollado 40 nuevos productos digitales dirigidos
específicamente a mejorar la experiencia de los turistas. Estos incluyen la interpretación
digital en Llanelly House, una de las mejores casas georgianas de Gales (pantallas táctiles
interactivas en lugares claves de estos edificios, juegos, etc.) así como el desarrollo de
recorridos de inmersión digital en Llandudno. Partiendo de los vínculos de la ciudad con los
libros de Alicia en el país de las maravillas (Alice Liddell, la niña que inspiró a Lewis Carol,
pasaba aquí sus vacaciones), «Follow the white rabbit» (Siga al conejo blanco) es una
aplicación de realidad aumentada en 3D en la que Alicia, el conejo blanco, el sombrerero
loco y demás personajes guían a los visitantes por los paisajes y las características
victorianas clásicas de los lugares en los que vivió Alice.
Contribución de la UE: 6 528 439 € (2009-2015) – Nivel de financiación de la UE: 55 %
Fuente: http://ec.europa.eu/regional_policy/; https://www.youtube.com/ (Follow the white rabbit App)

Para ver otros ejemplos, consúltese:


La base de datos que recoge ejemplos de proyectos de desarrollo regional que cuentan con el
apoyo de los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión, incluidos todos los «grandes
proyectos» (>50 millones de euros) aplicados desde 2000.



Base de datos sobre Proyectos de cooperación territorial - KEEP (Knowledge and Expertise in
European Programmes)



Proyectos macrorregionales en InfoRegio



Lecciones aprendidas del pasado y ejemplos negativos, véase la Thematic Guidance Fiche on
tourism investments (Ficha de orientación temática sobre inversiones en turismo).
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La Guía para las inversiones de beneficios múltiples de la política de cohesión en infraestructura
verde y naturaleza (Un informe elaborado por el IPAE y Milieu para la Comisión Europea – junio
de 2013)



Cómo utilizar los Fondos Estructurales para apoyar la política de emprendimiento y PYME, Serie
de guías, Comisión Europea (DG Empresa e Industria) 2013



Préstamos, capital y garantías a las pymes que cuentan con el respaldo de JEREMIE
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IV. FONDO DE COHESIÓN
1.

¿Qué es el Fondo de Cohesión?

El Fondo de Cohesión es uno de los cinco «Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» (Fondos
EIE)19. Según las normas de los Fondos EIE, cada Estado miembro debe elaborar un plan
estratégico que indique sus objetivos y prioridades de inversión para el uso de estos fondos para el
período 2014-2020. Una vez que se tienen en cuenta de forma adecuada las observaciones de la
Comisión Europea, este plan se transforma en un «Acuerdo de Asociación». Asimismo, los Estados
miembros deben elaborar «programas operativos» en los que se desglosen las prioridades que se
enumeran en el Acuerdo de Asociación en actuaciones concretas20. Las autoridades de gestión se
encargan de aplicar los «programas operativos» (PO) que establecen los Estados miembros (en el
contexto nacional, regional o de otro tipo).
A fin de reducir las desigualdades económicas y sociales y promover el desarrollo sostenible, el
Fondo de Cohesión va dirigido a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) por
habitante es inferior al 90 % de la media de la UE21. En función de las necesidades de inversión y
de infraestructuras específicas de cada Estado miembro, el Fondo de Cohesión podrá respaldar:


Las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con el desarrollo
sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente22



La Red transeuropea de transporte (RTE-T) en el ámbito de las infraestructuras de transporte23

Para más información, consúltese la página del Fondo de Cohesión en InfoRegio.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

Depende de las necesidades de cada Estado miembro que opta a financiación, con arreglo a lo
definido en sus programas operativos24.

19

Lista de Fondos EIE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión,
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

20

No existen «programas operativos» dedicados exclusivamente al Fondo de Cohesión. De hecho, los
Estados miembros que optan a financiación están elaborando planes operativos que también abarcan el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.

21

Estados miembros que optan a financiación para 2014-2020: Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa,
Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

22

Esto incluye promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos; conservar
y proteger el medio ambiente; promover la eficiencia de los recursos y la utilización de energías
renovables, etc.

23

En esta guía no se aborda la financiación destinada a infraestructuras de transporte, como los trenes de
alta velocidad, los túneles o los puertos marítimos (haga clic aquí para obtener más información). Con
frecuencia estas infraestructuras benefician al sector turístico pero no son desarrolladas por este. Por lo
tanto, en este caso no existen oportunidades de financiación para el sector.

24

Por ejemplo, el «Operational Programme under the Investment for growth and Job's Goal» (Programa
operativo con arreglo al objetivo de inversión en crecimiento y empleo) para 2014-2020 correspondiente
a Malta, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, incluye entre
sus prioridades la conservación y la promoción del patrimonio natural y cultural de Malta como
principales activos turísticos; el desarrollo de productos y servicios TIC para incrementar los servicios de
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3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

Véase la sección anterior.

4.

Tipo y nivel de financiación

Subvenciones. El nivel de financiación se define en las convocatorias elaboradas por las
autoridades de gestión. Porcentaje máximo de cofinanciación del 85 %.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Consúltese la ficha del «Fondo Europeo de Desarrollo Regional».

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Gestión de las inundaciones a lo largo del río Tisza (Hungría)
Este proyecto, que forma parte de un programa denominado «Improvement of Vásárhelyi
Plan» (Mejora del plan Vásárhelyi), tenía por objeto abordar los problemas de
inundaciones en el valle de Tisza, al este de Hungría. Financiado por el «Programa
Operativo de Medio Ambiente y Energía» de Hungría para 2007-2013, hizo posible
construir un embalse delimitado por diques, con estructuras de entrada y salida de agua
controlable. También se estableció un sistema de vigilancia medioambiental para medir su
impacto en el hábitat natural. Este embalse que alberga 99 millones de m3 de agua
contribuyó a reducir las inundaciones y a gestionar el paisaje natural del entorno. Esto
contribuyó a la mejora del turismo de naturaleza en la zona.
Contribución de la UE: 45 415 314 € (2007-2013) – Nivel de financiación de la UE: 82%
Fuente: Base de datos de InfoRegio

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Base de datos de ejemplos de los proyectos de desarrollo regional que cuentan con el apoyo de
los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión, incluidos todos los «grandes proyectos» (>50
millones de euros) llevados a cabo entre 2007 y 2013.



Base de datos con ejemplos de proyectos anteriores de política regional

turismo electrónico y la creación de centros culturales que contribuyen al desarrollo del sector especifico
del turismo cultural de Malta.
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V.
1.

FONDO SOCIAL EUROPEO

¿Qué es el Fondo Social Europeo?

El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los cinco «Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»
(Fondos EIE)25. Según las normas de los Fondos EIE, cada Estado miembro debe elaborar un plan
estratégico que indique sus objetivos y prioridades de inversión para el uso de estos fondos para el
período 2014-2020. Una vez que se tienen en cuenta de forma adecuada las observaciones de la
Comisión Europea, este plan se transforma en un «Acuerdo de Asociación». Los Estados miembros
también deben elaborar «programas operativos» en los que se desglosan las prioridades
enumeradas en el Acuerdo de Asociación como actuaciones concretas. Estos programas operativos
pueden abarcar Estados miembros o regiones enteros, o ser programas de cooperación que
abarcan más de un país. Las autoridades de gestión se encargan de aplicar los «programas
operativos» que establecen los Estados miembros (en el contexto nacional, regional o de otro tipo).
El FSE concretamente tiene por objeto mejorar el empleo y la movilidad (de los trabajadores),
además del nivel de cualificaciones profesionales en la UE. Para más información, consúltese sitio
web del Fondo Social Europeo.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

Las actuaciones que pueden optar a la financiación se enumeran en los «programas operativos»
elaborados por los Estados miembros. En función de las elecciones de estos, la financiación del
Fondo Social Europeo podrá destinarse, entre otros aspectos, a:


formar a los trabajadores para que ayuden a las empresas que deben hacer frente a una
reestructuración o a la falta de trabajadores cualificados



formar a personas en dificultades a las procedentes de grupos desfavorecidos para que estén
más preparados y tengan mejores empleos



respaldar el aprendizaje recíproco, establecer redes y difundir y promover las buenas prácticas
y metodologías en el dominio de la innovación social

La mayoría de las actuaciones son de índole regional o nacional, pero el FSE también puede
respaldar la cooperación transnacional e interregional, en función del planteamiento que se
defina en los programas operativos.

3.


25

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

Cualquier persona jurídica activa en el mercado laboral o en los campos de la enseñanza y la
formación (por ejemplo pymes, cámaras de comercio, sindicatos, fundaciones, ONG, etc.).

Lista de Fondos EIE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión,
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
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4.

Tipo y nivel de financiación

El FSE proporciona subvenciones. Todos los proyectos deben estar cofinanciados, con una
contribución máxima de la UE de entre el 50% y el 85% (del 95% en casos excepcionales) de los
costes totales del proyecto, en función de la riqueza relativa de la región («regiones más
desarrolladas, «regiones de transición» o «regiones menos desarrolladas»). El nivel de financiación
es muy diverso, en función del proyecto y del programa operativo. Los ejemplos que se enumeran
a continuación oscilan entre los 50000 € y los 3 millones de euros.
El FSE también puede respaldar actuaciones por medio de instrumentos financieros entre los que
se incluyen microcréditos y fondos de garantía.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Los Estados miembros26 gestionan los programas operativos del FSE, lo que implica dar publicidad
a las oportunidades de financiación del FSE, suministrar información específica y seleccionar los
proyectos que cumplan los requisitos. Por tanto, las entidades interesadas deben contactar con las
autoridades de gestión del FSE en su país o región a través de la página «Apoyo en su país».

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Programa de formación para los gestores y supervisores turísticos de Malta
En 2011 la Autoridad de Turismo de Malta recibió 3 millones de euros del gobierno del país
y el FSE (cofinanciación del 25%-75%) para su programa de formación «Advance:
Training Tourism Leaders». El programa se organizó en torno a dos plataformas: una
dirigida a 450 gestores con responsabilidad y una segunda dirigida a 300 puestos
intermedios y supervisores del sector turístico. La formación estuvo impartida por 12
expertos extranjeros. Las sesiones de formación se llevaron a cabo en destacados
establecimientos turísticos y se ofrecieron tutorías en persona.
Contribución de la UE: 3,5 millones de euros (2008-2013) – Nivel de financiación de la UE:
85%
Fuente: lista de proyectos del Fondo Social Europeo y tourism.gov.mt

Desarrollo de un modo alternativo de presentar la capital de Eslovenia a los turistas
La Asociación Cultural Bosnia de Eslovenia ha recibido financiación del FSE para su
proyecto «Alternative Ljubljana» (Liubliana alternativa) para incluir «vistas alternativas»
en la oferta turística de la ciudad. La idea es ofrecer a los visitantes a la capital de
Eslovenia un «itinerario multicultural» que combine la cultura tradicional eslovena con la
de los inmigrantes, como es el caso de las comunidades alemana, italiana y judía, y
minorías procedentes de otras partes de la antigua Yugoslavia. El proyecto también
pretende reducir el desempleo juvenil mediante la formación (cómo hacer vídeos que
ayuden a visitantes y residentes a explorar la rica historia, la arquitectura y las delicias
culinarias de la ciudad, etc.).
Fuente: lista de proyectos del Fondo Social Europeo

26

En algunos Estados miembros esto se hace en el contexto subnacional. Por ejemplo, en el Reino Unido
existen sitios específicos para Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, etc. Las oportunidades de financiación
correspondientes a Inglaterra se recogen en http://www.dwp.gov.uk/esf/funding-opportunities/
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Promoción del turismo rural a través de la cocina con productos locales
El FSE respaldó el programa de formación «Cooking with local produce» (Cocina con
productos locales) organizado en el distrito de Vercors (Francia) por AFRAT, la asociación
dedicada a formar a personas del rural en actividades turísticas. Partiendo de las
costumbres y la historia del terruño, esta formación combinó teoría y práctica, introdujo a
los estudiantes a los productores locales y concertó una experiencia laboral (hostales,
restaurantes de campo, hoteles rurales, gîtes y centros de actividad turística). Todos los
participantes (aprendices de cocinero) encontraron trabajo al final del programa. La cocina
con productos locales resultó promover el negocio turístico de la zona.
Contribución de la UE: 52 776 € (2010) – Nivel de financiación de la UE: 50 %
Fuente: lista de proyectos del Fondo Social Europeo

Promoción del papel de las emprendedoras en las rutas culturales
La fundación «El Legado Andalusí» respalda el desarrollo de rutas culturales en torno a los
800 años de legado hispano-musulmán del sur de España. En julio de 2012, la fundación
celebró un seminario europeo cofinanciado por el FSE sobre cómo las emprendedoras
rurales pueden contribuir a potencial el turismo y el desarrollo económico en estas «rutas
culturales» de Europa.
Fuente: http://rutas.legadoandalusi.es/

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Lista parcial de proyectos del Fondo Social Europeo (2007-2013)



Base de datos del Fondo Social Europeo (en su mayoría corresponden al período de
programación 2000-2006)



Herramienta para el intercambio y la cooperación transnacional en el FSE (2007-2013)
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VI. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL
1.

¿Qué es el Feader?

El «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural» (Feader) tiene por objeto, entre otros aspectos,
promover el desarrollo económico de las zonas rurales. Los fondos de desarrollo rural son
asignados por autoridades de gestión designadas por los Estados miembros. En función de las
necesidades y las elecciones de cada Estado miembro, puede prestarse apoyo a:


la diversificación de los agricultores hacia actividades no agrícolas;



el desarrollo de pymes no agrícolas en zonas rurales e involucradas en el turismo sostenible y
responsable;



la restauración o mejora del patrimonio cultural y natural de los pueblos y los paisajes rurales.

Para más información, consúltese el Portal de desarrollo rural 2014-2020.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

Las actuaciones que pueden optar a la financiación se enumeran en los «Programas de Desarrollo
Regional» (PDR) nacionales y regionales elaborados por los Estados miembros. En función de sus
elecciones, estos PDR pueden financiar27:


actuaciones de formación profesional y adquisición de competencias (cursos, talleres,
orientación, etc. por ejemplo sobre cómo desarrollar el turismo rural), así como actividades de
demostración e información;



servicios de asesoramiento de ayuda a los agricultores, titulares forestales, otros gestores de
tierras y pymes en las zonas rurales a mejorar su rendimiento económico;



ayuda a la puesta en marcha de empresas y también a las inversiones dirigidas a actividades
no agrícolas en zonas rurales (alojamientos rurales, tiendas, restaurantes, rutas guiadas, etc.);



la elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de
las zonas rurales28;



las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructuras de turismo a pequeña escala;



los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la rehabilitación del
patrimonio cultural y natural de las poblaciones, los paisajes rurales y los parajes de gran valor
natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las acciones de sensibilización
medioambiental;

27

Reglamento 1305/2013 de 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

28

Esto también abarca la elaboración y actualización de planes de protección y gestión correspondientes a
lugares de la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural (véase la sección sobre «LIFE»).
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3.

la cooperación que implique al menos a dos entidades (la creación de grupos y redes; la
cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de trabajo en común y compartir
instalaciones y recursos, así como para el desarrollo o la comercialización de servicios turísticos
relacionados con el turismo rural; etc.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector



Cualquier persona física o jurídica activa en zonas rurales (agricultor, empresa forestal, pyme
que opere en zonas rurales, etc.)



«Grupos de acción locales» (LEADER – DLIC)29

4.

Tipo y nivel de financiación

El Feader proporciona subvenciones con un porcentaje mínimo de contribución del 20 %. Cada
«programa de desarrollo rural» preparado por los Estados miembros incluye un cuadro en el que se
establece un porcentaje de contribución específico del Feader para cada tipo de operación. En su
caso, se indica por separado en este cuadro el porcentaje de contribución del Feader para las
regiones menos desarrolladas y el porcentaje para las demás regiones30. El PDR también define que
se consideran infraestructuras de pequeña escala. En el caso de las actuaciones de cooperación, el
apoyo se limita a un máximo de 7 años.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Identificar la autoridad de gestión responsable del programa correspondiente a la ubicación y el
alcance de su proyecto. De hecho, esta autoridad de gestión publica la información de solicitud en
su sitio web. Estas autoridades de gestión se enumeran en los sitios web de los ministerios de
agricultura de los Estados miembros.

29

Dentro del programa anterior, se destinó cierta financiación a las iniciativas comunitarias LEADER
(acrónimo francés que corresponde a «Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale» y
que significa «integración de las acciones para el desarrollo de la economía rural»). El «enfoque de
Leader» respecto al desarrollo rural tuvo que ver con proyectos individuales diseñados y llevados a cabo
por medio de asociaciones locales Funcionó a través de «grupos de acción locales» (GAL) seleccionados
por las autoridades del Feader en los Estados miembros, a los que se pidió que aplicasen estrategias de
desarrollo local. Los GAL, formados por socios públicos y privados del territorio rural, incluidos
representantes de distintos sectores socioeconómicos, concedieron subvenciones a los proyectos locales.
En el contexto para el período 2014-2020 en que existen varios fondos, se hace referencia al
planteamiento del Leader como «Desarrollo local impulsado por la comunidad» (DLIC). El DLIC debe
emplearse para canalizar parte del presupuesto asignado a los Programas de Desarrollo Rural
financiados por el Feader. Puede utilizarse dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo
Social Europeo y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

30

El Reglamento 1305/2013 (artículo 59) establece los porcentajes máximos de contribución para las
distintas categorías de regiones (desde el 85 % para las regiones menos desarrolladas hasta el 53 %
para las regiones más desarrolladas).
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6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
«At the Saddler» – Bulgaria
La provincia de Lovech, situada en las montañas centrales de Bulgaria, posee un magnífico
paisaje y una sólida tradición de producción de artesanía. Hristo Hristov, especializado en
la manufactura de cuero y sobre todo en productos de talabartería, decidió construir una
casa de huéspedes en Apriltsy y renovar un edificio para ser usado como taller para
productos de guarnicionería artesanal. La pequeña casa de huéspedes «At the Saddler»
puede alojar a un máximo de cuatro personas. El taller se utiliza para demostraciones de
los productos artesanales y para mostrar cómo se fabrican, ofreciendo a los turistas la
posibilidad de practicar. Se espera que estas actividades, además de las rutas a caballo,
hagan que aumente la producción y las ventas, además de contribuir a la promoción de las
tradiciones locales.
Contribución de la UE: 15 144 € (2013-2014) – Nivel de financiación de la UE: 30 %
Fuente: Base de datos de proyectos del Programa de desarrollo rural.

«In den Bongerd»
discapacitadas

–

Casas

de

vacaciones

terapéuticas

para

personas

La familia Stek quería que su empresa dedicada al negocio de la fruta ofreciese nuevos
servicios a las personas discapacitadas o con enfermedades crónicas. Para ello dotó su
huerta de sendas pavimentadas, haciendo este tranquilo entorno accesible para estas
personas y sus familias. A través de la cooperación con una organización local se facilitó
atención médica a medida. Actualmente las instalaciones de residencias de recreo de la
empresa proporcionan ingresos adicionales a la empresa frutera.
Contribución de la UE: 68 768 € (2009-2010) – Nivel de financiación de la UE: 20 %
Fuente: Base de datos de proyectos del Programa de desarrollo rural; Sitio web del proyecto

Recuperación de un hábitat natural del pantano de Vrøgum – Dinamarca
En 2005, el Fondo Danés para la Naturaleza adquirió aproximadamente 13,5 hectáreas del
pantano protegido de Vrøgum, situado en la zona sur del lago File. La zona estaba
deteriorada y muy contaminada. Los árboles se retiraron manualmente y se introdujo
ganado de las tierras altas escocesas para que pastasen en la zona, lo que permitió
recuperar más de 150 especies de plantas. Por otra parte, se garantizó el acceso del
público gracias a la construcción de puentes peatonales y la instalación de peldaños. En la
actualidad, un sistema de sendas establecidas sobre las zonas más húmedas y tablones
informativos atrae a numerosos turistas.
Contribución de la UE: 3 594 € (2011-2013) – Nivel de financiación de la UE: 40 %
Fuente: Base de datos de proyectos del Programa de desarrollo rural; Sitio web del proyecto

Jämsä river flows! – Finlandia
Este proyecto tenía por objeto promover el patrimonio cultural y natural del río Jämsä
entre los residentes locales y los turistas. Las principales actividades consistían en la
organización de actos relacionados con el río (veladas para cantar y bailar, iniciativas
comunitarias para cortar la hierba y quitar maleza, mercados, regatas). También se
colocaron instalaciones para los viajeros (señales, vallas publicitarias y tablones
informativos). En las escuelas, las instituciones educativas y los clubes se difundió material
informativo sobre la historia del río, en la que se incluían los recuerdos de la gente mayor.
Se organizaron cerca de 100 actos relacionados con el río con casi 13 000 participantes.
Esto contribuyó al aumento de las actividades de recreo (como el piragüismo, la pesca y la
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natación), lo que transformó el valle del río en un lugar más agradable y atractivo tanto
para turistas como para los locales.
Contribución de la UE: 46 800 € (2010-2012) – Nivel de financiación de la UE: 36 %
Fuente: Base de datos de proyectos del Programa de desarrollo rural.

«Routes without barriers» (Rutas sin fronteras) – Turismo accesible en Portugal y
España
Este proyecto (de cooperación transnacional) de LEADER promovió el «turismo accesible»
para las personas con discapacidades en cuatro territorios del grupo de acción local de
Portugal y España. Cada uno de los socios han adaptado un espacio museístico con
instalaciones totalmente accesibles; creado un sitio web interactivo accesible a todos los
usuarios; llevado a cabo numerosas actuaciones de concienciación, incluida una guía de
turismo accesible; etc. Actualmente las atracciones y los servicios turísticos en el área de
cada GAL son más «inclusivos».
Contribución de la UE: 160 000 € (2010-2012) – Nivel de financiación de la UE: 40 %
Fuente: Base de datos de proyectos del Programa de desarrollo rural; http://www.terrasdentro.pt

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Red Europea para el Desarrollo Rural (REDR) – base de datos de proyectos de PRD

26

VII. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA
1.

¿Qué es el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca?

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que sustituye al Fondo Europeo de Pesca, tiene
entre sus prioridades aumentar el empleo y la cohesión social en las comunidades costeras e
interiores que dependen de la pesca y la acuicultura. Esto se consigue mediante


la promoción del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de empleo y el apoyo a
la movilidad laboral en estas comunidades;



la diversificación de actividades dentro de la pesca y hacia otros sectores de la economía
marítima.

A cada Estado miembro se le asigna una parte del presupuesto total del Fondo de forma
proporcional al tamaño de su sector pesquero. Posteriormente este elabora un «programa
operativo» en el que indica cómo pretende gastar el dinero. Una vez que la Comisión aprueba el
programa, su aplicación depende de la autoridad de gestión establecida por cada Estado miembro
(en el contexto nacional o regional)31.
Las autoridades de gestión encargadas de aplicar los programas operativos del FEMP delegan una
serie de tareas en los «Grupos de Acción Local de Pesca» (FLAG). Estas asociaciones entre agentes
del sector pesquero y otras partes interesadas del ámbito privado o público local dan forma a las
estrategias de desarrollo32. Los FLAG también gestionan un presupuesto para prestar apoyo técnico
y financiero a la ejecución de su estrategia local a través de proyectos específicos.
Dentro de estas estrategias locales existe financiación disponible en concreto para el patrimonio
cultural marítimo y la pesca cultural. Esto puede incluir proyectos relacionados con el turismo,
como ecoturismo, pescaturismo y turismo pesquero33, gastronomía local (restaurantes de pescado
y marisco), alojamiento, rutas turísticas, submarinismo, etc.
Para obtener más detalles consúltese el sitio web del FEMP.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

El FEMP puede respaldar operaciones como:


estudios;



proyectos, incluidos proyectos de prueba y proyectos de cooperación;

31

El FEMP también se emplea ocasionalmente a menor escala para financiar las actuaciones regionales o
transeuropeas relacionados con el turismo. Por ejemplo en 2015 y 2016 la agencia ejecutiva EASME
lanzó convocatorias de propuestas para «Convocatoria de propuestas para proyectos en el contexto de la
política marítima integrada en el Mar Negro o regiones del Mar Mediterráneo» o «Rutas temáticas sobre
el Patrimonio Cultural Subacuático».

32

Este planteamiento ascendente se denomina metodología de «Desarrollo local impulsado por la
comunidad» (DLIC)

33

Por ejemplo, la adaptación de buques pesqueros a actividades distintas de la pesca comercial,
incluyendo la actividad turística, así como el cese definitivo de las actividades de pesca, en cuyo caso el
buque adquiere una función de patrimonio en tierra.
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congresos, seminarios, foros y talleres;



información al público e intercambio de buenas prácticas, campañas de sensibilización y
actividades de comunicación y difusión asociadas, tales como la organización de campañas
publicitarias, eventos, la creación y el mantenimiento de sitios web, plataformas de partes
interesadas;



formación profesional, formación continua y adquisición de nuevas habilidades profesionales
que permitan a los profesionales del sector pesquero o a sus parejas acceder a las actividades
turísticas o desarrollar actividades complementarias en el campo del turismo.

3.


4.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

Cualquier persona física y jurídica de comunidades costeras e interiores

Tipo y nivel de financiación

El FEMP ofrece subvenciones para cofinanciar proyectos conjuntamente con la financiación
nacional. El programa operativo de cada país establece el porcentaje de contribución del FEMP
aplicable a cada uno de los objetivos. El porcentaje máximo de contribución del FEMP es del 75 %
del gasto público subvencionable. El porcentaje mínimo de contribución del FEMP es del 20 %.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Identificar la autoridad de gestión responsable del programa correspondiente a la ubicación y el
alcance de su proyecto. Esta autoridad de gestión publica la información de solicitud en su sitio
web: lista de autoridades nacionales. Compruebe también si existe un «grupo de acción local de
pesca» en su zona.
Existen herramientas y ayuda en línea para los «Grupos de Acción Local de Pesca» y las partes
interesadas locales.

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados

Se ha financiado una serie de proyectos relacionados con el turismo dentro del eje 4 del Fondo
Europeo de Pesca (2007-2013). Este eje 4, actualmente denominado «Desarrollo local impulsado
por la comunidad», continuó dentro del FEMP para 2014-2020.
Restaurante de pescado multifuncional, con espacios de venta y de producción
(Jutlandia del norte, Dinamarca)
Hune, una pequeña localidad de 3 000 habitantes situada a 40 kilómetros de uno de los
cinco principales destinos turísticos de Dinamarca (ciudad de Aalborg), posee unas
magníficas playas, pero carecía de restaurantes y establecimientos especializados en la
venta de productos pesqueros de alta calidad.
Mogens Klausen, pescadero itinerante, decidió establecer su propio restaurante,
agrupando una pescadería y un centro de transformación de ahumados (que compensa la
escasa actividad del restaurante durante la temporada de otoño e invierno). Este contactó
con el FLAG de Jutlandia del norte, que le proporcionó asesoramiento técnico y financiero.
Su complejo abierto todo el año, ha creado seis puestos de trabajo a tiempo completo y
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durante todo el año para los locales y su plantilla aumenta hasta a un equivalente a 20
puestos a jornada completa durante el verano.
Contribución de la UE: 22 500 € – Nivel de financiación de la UE: 3,3 %
Fuente: Farnet

Formación turística para pescadores (Laponia, Finlandia)
Los pescadores profesionales que quedaban en Sodankylä deseaban encontrar formas de
completar sus ingresos diversificando sus actividades hacia el turismo. Sin embargo no
contaban con las competencias y licencias necesarias para hacerlo realidad. Tras una serie
de conversaciones con su FLAG local, un grupo de especialistas les ofreció un paquete de
formación a medida que incluía cursos y exámenes sobre cuestiones de seguridad, visitas
de estudio a empresas turísticas (destinadas a establecer contactos con otros operadores
turísticos), una formación de 10 días de duración dedicada al desarrollo de productos, la
determinación de precios y el servicio al cliente, que se completaron con siete días más de
estudio y orientación personalizados. Entre ellos, los pescadores han desarrollado un total
de siete productos comercializables y la estación turística más cercana (www.luosto.fi)
actualmente comercializa sus itinerarios de pesca con red en invierno y de pesca fluvial en
verano.
Contribución de la UE: 30 186 € – Nivel de financiación de la UE: 39 %
Fuente: Farnet

Fishing Village Anno 1906 (Bremen, Alemania)
Este proyecto tenía por objetivo mejorar el atractivo de la zona del puerto de
Bremerhaven, de aspecto descuidado y algo industrial. Una empresa mayorista de pescado
del puerto y el FLAG local cooperaron para establecer un pequeño y rústico pueblo
pesquero a la entrada del puerto, formado por 11 cabañas de paja, imitando las cabañas
pesqueras tradicionales de 1906. Restaurantes, tiendas (de ropa y pescado) y
posibilidades de visitas turística han sido dispuestas a modo de «mundo de atracción
marítima» en torno a la pesca. También se ha renovado la «nave de embalaje de pescado
IV» (construida en 1906) más antigua que existe. En la actualidad, 15 empresas y
gastrónomos ofrecen sus productos y servicios en estas naves.
Contribución de la UE: 158 000 € – Nivel de financiación de la UE: 40 %
Fuente: Farnet

Descubrimiento de la acuicultura en el Pays d'Auray (Bretaña, Francia)
La acuicultura y la pesca han dado forma al Pays d'Auray. No obstante, estos
sectores se ven sometidos a una gran presión debido a las grandes demandas de
vivienda (segunda residencia). Por este motivo, una asociación público privada ha
decidido desarrollar una oferta turística dirigida al descubrimiento de la pesca y la
acuicultura (apoyo a la creación de una «casa de la ostra»; la programación de visitas a
explotaciones acuícolas, empresas de procesado, la subasta de Quiberon; rutas de
descubrimiento, vínculos entre productores, propietarios de restaurantes y consumidores,
etc.).
Contribución de la UE: 500 000 € – Nivel de financiación de la UE: 42 %
Fuente: Farnet

Para ver otros ejemplos, consúltese:


FARNET (Red Europea de Zonas de Pesca) que reúne a las zonas pesqueras que cuentan con el
apoyo del Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca (2007-2013). Proyectos por país o por tema.
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VIII. LIFE
1.

¿Qué es «LIFE»?

LIFE es el instrumento financiero que respalda los proyectos de conservación del medio ambiente y
la naturaleza en toda la UE. Las áreas prioritarias de su subprograma de medio ambiente son:


Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos34



Naturaleza y Biodiversidad35



Gobernanza e Información Medioambiental36.

Las áreas prioritarias de su subprograma de Acción por el Clima son:


Mitigación del Cambio Climático (contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero)



Adaptación al Cambio Climático (contribuir a aumentar la capacidad de adaptación al cambio
climático)



Gobernanza e Información Climáticas

Para obtener más detalles, consúltese el sitio web del programa LIFE y el programa de trabajo
plurianual LIFE para 2014-2017.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

Las actuaciones más relevantes son probablemente las previstas dentro de los denominados
«proyectos tradicionales»37, que pueden adoptar distintas formas:

34

La lista no exhaustiva de prioridades temáticas para esta área prioritaria tiene que ver con: el agua,
incluido el medio ambiente marino (gestión de riesgos de inundación, evitar el mal uso de los recursos
hídricos, etc.); los residuos (enfoque integrado para la aplicación de planes y programas en materia de
residuos —véase más abajo el ejemplo Crucero sostenible—); la eficiencia en el uso de los recursos,
incluidos el suelo y los bosques (mejora del uso del suelo, prevención de los incendios forestales, etc.);
medio ambiente y salud, incluidos los niveles de ruido (véase más abajo el ejemplo sobre Accesibilidad
al turismo en pequeñas ciudades atractivas); calidad del aire y emisiones, incluido el medio ambiente
urbano (véase más abajo el ejemplo sobre Accesibilidad al turismo en pequeñas ciudades atractivas).
Reglamento 1293/2013 de la UE por el que se establece LIFE.

35

La lista no exhaustiva de prioridades temáticas para esta área prioritaria tiene que ver sobre todo con
actividades que tienen por objeto mejorar el estado de conservación de los hábitats y las especies de
interés para la Unión (Natura 2000), así como actividades que establecen infraestructuras verdes para
mantener y mejorar los ecosistemas.

36

La lista no exhaustiva de prioridades temáticas para esta área prioritaria tiene que ver sobre en concreto
con las campañas de información, comunicación y concienciación acordes con el e Programa de Acción
de la UE en materia de Medio Ambiente y sus actividades, así como con medidas para promover la
conformidad con relación a la legislación de la UE en materia de medio ambiente (véase más abajo el
ejemplo sobre la campaña de información para la reducción de la basura derivada del tabaquismo en las
playas).

37

Los otros tipos de proyectos son:
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proyectos piloto que evalúan la efectividad de una metodología o enfoque que es nuevo o que
se ha utilizado en un contexto (geográfico, ecológico o socioeconómico) distinto; comparan sus
resultados con los obtenidos de las mejores prácticas, a fin de determinar si debería probarse
el método a mayor escala, (es decir, en un proyecto de demostración) e informar a las partes
interesadas;



proyectos de demostración que ponen a prueba y evalúan una metodología o enfoque que es
nuevo o que se ha utilizado en un contexto distinto; informan a las restantes partes
interesadas sobre los resultados y, si procede, las animan a que apliquen estas metodologías o
enfoques38;



los proyectos de mejores prácticas aplican técnicas, métodos y enfoques de vanguardia,
rentables y adecuados, teniendo en cuenta el contexto específico del proyecto



proyectos de información, sensibilización y difusión relacionados con una de las áreas
prioritarias.

Si LIFE no financia grandes proyectos de infraestructuras, puede respaldar la inversión en
«infraestructura verde» por medio de subvenciones y préstamos o garantías bancarias —véase
más abajo, el NCFF (Mecanismo de financiación del capital natural) y el NF4EE (Instrumento de
financiación privada para la eficiencia energética). Infraestructura verde hace referencia a una red
de áreas naturales y seminaturales39, que está diseñada y gestionada para proporcionar una gran
variedad de servicios ecosistémicos desde la protección de la biodiversidad hasta la calidad del
agua. Estos servicios también incluyen actividades de recreo y turísticas.
La infraestructura verde se compone de distintos elementos, desde setos, escalas de peces o pasos
elevados para osos a medias relativas al conjunto del ecosistema, como ríos que fluyen libremente.
Dado que algunos ecosistemas traspasan las fronteras nacionales40, pueden existir proyectos de
infraestructura verde a nivel de la UE.

a) los «proyectos integrados» proyectos que implementan a gran escala territorial los planes o
estrategias medioambientales y climáticos exigidos por la legislación de la UE en los ámbitos de la
naturaleza, el agua, los residuos y el aire;
b) los «proyectos de asistencia técnica» para quienes desarrollan proyectos integrados;
c) los «proyectos preparatorios» de apoyo a necesidades específicas para el desarrollo y la aplicación de
la política y la legislación medioambientales o climáticas de la UE (véase más abajo el ejemplo sobre la
reducción de la basura relacionada con el tabaquismo en las playas abordada por la Directiva marco
sobre la estrategia marina de la UE - 2008/56/CE); y
d) los «proyectos de creación de capacidades» para una participación más eficaz de los Estados
miembros en LIFE.
38

Por ejemplo, estos proyectos podrían demostrar el valor añadido de a) coordinar la gestión integrada de
las costas y la planificación espacial marina en nuevos contextos marítimos; b) respaldar la aplicación
concreta de las estrategias de cuenca marítima; o c) conectar la gestión integrada de las costas y la
planificación espacial marina con los procedimientos para designar y gestionar las zonas marinas
protegidas o los lugares de la red Natura 2000.

39

La red Natura 2000 se compone de 26 000 lugares dedicados a la protección de los hábitats y las
especies y constituye un elemento fundamental de la infraestructura ecológica general de la UE

40

Véanse las cuencas de los ríos principales (el Rin, el Danubio, etc.) o las cordilleras (los Alpes, los
Pirineos, los Cárpatos, etc.). El desarrollo de infraestructura verde transfronteriza o transnacional
también puede conseguirse por medio de estrategias macrorregionales respaldados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y a través de los programas de cooperación territorial europea (véase la
ficha del FEDER).
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3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

SUBVENCIONES PARA «PROYECTOS TRADICIONALES»


Cualquier persona jurídica (pymes, ONG, autoridades públicas, etc.)41

PRÉSTAMOS O GARANTÍAS BANCARIAS – NCFF.


cualquier persona jurídica

PRÉSTAMOS O GARANTÍAS BANCARIAS – PF4EE.


4.

Pymes y empresas de mayor tamaño de mediana capitalización (principalmente)

Tipo y nivel de financiación

SUBVENCIONES PARA «PROYECTOS TRADICIONALES». Entre 500 000 y 1,5 millones de euros, con
un porcentaje máximo de cofinanciación del 60 %, salvo los proyectos dirigidos a hábitats y
especies prioritarios (75 %).
PRÉSTAMOS O GARANTÍAS BANCARIAS – NCFF. El «Mecanismo de financiación del capital natural»
(NCFF) presta apoyo a determinados intermediarios financieros selectos prestando
préstamos/garantías bancarias para infraestructuras verdes (véase más arriba) y otros tipos de
inversiones iniciales previstas en proyectos piloto generadores de ingresos o que permitan ahorrar
costes. Esto puede implicar a los pagos dirigidos a servicios ecosistémicos (por ejemplo programas
para proteger los bosques, la biodiversidad, reducir la contaminación del agua o el suelo), así como
a empresas a favor de la biodiversidad y la adaptación (por ejemplo la silvicultura sostenible, la
agricultura, la acuicultura, el ecoturismo). Durante la fase piloto de 2014-2017, los proyectos
dirigidos deben estar situados en la UE de los Veintiocho e idealmente tener un tamaño de 5-15
millones de euros.
PRÉSTAMOS O GARANTÍAS BANCARIAS – PF4EE. Para pequeñas inversiones en eficiencia
energética, capaces de utilizar el ahorro energético para devolver el préstamo inicial. Este
instrumento ayuda a los intermediarios financieros a incrementar sus actividades de préstamo y
ofrecer unas condiciones mejores para las inversiones entre 40 000 y 1 125 000 € (vencimiento del
préstamo de entre 4 y 20 años)

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

En el caso de las subvenciones, vaya a la página sobre financiación del programa LIFE. Salvo con
respecto a los proyectos «tradicionales», los solicitantes deben utilizar el formulario de solicitud
que se recoge en los paquetes de solicitud de LIFE (disponibles en la misma página) y presentarlo
ante la «Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas» (EASME). Las propuestas para
proyectos «tradicionales» deben crearse y enviarse a través de la herramienta eProposal. En el
momento de preparar la propuesta, los solicitantes pueden consultar al correspondiente Punto de
Contacto Nacional en los Estados miembros.

41

Las solicitudes pueden presentarse a título individual o en asociación con otras entidades.
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En el caso de préstamos o garantías bancarias, debe solicitarse a los intermediarios financieros
(banca comercial, etc.) que cuentan con el apoyo del «Mecanismo de financiación del capital
natural» o el «Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética» (PF4EE).

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Turismo para la conservación en el geoparque de Burren y los acantilados de Moher
(Irlanda)
La zona de Burren cuenta con una rica y diversa variedad de flora y fauna, monumentos
arqueológicos y prácticas culturales tradicionales. No obstante, la concentración de turistas
—del 90 % durante los meses de verano— tiene graves implicaciones medioambientales
(utilización de recursos, etc.). Además, mientras los acantilados de Moher (uno de los
acantilados marinos más altos de Europa) atraen a casi un millón de visitantes al año, otra
aconsejable atracción turística a tan solo 20 km de distancia —Black Head Loop Walk —,
congrega a menos de 3 000 visitantes al año.
El proyecto «Burren Tourism for Conservation» (Turismo en Burren para la conservación)
(también denominado proyecto Geopark LIFE) tiene por objeto reconciliar el desarrollo del
turismo con la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural. Sin duda reducir
el impacto del turismo sobre Burren constituye una forma de aumentar su «capacidad de
acogida». Entre las actuaciones piloto se incluye un programa de gestión de recursos para
aproximadamente 100 empresas (que tiene que ver con el uso de conductos solares que
llevan la luz a las partes oscuras de un edificio, la instalación de contadores inteligentes,
etc.) y la mejora de cuatro monumentos y tres sitios naturales (medidas de protección a
largo plazo de un lugar mientras es posible desarrollar la actividad turística en su
entorno). Las lecciones extraídas de estas actuaciones piloto se intercambiarán, sobre todo
a través de conjuntos de herramientas, que ofrecen una metodología de «turismo para la
conservación» de valor para las comunidades locales de Europa.
Contribución de la UE: 1 108 872 € (2012-2017) – Nivel de financiación de la UE: 50 %
Fuente: base de datos de proyectos de LIFE; Geopark-LIFE

Desarrollo del turismo sostenible en el parque nacional de Slitere (Letonia)
Elegido entre los mejores proyectos medioambientales de LIFE en 2012, POLPROPNATURA tenía por objeto desarrollar un modelo de gestión de turismo sostenible para
Natura 2000 recurriendo al parque nacional de Slītere como lugar de demostración. Cada
vez es mayor la demanda de turismo ecológico, pero muchos turistas no son conscientes
de los fines de Natura 2000 y no siempre se comportan de una forma adecuada en sus
lugares.
Bajo la dirección de la agencia de desarrollo letona «Lauku Ceļotājs», el proyecto creó
cinco nuevos productos de turismo sostenible en la zona (guía del parque; buscador de
plantas en el que se recogen especies comunes aunque atractivas en lugar de exponer
especies raras y sensibles; atracciones en zonas menos sensibles del parque y rutas hacia
estas; método para el marcado de rutas turísticas simple y económico; etc.
También desarrolló una metodología de vigilancia que aporta datos fundamentales a las
nuevas iniciativas turísticas y llevó a cabo una campaña de concienciación sobre Natura
2000, además de distribuir una guía sobre productos turísticos sostenibles basados en la
naturaleza en los 14 parques nacionales de los estados bálticos.
Debido a esto se produjo un incremento del número de visitantes, la duración de su
estancia y el promedio de dinero que gastaron en el territorio del parque. El número de
empresas que ofrecen servicios o productos a los visitantes aumentó de 23 a 48. Todos los
sectores se beneficiario: proveedores de alojamientos turísticos, guías (de naturaleza),
servicios de restauración (cafeterías, granjas que ofrecen degustaciones de productos y
comidas por encargo), productores tradicionales de pescado ahumado, empresas de
alquiler de equipo, artesanos.
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Contribución de la UE: 244 900 € (2009-2012) – Nivel de financiación de la UE: 49 %
Fuente: base de datos de proyectos de LIFE; Sitio web de Polprop-Natura

Sustainable cruise (crucero sostenible)
Según la Directiva Marco de la UE sobre los residuos, de 2008, la prevención de los
residuos debería ser la prioridad máxima en la gestión de estos. Dado el grado de lujo que
se ofrece a sus pasajeros, los cruceros generan un montón de residuos (pese a que
representan menos del 1 % de la flota mercante, se calcula que generan el 25 % de los
residuos).
Este proyecto, liderado por una de las mayores compañías de cruceros (Costa Crociere)
tenía por objeto sobre todo demostrar el potencial de la prevención, la recuperación y el
reciclado de los residuos en un crucero. En él se ha evaluado el efecto medioambiental de
los tres flujos de residuos (envases, residuos biodegradables y papel) y la viabilidad
técnica y económica de las soluciones de gestión de residuos a gran escala. También ha
sugerido que se adopte un planteamiento estandarizado de la gestión de residuos a bordo.
Por último, aunque no por ello menos importante, planteó unas directrices para un sistema
avanzado de certificación y accedió a la posibilidad de convertir las reducciones de
emisiones de CO2 en créditos carbonos con los que se puede comerciar.
Contribución de la UE: 1 314 623 € (2011-2014) – Nivel de financiación de la UE: 50 %
Fuente: base de datos de proyectos de LIFE; Sustainable cruise (crucero sostenible)

Campaña para la reducción de la basura derivada del tabaquismo en las playas
(Grecia)
La basura marina constituye uno de los problemas medioambientales más graves del siglo
XX. Ha tenido un efecto negativo sobre la salud humana y la economía, ya que afecta al
turismo, a la industria y al sector pesquero.
Bajo la coordinación de una ONG (Mediterranean SOS Network), el proyecto pretende
mejorar el valor estético de las playas y mejorar su higiene, además de reducir la
necesidad de las costosas limpiezas. Se basa en una campaña de información integrada
para la prevención y la reducción de la basura derivada del tabaquismo en las zonas
costeras de Grecia.
Contribución de la UE: 299 709 € (2013-2015) – Nivel de financiación de la UE: 50 %
Fuente: base de datos de proyectos de LIFE; LIFE-AMMOS

Accesibilidad al turismo en pequeñas ciudades atractivas (Italia)
La contaminación del aire y el ruido constituyen dos de los principales problemas para los
complejos turísticos de pequeño o mediano tamaño de temporada. Una forma de mejorar
la calidad de vida de los habitantes y la accesibilidad para los turistas consiste en reducir
la distancia media que se recorre para encontrar una plaza de aparcamiento.
Bajo la dirección del Departamento de Transporte Público de la región de las Marcas, el
proyecto tenía por lo tanto el objetivo de desarrollar y aplicar un modelo de movilidad para
el tráfico de vehículos provocado por los flujos turísticos hacia los centros de las ciudades
(modelo T.A.SM.A.C.). Entre los resultados previstos se incluye una reducción de 3 db del
ruido ambiental provocado por el tráfico y una reducción del NOx equivalente a 0,6 kg/día
por vehículo de potencia media, sobre todo gracias a gestionar al menos el 70 % de las
plazas de aparcamiento a través de un sistema de información y reservas en línea.
Contribución de la UE: 666 186 € (2010-2014) – Nivel de financiación de la UE: 46 %
Fuente: base de datos de proyectos de LIFE
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Para ver otros ejemplos, consúltese:


base de datos de proyectos de LIFE42



Biblioteca de los mejores proyectos de LIFE (lista en la que se identifican los «mejores entre los
mejores» y los «mejores» proyectos cuyos resultados, si se aplican de forma generalizada,
podrían tener el mayor efecto positivo en el medio ambiente)



Proyectos de actividades recreativas y deportivas de LIFE más recientes



Proyectos de turismo - alojamiento de LIFE más recientes



Folleto (2013) sobre infraestructura verde



Proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones

42

Para hacer una búsqueda a partir de palabras clave, utilice: agritourism (agroturismo), coastal area
(zona costera), coastal management (gestión costera), cultural heritage (patrimonio cultural), energy
saving (ahorro energético), green building (edificación ecológica), historical site (sitio histórico),
landscape protection (protección del paisaje), natural heritage (patrimonio natural), natural park
(parque natural), tourism (turismo), tourism facility (instalación turística), touristic zone (zona turística).
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IX. HORIZONTE 2020
1.

¿Qué es el «Horizonte 2020»?

Tras aunar tres programas o iniciativas anteriores43, el «Horizonte 2020» constituye el Programa
Marco de Investigación e Innovación de la UE (2014-2020). Se compone de «secciones de
programa» (también denominadas «pilares»), algunas de las cuales se dividen en subsecciones.
Probablemente las secciones más interesantes para el turismo son:


«Ciencia Excelente»
o



«Liderazgo industrial»
o



el programa de la subsección LEIT («Liderazgo en las tecnologías industriales y de
capacitación»), entre otros aspectos, para una mayor competitividad de los sectores
cultural y creativo europeos mediante la promoción de la innovación en TIC en la
tecnología de las pymes.

«Retos sociales»44
o



la subsección dedicada a las MSCA («acciones Marie Skłodowska-Curie») para la
formación y el desarrollo profesional de los investigadores —con especial énfasis en la
capacidad innovadora— en todas las disciplinas científicas, basándose en la movilidad
mundial e intersectorial.

el programa «Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas», en adelante denominado Reflective para abordar en concreto los problemas
de las memorias, las identidades, la tolerancia y el patrimonio cultural.

«Instrumento Pyme» para pymes con un gran potencial de desarrollar productos, servicios o
procesos innovadores y vanguardistas capaces de hacer frente a la competencia del mercado
mundial

Para obtener información más detallada sobre su estructura y procesos, consúltese el sitio de la
Comisión Europea dedicado al Horizonte 2020.

43

El Séptimo Programa Marco de Investigación (7PM), aspectos de innovación del «Programa marco para
la innovación y la competitividad» (CIP), contribución de la UE al «Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología» (EIT).

44

Esta sección del programa aborda siete «retos» Si puede que el reto n.º 6 «Europa en un mundo
cambiante…» ofrezca las mayores oportunidades para el sector turístico (véase el cuerpo del texto),
también merece la pena tener en cuenta el reto n.º 7 «Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia
de los recursos y materias primas». Por ejemplo, puede establecerse un vínculo entre el patrimonio
(cultural o natura) y las líneas de actuación como «Lucha contra el cambio climático y adaptación al
mismo» o «Protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los recursos naturales, del agua, de
la biodiversidad y de los ecosistemas». De hecho, una de las convocatorias se ha dedicado a «Mitigar los
impactos del cambio climático y los desastres naturales en los sitios del patrimonio cultural, las
estructuras y los artefactos» (DRS-11-2015).
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2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

MSCA
Los fondos de las «acciones Marie Skłodowska-Curie», en concreto, a) las «Becas Individuales»45
que permiten a los investigadores trabajar en proyectos dentro o fuera de Europa; b) las «Redes
de Formación Innovadora»46 que ofrecen formación conjunta en investigación o programas
doctorales, llevados a cabo por universidades, instituciones de investigación y organizaciones no
académicas; y c) «Intercambio de Personal de Investigación e Innovación» que permite el
intercambio de personal entre el sector académico y el no académico, entre otros. Consúltese la
Pocket guide (guía de bolsillo) sobre las MSCA
LEIT
Este programa de la subsección financia «Acciones de innovación» 47 y «Acciones de coordinación y
apoyo»48 de interés para el sector turístico. Las «Acciones de innovación» deberían, entre otros
aspectos, desarrollar productos, herramientas, aplicaciones y servicios de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para los sectores cultural y creativo49 (por ejemplo 3D,
realidad aumentada, interfaces de usuario avanzados, informática visual)50. Las propuestas deben
demostrar claramente su alto potencial comercial e innovador. Las «Acciones de coordinación y
apoyo» se centran en actividades distintas a la investigación, como la difusión de los resultados y
la promoción de la innovación generada por las TIC gracias a una red sostenible de
«multiplicadores». También podrían contribuir a conectar a las pymes de los sectores creativos con
fuentes de financiación adecuadas (por ejemplo préstamos, capital riesgo, inversión por parte de
inversores providenciales, microfinanciación colectiva, etc.) y con redes empresariales
internacionales.

45

Existen dos tipos de Becas Individuales: «Becas Europeas» para investigadores que vienen a Europa o
que se mueven dentro del continente y «Becas Globales» para comisiones de servicio fuera de Europa de
investigadores radicados en La UE o países asociados.

46

Las Redes de Formación Innovadora pueden adoptar la forma, de «Redes Europeas de Formación»,
entre otros, impartida por lo menos por tres entidades asociadas que pueden ser tanto académicas como
no académicas que permiten al investigador conocer diferentes sectores y desarrollar cualificaciones
transferibles colaborando en proyectos de investigación conjunta.

47

Acción de innovación: «acción que consiste principalmente en actividades directamente dirigidas a la
elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o
mejorados. Con esta finalidad se puede incluir el desarrollo de prototipos, ensayos, demostración,
ejercicios
piloto,
validación
de
productos
a
gran
escala
y
aplicación
comercial
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html

48

Acción de coordinación y apoyo: «acción que consiste principalmente en medidas de acompañamiento
tales como normalización, difusión, sensibilización y comunicación, creación de redes, servicios de
coordinación o apoyo, diálogo sobre políticas y ejercicios y estudios de aprendizaje recíproco, incluidos
estudios de diseño para nuevas infraestructuras, y también puede incluir actividades complementarias
de creación de redes y coordinación entre programas de distintos países» (Ibidem).

49

Por ejemplo, varias convocatorias se han dedicado o se dedicarán a «Apoyar el crecimiento de las TIC en
las industrias innovadoras y creativas de las pymes» (ICT-18-2014) y «Tecnologías para las industrias
creativas, las redes sociales y la convergencia» (ICT-19-2015), «Incremento de sinergias entre artistas,
creativos y tecnólogos» (ICT-36-2016) o «Herramientas para el contenido digital inteligente en las
industrias creativas» (ICT-20-2017).

50

Además de las convocatorias relacionadas con las TIC, concretamente el patrimonio cultural puede
beneficiarse de otras ramas de LEIT dedicadas a «Nanotecnologías, Materiales Avanzados y Fabricación»
o «Eficiencia Energética». Consúltese, por ejemplo, «Soluciones basadas en materiales para la
protección o la conservación del patrimonio cultural europeo» (NMP-21) y «Estrategias y soluciones
energéticas para la renovación profunda de edificios históricos» (EE-03-2014).
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REFLECTIVE
Este programa de la subsección financia concretamente «Acciones de investigación e innovación» 51,
«Acciones de innovación» y «Acciones de coordinación y apoyo» sobre la transmisión del
patrimonio cultural europeo52, la conservación de los paisajes costeros y marítimos europeos53, los
activos culturales digitales y los museos virtuales54, la elaboración de modelos en 3D del patrimonio
cultural55 y los modelos innovadores para la reutilización del patrimonio cultural56.
INSTRUMENTO PYME
El Instrumento Pyme presta apoyo a la valoración de la viabilidad comercial y técnica 57 de un
concepto innovador, así como al desarrollo de un plan empresarial. Si el estudio de viabilidad llega
a la conclusión de que este concepto tiene potencial pero requiere financiación adicional antes de
su comercialización, el Instrumento Pyme puede prestar apoyo durante las fases de desarrollo y
demostración58. 59Por último, aunque no por ello menos importante, puede facilitar el acceso a la
financiación de riesgo.

51

Acciones de investigación e innovación: «Todo el espectro de actividades de investigación, desarrollo
tecnológico, demostración e innovación, incluyendo la promoción de la cooperación con terceros países y
organizaciones internacionales, la difusión y optimización de los resultados y el fomento de la formación
de
alta
calidad
y
la
movilidad
de
los
investigadores
en
la
Unión».
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html

52

por ejemplo convocatorias sobre «Aparición y transmisión del patrimonio cultural europeo y
Europeización» (REFLECTIVE-2-2015), «La herencia cultural de la guerra en la Europa contemporánea»
(REFLECTIVE-5-2015) o «Patrimonio cultural europeo, acceso y análisis para una interpretación más rica
del pasado» (CULT-COOP-09-2017)

53

Patrimonio cultural de las regiones marítimas y costeras europeas (CULT-COOP-07-2017).

54

por ejemplo convocatoria sobre «Ecosistemas innovadores sobre activos culturales digitales» (Reflective6-2015) que tiene por objeto hacer llegar los contenidos culturales a nuevas audiencias de formas
novedosas (desarrollo de nuevos entornos, aplicaciones, herramientas y servicios para recursos
culturales digitales) o «Museos virtuales y plataforma social sobre patrimonio digital, memoria, identidad
e interacción cultural» (CULT-COOP-08-2016).

55

por ejemplo «Diseño avanzado 3D para acceder y comprender los activos culturales europeos»
(REFLECTIVE-7-2014) centrados en el desarrollo de nuevos métodos y herramientas para el diseño en
3D y el análisis de recursos y activos culturales físicos (por ejemplo, los lugares patrimonio cultural,
monumentos, esculturas, sitios arqueológicos, etc.) más allá de una simple reconstrucción digital.

56

por ejemplo «Modelos de financiación, empresariales y de gobierno innovadores para la reutilización
adaptativa del patrimonio cultural» (SC5-22-2017).

57

Esto puede incluir la evaluación del riesgo, el diseño o los estudios de mercado, así como el análisis de la
propiedad intelectual.

58

por ejemplo, elaboración de prototipos, miniaturas, modelos a escala, diseño, verificación del
comportamiento, pruebas, demostración, desarrollo de líneas piloto, validación para su reproducción en
el mercado, incluidas otras actividades que tienen por objeto aportar innovación a la disposición a
invertir y madurez para la asimilación por parte del mercado.

59

Además de financiación, el Instrumento Pyme proporciona orientación empresarial gratuita (opcional)
durante la evaluación de la viabilidad y el desarrollo de la innovación y la demostración (orientación
sobre comercialización, vínculo con los inversores privados y los clientes a través de actividades de
intermediación, etc.).
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3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

MSCA, LEIT y REFLECTIVE


Cualquier persona física o jurídica (organismo público, empresa, organismo de investigación,
universidad, organización no gubernamentales, etc.) independientemente de su lugar de
constitución o residencia, que cuente con la capacidad operativa y financiera para llevar a cabo
las labores de investigación propuestas60.



Pymes del sector creativo (sobre todo aquellas a las que se dirige LEIT, entre otras)



Proveedores de tecnología TIC (sobre todo aquellas a las que se dirige LEIT, entre otras)

INSTRUMENTO PYME


4.

Pymes

Tipo y nivel de financiación

MSCA. Becas durante todas las fases de la trayectoria profesional de un investigador, desde
doctorandos hasta investigadores con una gran experiencia. «Becas Individuales»: duración de
entre 12 y 24 meses La contribución de la UE se calcula con arreglo al «coste unitario de
investigador» de 4650 € mensuales61 + 800 € mensuales para los gastos de investigación + 650 €
mensuales para los gastos de gestión de la institución de acogida. «Redes de Formación
Innovadora» («Redes Europeas de Formación»): formación en investigación e innovación durante
períodos de entre 3 y 36 meses; contribución máxima de la UE de 3 186 000 €62. «Intercambio de
Personal de Investigación e Innovación»: proyecto de 4 años como máximo, oferta de becas para
comisiones de servicio para miembros del personal desde un mes hasta un año; contribución de la
UE de 4500 € mensuales63.
LEIT y REFLECTIVE. Para las «Acciones de investigación e innovación», subvenciones para
proyectos que normalmente duran entre 36 y 48 meses, con una contribución media de la UE de 2
a 5 millones de euros para este período. La subvención puede cubrir el 100 % de los costes que
optan a financiación. Para las «Acciones de innovación», subvenciones destinadas a proyectos que
normalmente duran entre 30 y 36 meses, con una contribución media de la UE de 2 a 5 millones
de euros para este período. La subvención puede cubrir el 100 % de los costes que optan a
financiación en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro y un máximo del 70 % en las
entidades lucrativas (empresas, etc.). Para las «Acciones de coordinación y apoyo», subvenciones
destinadas a proyectos que normalmente duran entre 12 y 30 meses, y una contribución media de

60

Haga clic aquí para consultar la lista de países asociados.

61

En 2014, un subsidio mensual, ajustado por país, más un subsidio de movilidad por importe de 500 €
mensuales y, si fuese aplicable, un complemento familiar de 500 € mensuales.

62

Máximo 540 investigadores/mes. Contribución de la UE = «coste unitario de investigador» de 2900 €
mensuales (importe correspondiente a los investigadores en sus primeros cuatro años de formación) +
«coste unitario institucional» de 3000 € mensuales (gastos de investigación y formación de 1800 € +
gestión y gastos generales de 1200 €).

63

«Coste unitario de investigador» de 2000 € mensuales + «coste unitario institucional» de 2500 €
mensuales (gastos de investigación y formación de 1800 € + gestión y gastos generales of 700 €).
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la UE de entre 500 000 € y 2 millones de euros para este período. La subvención cubre el 100 %
de los costes que optan a financiación64.
Instrumento PYME. En el caso de las evaluaciones de viabilidad, subvenciones de 50 000 €
(cantidad fija) con una duración habitual de 6 meses, que cubren como máximo el 70 % de los
costes totales del proyecto. Para los proyectos de demostración y desarrollo de la innovación,
subvenciones de entre 500 000 € y 2,5 millones de euros (rango indicativo) con una duración
habitual de entre 1 y 2 años, que, por norma general, cubren el 70 % de los costes totales del
proyecto). En lo que a financiación de riesgo se refiere, este instrumento permite que los
intermediarios financieros ofrezcan mejores préstamos, garantías o contragarantías, así como
financiación híbrida, intermedia o mediante fondos propios a las pymes.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Haga clic aquí para consultar las convocatorias de propuestas abiertas o hacer una búsqueda por
palabra clave. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de solicitud, consúltese
el participant portal (portal del participante) de Research & Innovation (Investigación e innovación)
y el manual en línea sobre el H2020. Para obtener más ayuda, contacte con el Horizon 2020
Helpdesk (departamento de ayuda del Horizonte 2020), con su punto de contacto nacional (a fin de
identificar las convocatorias adecuadas) o la Red Europea para las Empresas (para las pymes).
Además, en la base de datos de la Red Europea para las Empresas (REE) existen socios disponibles
para varios tipos de cooperación.

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
UnderSafe - Mantener la seguridad de los destinos turísticos subterráneos
Cuevas, catacumbas y túneles son cada vez más populares y se calcula que en Europa hay
más de 1 800 atracciones turísticas bajo tierra (sobre todo en Alemania, Austria, Italia,
España y Francia). Cada año, unos 27 millones de personas visitan estas atracciones en el
continente. Por lo tanto, es fundamental garantizar que son seguras y respetuosas con el
medio ambiente.
Gracias al proyecto UnderSafe, un consorcio bajo dirección polaca (formado por pymes
tecnológicas, una empresa dedicada a la explotación de una mina de sal turística y una
universidad politécnica), ha desarrollado un sistema inalámbrico inteligente para la
detección continua y la alerta temprana sobre posibles peligros para los turistas, los guías
y los profesionales que trabajan bajo tierra.
Gracias a un collar o una pulsera especial, los usuarios pueden acceder a un sistema de
control central por medio de cualquier dispositivo móvil. Cuando se accede a zonas no
abiertas a los visitantes o inestables, un visitante permanece inmóvil durante mucho
tiempo o cuando en un grupo alguien se queda rezagado se dispara una alerta.
El sistema también permite hacer un control del ambiente de la instalación subterránea en
lo que se refiere a parámetros físicos (por ejemplo, humedad, temperatura) y sensores de
gas (por ejemplo, dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono).
Gracias a esto es posible por ejemplo calcular el número máximo de visitantes que puede
albergar un lugar sin afectar a la flora y la fauna o deteriorar pinturas antiguas. También

64

El tamaño de la subvención media puede variar entre las convocatorias de propuestas concretas. En el
caso de «Apoyar el crecimiento de las pymes innovadoras en TIC de las industrias creativas» (ICT-18),
la Comisión consideró que serían adecuadas las propuestas que solicitaban una subvención de la UE de
importe entre 0,5 millones de euros y 1 millón de euros para un período de entre 6 y 18 meses, sin
excluir aquellas que solicitasen otros importes o duraciones.
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incluirá sensores estructurales que detecten desprendimientos de rocas y corrimientos de
tierra.
Contribución de la UE: 1 045 400 € (2011-2013) – Nivel de financiación de la UE: 75 %
Fuente: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/; http://cordis.europa.eu/

OntoWiki para la gestión del conocimiento empresarial, el aprendizaje electrónico y
el turismo electrónico
Las actividades especializadas generan terminología y conceptos especializados. Por eso es
difícil comunicar y compartir conocimiento dentro de una empresa, un sector, etc. Por eso
se elaboran ontologías, glosarios y tesauros que facilitan la comunicación entre las
personas, entre los ordenadores y entre ambos.
El software libre de código abierto OntoWiki es un editor ontológico, además de un sistema
de adquisición de conocimiento. Ha sido desarrollado por la Universidad de Leipzig y
cuenta con una amplia base de usuarios muy activa. Este proyecto permitió actualizar
OntoWiki y adaptarla a las necesidades de las pymes del sector del turismo electrónico.
También contribuyó a preparar la explotación comercial de este software de colaboración
semántica.
Contribución de la UE: 943 800 € (2008-2011) – Nivel de financiación de la UE: 64 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/

CHESS – historias interactivas personalizadas en museos y lugares culturales
Las instituciones de patrimonio cultural deben lograr que sus colecciones sean más
atractivas para los visitantes, sobre todo los jóvenes «nativos digitales», al tiempo que
aprovechan las librerías digitales que han sido desarrolladas recientemente.
Simultáneamente, los nuevos dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas)
permiten utilizar fácilmente las aplicaciones que contribuyen a mejorar la experiencia del
visitante en museos y espacios culturales.
CHESS (experiencias de patrimonio cultural a través de interacciones socio-personales y la
narración) utiliza varias técnicas para ofrecer historias interactivas personalizadas. Estas
«aventuras» culturales, que suelen incluir un interfaz de realidad aumentada, se adaptan
continuamente a los perfiles y preferencias individuales del visitante. Se han probado en
distintos espacios, entre los que destacan dos museos de renombre mundial como el
Nuevo Museo de la Acrópolis y el Cité de l'Espace de Francia.
Para ello, CHESS debe realizar una búsqueda interdisciplinar de personalización y
adaptabilidad, narración de historias, metodologías interactivas y tecnologías móviles y de
realidad mixta orientadas a la narrativa apoyándose en una sólida base teórica en ciencias
museológicas, cognitivas y del aprendizaje.
Contribución de la UE: 2 859 712 € (2011-2014) – Nivel de financiación de la UE: 67 %
Fuente: http://www.chessexperience.eu/; http://cordis.europa.eu/

CrossCult: reutilización del patrimonio cultural digital
CROSSCULT tiene por objeto potenciar el desarrollo de nuevas empresas que aprovechan
el rico patrimonio cultural digital europeo. Esto puede hacerse empleando los activos
culturales digitales para la reinterpretación de la(s) historia(s) europea(s). El proyecto
generará perspectivas transfronterizas únicas al conectar los recursos históricos digitales
existentes y crear otros nuevos mediante la participación del público (puntos de vista de
los ciudadanos y objetos para digitalizar).
CROSSCULT se aplicará en cuatro proyectos piloto insignia del mundo real que implican a
un total de ocho lugares de Europa. Se materializará con la participación de 11 socios y 14
asociados que incluyen a científicos computacionales, investigadores en materia de
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ciencias sociales y humanidades, historiadores y empresas privadas de 7 países europeos.
Contribución de la UE: 3 503 358 € (2016-2019) – Nivel de financiación de la UE: 95 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/

RICHES - Renovación, innovación y cambio en el patrimonio cultural
Las tecnologías digitales, presentes en todos los contextos, nos obligan a plantearnos
algunas preguntas fundamentales: ¿cómo pueden renovarse y rehacerse las instituciones
de patrimonio cultural? ¿Cómo debería utilizar nuestro patrimonio cultural una sociedad
cada vez más diversa? ¿Cómo puede desempeñar un papel fundamental de cocreación el
ciudadano de la UE, ya sea por sí solo o como parte de una comunidad? ¿Cuáles son los
limitantes de las nuevas tecnologías para la representación y la promoción del patrimonio
cultural? ¿Cómo puede acercarse más el patrimonio cultural a sus audiencias de
innovadores, creadores capacitados, museólogos, artistas y agentes económicos? ¿Cómo
puede el patrimonio cultural ser una fuerza de la nueva economía de la UE?
Entre otros aspectos, este proyecto de investigación abarcará los problemas de derechos
de autor y de propiedad intelectual, la mercantilización del patrimonio cultural y el
patrimonio cultural basado en el rendimiento. Se elaborarán informes, recomendaciones y
directrices a partir de evidencias para que puedan utilizarlos los responsables políticos, las
agencias nacionales y los profesionales del patrimonio cultural.
Contribución de la UE: 327 900 € (2013-2017) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/; http://www.riches-project.eu/

Patrimonio cultural y natural de las regiones árticas y sub-antárticas
Estas regiones extremas, que presentan características similares en cuanto a patrimonio
natural y cultural, están destinadas a experimentar cambios similares debidos al
calentamiento global y a los procesos de globalización. Sus frágiles ecosistemas podrían
verse rápidamente dañados por una estrategia de turismo de masas o de desarrollo
descontrolado.
Este proyecto consiste en un estudio comparativo (Laponia sueca, Siberia y Patagonia)
sobre cómo proteger y promover las distintas culturas, territorios y patrimonios. También
ofrecerá formación —intercultural— dirigida a funcionarios locales y programas de
postgrado relacionados con el turismo, la geografía, el patrimonio natural, la política y la
economía social a fin de mejorar los conocimientos especializados y difundir las buenas
prácticas sobre cómo poner en valor este patrimonio de forma sostenible.
Contribución de la UE: 327 900 € (2013-2017) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/

Potenciar el crecimiento en Europa por medio de la arquitectura del turismo
La Universidad Politécnica de Cataluña está coordinando una investigación sobre
«Capacity for change and implementation instruments in tourism architecture design
towards more innovative, integrated and sustainable models» (Capacidad para el cambio e
instrumentos de aplicación en el diseño de la arquitectura turística hacia modelos más
innovadores, integrados y sostenibles).
Su principal objetivo consiste en desarrollar un modelo de arquitectura basado en la
experiencia del cliente y del personal. Para ello se estudiarán a) la arquitectura más
utilizada en hoteles y complejos de las costas europeas; b) las técnicas y el diseño de
materiales para fachadas ecológicas y servicios tecnológicos que contribuyen a mejorar la
comodidad; c) la integración de las cuestiones medioambientales y las pymes en los
procesos de cambio; y d) los indicadores y los sistemas que reducen la huella ecológica y
el efecto medioambiental.
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Contribución de la UE: 254 925 € (2014-2017) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/

Proyecto de demostración para reducir el consumo de agua dulce en las
instalaciones turísticas
El proyecto demEAUmed está probando y promoviendo tecnologías innovadoras para un
ciclo hidrológico cerrado óptimo y seguro en las instalaciones turísticas del Mediterráneo.
Entre los socios de siete Estados miembros han elegido un complejo de Cataluña como
lugar de demostración. La reducción del consumo de agua dulce en las instalaciones
turísticas (hoteles, zonas de recreo, etc.) también trata de conseguirse mediante fuentes
alternativas de agua, como agua subterránea tratada, aguas pluviales tratadas o la
reutilización de aguas grises o aguas residuales tratadas. Posteriormente se aplicará un
plan de divulgación con el objeto de transmitir los resultados. También se investigarán las
oportunidades de mercado para la industria y las pymes europeas.
Contribución de la UE: 4 016 470 € (2014-2017) – Nivel de financiación de la UE: 69 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/

ALHTOUR: Laboratorio vivo de turismo de salud
El proyecto ALHTOUR tiene por objeto mejorar la excelencia científica y la capacidad de
innovación en tecnología para la vida independiente aplicada al turismo de salud, que ha
sido identificado como un factor clave del desarrollo territorial. Contribuirá a aprovechar
las oportunidades que ofrece la economía senior y las demandas de un envejecimiento
saludable y activo.
En concreto, socios procedentes de cuatro regiones europeas establecerán un «Laboratorio
vivo de turismo de salud» en torno a la Universidad de Lisboa. «Un laboratorio vivo es un
ecosistema de innovación abierta centrado en el usuario que muchas veces opera en un
contexto territorial (por ejemplo una ciudad, agrupación o región), que integra proceso
simultáneos de investigación e innovación dentro de una asociación público-privada».
(Wikipedia, en su versión en inglés). Los socios participarán en la transferencia de
conocimientos aprovechando la excelencia académica de las universidades de estas cuatro
regiones, además de los aspectos complementarios y las sinergias existentes entre sus
estrategias de especialización inteligente.
Contribución de la UE: 1 175 205 € (2016-2018) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://cordis.europa.eu/

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Búsqueda avanzada de CORDIS – proyectos, incluyen:
o

3D-COFORM (Las nuevas herramientas para la digitalización de objetos de patrimonio
cultural permitirán obtener representaciones mejores y más realistas, una mejor
documentación y una mayor rentabilidad de la digitalización)

o

Enfoques, estrategias, soluciones y servicios innovadores concertados para aumentar la
movilidad y el turismo en Europa

o

Hacia Modelos de desarrollo turístico sostenibles en la región europea mediterránea:
Estudio de los casos de Malta y Cerdeña

o

Red de investigación europea sobre turismo sostenible
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X.
1.

COSME

¿Qué es «COSME»?

COSME es el programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y
Medianas Empresas (pymes). Este apoya a las pymes en cuatro áreas:


facilitar el acceso a la financiación de las pymes mediante el «Mecanismo de garantía de
créditos»65 y el «Capital riesgo para el crecimiento»66



mejorar el acceso a los mercados (sobre todo gracias a los servicios que ofrece la Red Europea
para las Empresas)



mejorar las condiciones marco de competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión
sobre todo gracias al Plan de acción turística



promover el espíritu emprendedor y la cultura de empresa, sobre todo gracias al programa de
intercambio Erasmus para jóvenes emprendedores

Para más información, consúltese el sitio web de COSME.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Cualquier tipo de transacción o inversión útil para el desarrollo de actividades legítimas de pymes67.
PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA
Algunos de los objetivos del Plan de acción turística68 tratan de alcanzarse por medio de
convocatorias de propuestas y licitaciones abiertas al sector turístico. Entre otros aspectos tienen
que ver con:


el desarrollo o la promoción de productos turísticos temáticos transnacionales sostenibles
(vinculados entre sí, como por ejemplo rutas europeas dedicadas a aspectos específicos de
nuestro patrimonio cultural e industrial, rutas ciclistas, ecoturismo, zonas marítimas y
subacuáticas, etc.);

65

El Mecanismo de garantía de créditos ofrece garantías y contragarantías a intermediarios financieros
(como bancos o empresas de leasing) También incluye la titulización de carteras de deuda financiera de
pymes. Al compartir el riesgo, las garantías COSME ayudan a que los intermediarios financieros otorguen
más créditos a una mayor cantidad de pymes.

66

El Capital riesgo para el crecimiento invierte en fondos que aportan capital riesgo y financiación
intermedia en las fases de expansión y crecimiento de las pymes, en concreto en las que operan a través
de las fronteras. Los gestores de estos fondos operan de forma comercial para garantizar que las
inversiones se centran en las pymes que presentan el mayor potencial de crecimiento.

67

Es decir, que no se centren en actividades incompatibles con los principios éticos y sociales de la UE
(véase la lista del Fondo Europeo de Inversiones de «restricted sectors» (sectores restringidos), que
incluye casinos y empresas equivalentes, bebidas alcohólicas destiladas, etc.).

68

Diversificar la oferta turística; mejorar la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, las competencias, la
información y la innovación en turismo; y mejorar el conocimiento socioeconómico del sector.
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el desarrollo o la promoción de productos especializados que aprovechan las sinergias entre el
turismo y las industrias creativas en el contexto europeo (por ejemplo, ruta europea de
productos de gama alta);



la colaboración transnacional público-privada para el desarrollo de productos turísticos dirigidos
a grupos de edad específicos (por ejemplo, mayores y jóvenes) con el fin de aumentar el flujo
turístico entre los países europeos durante las temporadas baja y media;



sistemas de desarrollo de capacidades para el «turismo accesible» (es decir, para todas las
personas, independientemente de sus limitaciones físicas, sus discapacidades o su edad)
gracias a los cuales los gestores de destinos, emprendedores, etc. puedan aprender de
operadores de éxito y crear sinergias con otros operadores de la cadena de suministro, así
como explorar nuevas oportunidades de mercado y otras formas de hacer negocios.

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
Este programa de intercambio permite a los jóvenes emprendedores pasar de 1 a 6 meses con un
emprendedor con gran experiencia69 basado en otro país europeo que esté dispuesto a ser su
mentor. Los jóvenes emprendedores y sus anfitriones pueden así descubrir nuevos mercados
europeos o socios comerciales, distintas formas de hacer negocios y probablemente decidan
continuar colaborando a largo plazo (por ejemplo, a través de iniciativas conjuntas, actividades de
subcontratación o relaciones contratista-proveedor). Esta acción facilita a los jóvenes
emprendedores el proceso de puesta en marcha de sus negocios o les ayuda a reforzar su nueva
empresa. En cuanto a los emprendedores anfitriones, pueden verse beneficiados gracias a las
nuevas ideas de un emprendedor motivado que da sus primeros paseos, el cual puede poseer
habilidades especializadas o conocimientos que complementan los suyos.

3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

ACCESO A LA FINANCIACIÓN


Pymes

PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA


Cualquier persona jurídica (pyme, ONG, autoridad pública, etc.)

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES


4.

Emprendedores

Tipo y nivel de financiación

ACCESO A LA FINANCIACIÓN. Intervenciones (préstamos, garantías, etc.) que cuentan con el
apoyo del Mecanismo de garantía de créditos: duración mínima de 12 meses y máxima de 10 años;
importe inferior o igual a 150 000 € para cualquier tipo de pyme, y superior a este con arreglo a
condiciones específicas.

69

Los emprendedores anfitriones deben ser propietarios-gerentes de una pyme o personas que hayan
trabajado directamente en la dirección de la pyme en cuestión durante más de 3 años.
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PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA. Subvenciones para proyectos que normalmente duran 18 meses, con
una contribución media de la UE de 250 000 €. Contratos de estudios y análisis de duración y
cantidad variable.
ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES. Becas que cubren parte de los gastos de viaje y
manutención durante la visita. En función del país de la estancia, la ayuda económica mensual va
de 560 a 1 100 € (consúltese la tabla de ayuda económica mensual por país de destino).

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

En el caso de las becas, en el sitio web de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas
Empresas (EASME) que gestiona los fondos COSME, y en el Portal de participantes70 de
Investigación e innovación pueden consultarse las convocatorias de propuestas y los
procedimientos de solicitud.
Para los créditos, garantías de crédito, capital social y capital riesgo, utilice el motor de búsqueda
de acceso a financiación de la UE para encontrar intermediarios financieros (bancos comerciales,
etc.) situados en su país y respaldados por el «Mecanismo de garantía de créditos» o el «Capital
riesgo para el crecimiento».
La solicitud del programa de intercambio «Erasmus para jóvenes emprendedores» puede realizarse
en línea o a través de un punto de contacto en su país de residencia.

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Ruta astroturística europea (BG, EL, ES, IT, PT)
El astroturismo está en auge dentro de la oferta turística mundial. Este proyecto tiene
como objetivo desarrollar una ruta de espacios europeos de interés astronómico, que
abarca tesoros que van desde la prehistoria hasta nuestros días. Entre otros aspectos, el
proyecto evaluará los activos y el potencial existente en Europa, elaborará guías de
observatorios seleccionados, probará sesiones de observación astronómica, organizará
rutas temáticas (algunas de ellas de noche), comunicará los resultados de las experiencias
de prueba, etc. Esta ruta invitará al viajero a descubrir el universo a través del cielo
europeo, así como la contribución científica del continente en el ámbito de la astronomía.
Contribución de la UE: 200 000 € (2013-2015) – Nivel de financiación de la UE: 75 %
Fuente: Europa

EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail (AT, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, PL)
La «Iron Curtain Trail» (ICT) forma parte de la red europea de vías ciclistas (EuroVelo)
creada por la Federación europea de ciclistas. El objetivo de Eurovelo es desarrollar vías
ciclistas de gran calidad que unan todos los países europeos y puedan ser utilizadas por

70

Las autoridades presupuestarias de la UE (Parlamento y Consejo Europeo) suelen invitar a la Comisión
Europea a realizar proyectos piloto o acciones preparatorias relacionadas con el sector turístico (por
ejemplo, para atraer a más turistas chinos a Europa por medio de paquetes transnacionales o desarrollar
rutas europeas en torno a lugares de la UNESCO con un gran atractivo pero que prácticamente no se
explotan). Estos proyectos piloto y acciones preparatorias se gestionan directamente desde la Comisión.
La información relativa a las convocatorias de propuestas o las licitaciones está disponible en Europa –
GROWTH (Contracts and grants).
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los cicloturistas en desplazamientos largos, así como por los residentes locales en
desplazamientos cortos de ocio.
El ICT (Eurovelo 13) sigue la línea que dividió Europa entre Este y Oeste durante medio
siglo, por lo que recuerda a la gente y a las naciones la existencia de la Guerra Fría y los
logros del nuevo orden democrático en Europa. Esto, junto a su escaso impacto
medioambiental y sus numerosos beneficios sociales y económicos, puede permitirle
convertirse en el buque insignia de la «Marca Europa».
Este proyecto se centra en la sección norte del ICT. Su objetivo es desarrollar y promover
un paquete turístico transnacional en dicha sección y facilitar la colaboración públicoprivada en torno al cicloturismo.
Contribución de la UE: 200 000 € (2014-2016) – Nivel de financiación de la UE: 75 %
Fuente: Europa

Itinerario europeo del chocolate de máxima calidad (BE, DE, ES, FR, IT, UK)
Muchos de los sectores europeos del lujo se encuentran entre los más creativos (moda,
perfumes, etc.). Debería aprovecharse todavía más su reputación mundial para aumentar
los flujos turísticos en torno a productos especializados durante las temporadas baja y
media. CHIELI (El patrimonio de chocolate en la vida y la identidad europea – La ruta del
chocolate europeo) pretende crear, desarrollar y promover una nueva ruta europea en
torno al chocolate de máxima calidad.
Contribución de la UE: 400 000 € (2015-2016) – Nivel de financiación de la UE: 75 %
Fuente: https://ec.europa.eu/easme/

Descubrimiento de las zonas rurales europeas por medio de la aplicación sobre los
Limes
La antigua frontera fortificada del Imperio romano, los Limes, recorre 10 países europeos,
en su mayor parte por zonas rurales. Una parte de este importante fragmento del
patrimonio cultural europeo ya ha sido designado patrimonio mundial de la UNESCO,
aunque todavía no es suficientemente conocido entre los turistas europeos e
internacionales. Pese a que estos países cuentan con numerosos museos, rutas históricas,
sitios arqueológicos, además de lugares de interés ocultos a lo largo de los Limes, todavía
no existía un vínculo entre cada uno de estos lugares.
Por ello, con la ayuda del programa CIP entre 2011 y 2013, la «Alianza Europea de
Industrias Móviles y de Movilidad» desarrolló la aplicación móvil LIMES en regiones de
prueba de tres estados de países europeos: La Baja Austria, Ruse en Bulgaria y RenaniaPalatinado en Alemania («Servicios europeos innovadores y móviles a gran escapa para el
turismo cultural en las zonas rurales»). Gracias a esta aplicación, la historia europea cobra
vida a lo largo de los Limes. Otras regiones les han seguido y en la actualidad la versión
también tiene una versión en 3D.
http://www.mobilise-europe.mobi/limes; http://limes.per-rlp.de/limes-app-4/

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Sitio web de la Comisión Europea, Growth (Enhancing what European tourism has to offer).
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XI. PROGRAMA EUROPA CREATIVA
1.

¿Qué es el «programa Europa Creativa»?

El objetivo del programa Europa Creativa es ayudar a las organizaciones culturales y creativas a
operar a nivel transnacional y contribuir a la circulación de las obras culturales y la movilidad de los
agentes culturales. Este programa se compone de tres programas previos (Cultura, MEDIA y
MEDIA Mundus) y consta de tres partes:


el «subprograma Cultura» para los sectores cultural y creativo



el «subprograma MEDIA» para la industria audiovisual71



la vertiente intersectorial para proyectos comunes entre sectores culturales y creativos y la
industria audiovisual.

Para obtener más detalles sobre estructuras y procedimientos, visítese el sitio web de Europa
Creativa

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
El «subprograma Cultura» financia actividades transnacionales dentro y fuera de la UE dirigidas al
desarrollo, la creación, la producción, la difusión y la conservación de bienes y servicios que
constituyan expresiones culturales, artísticas u otras expresiones creativas. Este engloba las
actividades que permitan desarrollar habilidades, competencias y conocimientos especializados,
incluida la adaptación a las tecnologías digitales; probar nuevos modelos de negocio y gestión;
organizar actividades culturales internacionales, como giras, exposiciones, intercambios y
festivales; así como estimular el interés y el acceso a las obras culturales y creativas europeas. El
programa no apoyará proyectos que incluyan material pornográfico o racista o que inciten a la
violencia.
REDES EUROPEAS
El «subprograma Cultura» presta apoyo a las redes europeas (es decir, a grupos estructurados de
organizaciones) que refuercen la capacidad de los sectores cultural y creativo para operar de forma
transnacional e internacional, adaptarse al cambio y promover la innovación 72. Se apoyará un
número limitado de redes con amplia cobertura en un conjunto equilibrado de sectores. Se anima a
apostar por mayores sinergias entre las redes existentes para reforzar su estructura organizativa y
financiera y evitar la duplicación de esfuerzos.

71

Este subprograma se centra principalmente en el desarrollo y la distribución de las películas europeas,
los programas de televisión, etc. Por ello, no está incluido en esta guía. No obstante, una de sus
acciones podría ser interesante para el sector turístico: el apoyo a los festivales de cine. Esta acción
incluye 1) iniciativas que presenten y promuevan la diversidad de las obras audiovisuales europeas, así
como 2) actividades dirigidas a la promoción de la competencia cinematográfica y que aumenten el
conocimiento del público y su interés en las obras audiovisuales europeas, incluido el patrimonio
cinematográfico y audiovisual, especialmente entre el público más joven.

72

Los objetivos generales de esta acción son impulsar y promover la diversidad cultural y lingüística, así
como reforzar la competitividad en estos sectores.
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CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA
El título de «Capital Europea de la Cultura» se otorga cada año a una ciudad de dos Estados
miembros siguiendo una lista cronológica de Estados miembros que optan a financiación para los
años 2020-2033 (Croacia e Irlanda en 2020, Rumanía y Grecia en 2021, etc.). Estas ciudades
deben elaborar un programa cultural específico para ese año. El «subprograma Cultura» apoya la
aplicación de dicho programa, que deberá poner de relieve la riqueza y la diversidad de las culturas
europeas y sus características compartidas, así como promover el entendimiento entre los
ciudadanos europeos73.
VERTIENTE INTERSECTORIAL
La vertiente intersectorial facilitará créditos a empresas y organizaciones culturales y creativas.
También apoyará actividades transnacionales en los sectores cultural, creativo y audiovisual para,
por ejemplo, intercambiar experiencias y conocimientos especializados relativos a nuevos modelos
de negocio y de gestión.

3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL


Cualquier persona jurídica74 activa en los sectores cultural y creativo; debe contar con
personalidad jurídica de al menos 2 años de antigüedad en el momento de cumplirse el plazo
de presentación de solicitudes.

REDES EUROPEAS


Redes activas en los sectores cultural y creativo formadas por al menos 15 miembros
(personas jurídicas) establecidas en al menos 10 países participantes. Estas redes europeas
deben tener una personalidad jurídica de al menos 2 años de antigüedad en el momento de
cumplirse el plazo de presentación de solicitudes.

CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA


4.

Ciudades

Tipo y nivel de financiación

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL. Para los «proyectos de cooperación a pequeña
escala» (máximo 48 meses, realizados por un consorcio formado por al menos 3 socios de 3 países
participantes distintos); otorga becas de hasta 200 000 € que representen un máximo del 60 % del
presupuesto que opta a financiación. Para los «proyectos de cooperación a gran escala» (máximo

73

También existen premios simbólicos sin dotación financiera para los ganadores, pero que les ayuda a
darse a conocer. El «Sello de Patrimonio Europeo» se concede a lugares con valor histórico simbólico en
el proceso de integración europeo (cómo solicitarlo). El «Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural»
se concede a ejemplos recientes de cuidado excepcional del patrimonio o de esfuerzos destacables
realizados para concienciar sobre nuestro patrimonio cultural y su valor para la sociedad y la economía
europea. La UE también apoya económicamente la organización de las «Jornadas del Patrimonio
Europeo» en colaboración con el Consejo de Europa.

74

Las personas físicas no (es decir, los particulares) no pueden solicitar una subvención.
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48 meses, realizados por un consorcio formado por al menos 6 socios de 6 países participantes
distintos); otorga becas de hasta 2 millones de euros que representen un máximo del 50 % del
presupuesto que opta a financiación.
REDES EUROPEAS. Becas otorgadas dentro de un Acuerdo de Asociación Marco de 3 años que no
superarán los 250 000 € anuales. Porcentaje máximo de cofinanciación del 80 % de los costes
totales que optan a financiación.
CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA. Cada ciudad que ostente el título de Capital Europea de la
Cultura recibirá 1,5 millones de euros (Premio Melina Mercouri) si cumple una serie de criterios y
aplica las recomendaciones de los comités de la UE.
VERTIENTE INTERSECTORIAL. En 2016 se establecerá un fondo de garantía de un máximo de 750
millones de euros a fin de facilitar que los intermediarios financieros den más crédito a estos
sectores.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

La información sobre convocatorias de propuestas y procedimientos de solicitud está disponible en
el sitio web de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y a través de los
Servicios de asistencia de Europa Creativa.
En cuanto a las Capitales Europeas de la Cultura, las ciudades interesadas deberán esperar hasta
que se convoque un concurso en su país (6 años antes de su turno como país anfitrión). La
Autoridad encargada de este concurso (normalmente el Ministerio de Cultura) publicará una
convocatoria de solicitudes (véase «European Capitals of Culture 2020 to 2033 – A guide for cities
preparing to bid» (Capitales Europeas de la Cultura de 2020 a 2033 – Guía para las ciudades que
desean presentar su solicitud)).

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Lux Scientia – Una constelación europea
El proyecto permitió la colaboración transeuropea entre tres festivales de la luz (Artichoke
Trust del Reino Unido, Skyway de Polonia y Valgusfestival de Estonia). Se pidió a tres
artistas, uno de cada país anfitrión, que crearan una obra de luz pensando en las tres
ciudades, las cuales compartieron posteriormente su instalación. La promoción de las
ciudades como lugares de debate dinámico y arte innovador permite hacerlas más visibles
como centros culturales europeos.
Lux Scientia también constituyó una oportunidad para que artistas y científicos debatieran
sobre los aspectos científicos y estéticos de la luz, un proceso que culminó con un
simposio celebrado en Londres en febrero de 2012. El debate contribuyó a concienciar
sobre el patrimonio europeo compartido, fomentar el entendimiento mutuo y celebrar la
diversidad cultural de los tres países.
Contribución de la UE: 199 300 € (2011-2012) – Nivel de financiación de la UE: 50 %
Fuente: http://www.culturefund.eu/projects/lux-scientia-a-european-constellation

Apoyo a la red de información turística sobre el patrimonio industrial en Europa
El noroeste de Europa fue la cuna de la Revolución Industrial Hacerse cargo de los lugares
de patrimonio industrial es costoso y requiere soluciones innovadoras. Dado que forman
parte del patrimonio europeo común, se decidió respaldar la cooperación transeuropea
para promover que se valore, comprenda, proteja y promueva este patrimonio. La ERIH
(Ruta Europea de Patrimonio Industrial) se creó en 1999 como proyecto de Interreg II C.
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Esta proporcionó un plan maestro con ideas y actividades concretas de promoción del
patrimonio industrial europeo. Este plan se aplica de forma progresiva gracias a la
financiación adicional de la UE. Por ejemplo, se creó una marca europea para el patrimonio
industrial, respaldada por un diseño corporativo, un logotipo, un sello de calidad,
señalización y material impreso gracias al apoyo del antiguo Programa de Cultura de la UE
(2002-2007). Se estableció un sistema de rutas entre destacados lugares del patrimonio
industrial («anchor points» o puntos de anclaje) que cuentan con infraestructuras
turísticas bien desarrolladas. ERIH también ha trabajado para hacer que el patrimonio
industrial sea atractivo para los niños y los jóvenes. Con más de 1 000 lugares de
patrimonio industrial en 43 países, ERIH constituye el inventario turístico y cultural de
patrimonio industrial de Europa.
La subvención de 2015 tiene por objeto garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la red
mediante la prestación de beneficios y servicios adicionales a sus miembros. Estos
incluirán un estudio de mercado, una base de datos de expertos, efectos de
comercialización cruzada, etc., pero también apoyo al intercambio de experiencias y la
cooperación cultural (actos conjuntos, desarrollo de la audiencia, intercambio cultural y de
artistas, etc.). La subvención permitirá reforzar la secretaría de ERIH y establecer
secciones nacionales y grupos de trabajo temáticos internacionales.
Contribución de la UE: 184 143 € (2015-2016) – Nivel de financiación de la UE: 60 %
Fuente: proyectos de Europa Creativa; http://www.erih.net/

Follow the Vikings
El proyecto «Follow the Vikings» (Siga a los vikingos) establece una red de socios
(miembros de la «Destination Viking Association»). Su objetivo consiste en hacer que el
patrimonio vikingo transnacional accesible y comprensible para una audiencia mundial.
Sus principales componentes son:
- desarrollo de una audiencia (por medio de diversos medios, incluidas nuevas tecnologías
como las redes sociales, las aplicaciones móviles, los sitios web);
- consolidación de competencias en modelos empresariales (a través del intercambio de
buenas prácticas y el asesoramiento de expertos en un seminario sobre desarrollo
empresarial);
- fortalecimiento de la red internacional;
- un evento itinerante internacional para promover el interés en el patrimonio vikingo y el
turismo patrimonial (estableciendo un grupo de actores y artistas vikingos que se
desplacen a mercados vikingos y acontecimientos similares por toda Europa).
Contribución de la UE: 1 960 000 € (2015-2019) – Nivel de financiación de la UE: 50 %
Fuente: proyectos de Europa Creativa; http://www.destinationviking.com/

Para ver otros ejemplos, consúltese:


http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/



European Capitals of Culture success strategies and long term effects, European Parliament
(Estrategias de éxito y efectos a largo plazo de las Capitales Europeas de la Cultura),
Parlamento Europeo - Dirección General de Políticas Interiores, 2013
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XII. ERASMUS+
1.

¿Qué es «Erasmus+»?

El objetivo de «Erasmus+» es mejorar las habilidades y la capacidad de inserción profesional, así
como modernizar la educación y la formación. Además de la nueva acción sobre deportes y del
programa Juventud en Acción, reúne otros seis programas ya existentes:


el Programa de aprendizaje permanente (Erasmus+, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig)



Erasmus Mundus,
industrializados

Tempus,

Alfa,

Edulink

y

el

programa

de

cooperación

con

países

Para obtener información más detallada sobre su estructura y procesos, consúltese el sitio web de
Erasmus+.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

A fin de promover la innovación y la empleabilidad, el programa respalda:


oportunidades de aprendizaje para particulares a través de Proyectos de movilidad para
alumnos y personal de educación superior, un programa de garantía de crédito para ayudar a
los alumnos de máster a financiar sus estudios en el extranjero y Proyectos de movilidad para
alumnos y personal de EFP (Educación y formación profesional);



cooperación entre instituciones educativas, empresas, autoridades locales y regionales y ONG,
sobre todo a través de Grados de máster conjuntos (es decir, programas de estudio
internacionales integrados de alto nivel de 60, 90 de 120 ECTS); Asociaciones estratégicas
(que, entre otros aspectos, permitan a organizaciones de distintos sectores socioeconómicos
desarrollar y difundir prácticas innovadoras que produzcan enseñanza, formación, aprendizaje
y trabajo juvenil de gran calidad); Alianzas de conocimiento a) para desarrollar enfoques
innovadores y multidisciplinares de la enseñanza y el aprendizaje75; b) estimular la iniciativa y
las habilidades empresariales entre los alumnos y el personal docente; c) facilitar el
intercambio, el flujo y la cocreación de conocimiento entre la enseñanza superior y las
empresas); y Alianzas para las competencias sectoriales76 (para diseñar y ofrecer programas de
formación profesional conjuntos y metodologías de enseñanza o formación centradas en el
aprendizaje en el trabajo que permitan a los alumnos desarrollar las habilidades necesarias
para incorporarse al mundo laboral).



acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro que fomenten la participación en
deportes y actividades físicas77.

75

Por ejemplo, organizando programas educativos continuos y actividades con las empresas y dentro de
estas.

76

Los «sectores cultural y creativo», además del «turismo», se encuentran entre los siete sectores que
podrán obtener financiación (lista de octubre de 2014).

77

El turismo deportivo también puede ser objeto de becas de turismo cultural o sostenible (por ejemplo,
senderismo, ciclismo, rutas a través de los Itinerarios Culturales Europeos o Eurovelo —véase la ficha
del programa COSME—).
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3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

PROYECTOS DE MOVILIDAD EN ENSEÑANZA SUPERIOR / EFP


Universidades y otras instituciones de enseñanza superior/centros de formación profesional



Cualquier persona jurídica activa en el mercado laboral o en los campos de la enseñanza y la
formación (como pymes, cámaras de comercio, sindicatos, fundaciones, ONG, etc.)78.

GRADOS DE MÁSTER CONJUNTOS


Universidades y otras instituciones de enseñanza superior (que hagan su solicitud en nombre
de un consorcio)



Cualquier persona jurídica que contribuya directa y activamente a la impartición del Grado de
máster conjunto (como pymes, cámaras de comercio, sindicatos, fundaciones, ONG, etc.)

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS/ALIANZAS
COMPETENCIAS SECTORIALES


PARA

EL

CONOCIMIENTO/ALIANZAS

PARA

LAS

Cualquier persona jurídica (como instituciones de enseñanza superior, pymes, cámaras de
comercio, sindicatos, fundaciones, ONG, organizaciones culturales, bibliotecas, museos, etc.)

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS EUROPEOS


4.

Cualquier persona jurídica activa en el campo del deporte establecida en un país del programa79

Tipo y nivel de financiación

PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR. Prácticas (laborales) en el
extranjero, ya sea en una empresa o en otro lugar de trabajo oportuno, con una duración de 2-12
meses (viaje excluido) en cualquier país del programa80. La beca de la UE es de entre 300 y 700 €
mensuales para cada beneficiario (dependiendo del coste de la vida en el país de destino) y de
hasta 1 100 € para gastos de viaje.
PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
Prácticas laborales en cualquier lugar de trabajo para aprendices y alumnos de centros de
formación profesional con una duración de 2 semanas a 12 meses (viaje excluido) en cualquier país
del programa. El apoyo de la UE a cada beneficiario va de 18 a 112 € diarios (dependiendo del
coste de la vida en el país de destino) y de hasta 1 100 € para gastos de viaje.
GRADOS DE MÁSTER CONJUNTOS. Becas de 2 a 3 millones de euros para proyectos de 4 a 5 años
(dependiendo de si el máster dura 1 o 2 años).

78

Normalmente estas organizaciones se encuentran entre los socios de un consorcio liderado por una
institución de enseñanza superior, un centro de formación profesional o una organización coordinadora
reconocida.

79

Herramienta de búsqueda de socios de Erasmus+ Deporte

80

Las organizaciones profesionales, cámaras de comercio, etc., pueden, por ejemplo, participar en un
proyecto de movilidad como organización receptora encargada de buscar negocios que deseen recibir
becarios y de ofrecer a los alumnos programas de prácticas o de actividades formativas. Las becas de la
UE cubren los gastos de las organizaciones receptoras.
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ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS. Subvenciones de un máximo de 300 000 € para las asociaciones
de 2 años de duración y 450 000 € para las asociaciones que duren 3 años.
ALIANZAS PARA EL CONOCIMIENTO. Subvenciones de 700 000 € para una alianza de 2 años de
duración; 1 millón de euros para una alianza de 3 años.
ALIANZAS PARA LAS COMPETENCIAS SECTORIALES. Subvenciones de 700 000 € para una alianza
de 2 años de duración; 1 millón de euros para una alianza de 3 años.
ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS EUROPEOS. Subvenciones de hasta 2 millones de euros para los
acontecimientos deportivos que impliquen a participantes de al menos 12 países del programa.

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) se encarga de aplicar
las actuaciones centralizadas (Grados de máster conjuntos, asociaciones estratégicas, alianzas de
conocimiento, alianzas para las competencias sectoriales y acciones deportivas). También publica
convocatorias de propuestas en su sitio web. Las solicitudes se envían a través de Internet.
Las propuestas de acciones que no estén gestionadas directamente por EACA (Proyectos de
movilidad) deben presentarse ante la agencia nacional del país en el que se encuentre la sede de la
organización solicitante.

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Máster europeo de gestión turística (EMTM)
El EMTM recibió el apoyo del antiguo programa «Erasmus Mundus». Se trata de un máster
conjunto de dos años de duración cuyo programa fue elaborado a medida por tres
universidades europeas de Dinamarca, Eslovenia y España. La contribución de la UE
permitió cubrir los gastos del consorcio (4 % del total) y las becas de los cuatro primeros
años.
El máster ofrece a los futuros profesionales un conocimiento integrado de la dinámica del
desarrollo del turismo, la gestión sostenible, el papel de la diversidad cultural, la
innovación y la gobernanza en el ámbito turístico. Los alumnos del EMTM deben realizar un
itinerario de movilidad obligatorio por las tres universidades (1er semestre en la
Universidad de Southern Denmark; 2º semestre en la Universidad de Liubliana; y 3 er
semestre en la Universidad de Girona). El cuarto semestre se dedica a la redacción del
proyecto de máster.
Contribución de la UE: 2 926 600 € (2010-2013) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://www.emtmmaster.net/

Salud y bienestar en los destinos turísticos (WelDest)
El proyecto WelDest contó con el apoyo del antiguo «Programa de aprendizaje
permanente», destinado a ayudar a empresas privadas, organizaciones de gestión de
destinos (OGD) y agencias estatales a transformar un lugar en un destino de salud y
bienestar.
Se está elaborando un manual en línea que incluye una herramienta de autoevaluación,
una herramienta de desarrollo y un curso con instrucciones de educadores. También se ha
creado una bitácora en la que el sector, la comunidad académica y los ciudadanos pueden
compartir sus conocimientos sobre salud y bienestar y los asuntos relativos al turismo.
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Contribución de la UE: 299 966 € (2012-2014) – Nivel de financiación de la UE: 65 %
Fuente: informe de la EACEA; http://weldest.blogspot.be/

Innoguide 2.0. Promoción de la innovación en las guías turísticas (BE, NL, DK, FI,
HR)
En el mundo globalizado y rápidamente cambiante en el que vivimos, los guías turísticos
deben enfrentarse a audiencias muy diversas preocupadas por el medio ambiente y buscar
itinerarios que puedan disfrutar con todos sus sentidos. Para esto se requiere una nueva
serie de habilidades y competencias.
Con el fin de ayudar a que los guías sean más innovadores y creativos (incluso gracias a
las nuevas tecnologías), diez socios de ocho países europeos han unido fuerzas para
desarrollar una plataforma en línea denominada «Innoguide» con el apoyo del antiguo
Programa de aprendizaje permanente de la UE. Entre otros aspectos, esta plataforma
proporciona: a) módulos de aprendizaje electrónico gratuitos sobre recorridos guiados
interculturales, sostenibles y experimentales; b) vídeos con ejemplos de buenas prácticas
a modo de inspiración; c) bitácoras para socios; y d) un conjunto de herramientas para
organizaciones y empresas de guías para que integren estos temas en su trabajo.
Gracias a Innoguide 2.0 se actualizarán los materiales didácticos y la actual plataforma
«Moodle» se mejorará para ser más dinámica e interactiva para los guías, los formadores
de guías y las organizaciones de guías. También se organizarán distintos talleres con el fin
de formar a los formadores. Por último, aunque no por ello menos importante, se
desarrollarán varias herramientas de diseño de servicios («Innoguide self-scan») y de
apoyo en materia de responsabilidad social corporativa para ayudar a las organizaciones
de guías a ser más emprendedoras y competitivas.
Contribución de la UE: 273 555 € (2014-2016) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: plataforma Erasmus+; http://www.innoguidetourism.eu/

Plataforma de aprendizaje electrónico sobre turismo sostenible y movilidad
alternativa (AT, IT, SI, UK)
Son muchas las zonas periféricas que necesitan una mejor integración con los nodos
urbanos. Con frecuencia el patrimonio cultural y ecológico de estas zonas es rico, pero su
accesibilidad y su conectividad presentan carencias.
El proyecto S.T.R.E.E.T. (Educación en materia de transporte sostenible para el medio
ambiente y el turismo, por su denominación en inglés) contribuirá a crear nuevas
oportunidades para las zonas periféricas al aplicar competencias de gestión de la movilidad
a entornos no urbanos y crear un nuevo perfil profesional como experto en movilidad
sostenible y turismo. Cinco socios se encargarán de diseñar y aplicar un programa de
formación dirigido a los jóvenes desempleados o a las personas subempleadas.
Se desarrollará una plataforma de aprendizaje electrónico con un curso básico en línea
abierto a todos los participantes. Posteriormente seleccionará algunos jóvenes para que
participen en una actividad de formación en el extranjero. Esta actividad se centrará en el
análisis de estudio de casos selectos (análisis de soluciones innovadoras y planteamientos
para la resolución de problemas, etc.) a través de un programa intensivo de 5 días de
duración. Una vez que se haya complementado el proyecto, la plataforma S.T.R.E.E.T.
seguirá estando en línea para ofrecer gradualmente más cursos centrados en temas
especializados. También se transformará en un espacio virtual de colocación laboral con
una red de empresas que ofrecen empleos o prácticas.
Contribución de la UE: 343 510 € (2015-2018) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: plataforma Erasmus+; http://www.streetproject.eu/
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Atractivo de la enseñanza superior europea en patrimonio y turismo cultural
Con el apoyo del antiguo programa «Erasmus Mundus», el proyecto Hercules elaboró una
guía en línea para estudiantes y una base de datos sobre cursos de posgrado sobre
patrimonio y turismo cultural en Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
En ella se anima a los estudiantes de países en desarrollo (empezando por el Magreb) a
que asistan a estos cursos. A su vez esto ayuda a que estos países aprovechen por
completo su rico patrimonio, gracias a los profesionales cualificados y formados en gestión
turística de la riqueza cultural.
Además, el proyecto facilitó el intercambio de experiencias entre instituciones de
enseñanza superior europea y de terceros países a través de su sitio web, de congresos y
de un seminario de verano sobre la gestión de sitios del Patrimonio Mundial Cultural
celebrado en Asís (Italia).
Contribución de la UE: 298 918 € (2011-2013) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://www.herculesproject.eu/

HECTOR - programas de enseñanza para la gestión de los Itinerarios Culturales
europeos.
El proyecto HECTOR (Recursos abiertos de patrimonio y turismo cultural para programas
innovadores de formación en relación con los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa)
está financiado por el programa Erasmus+ dentro de la Acción 2 «Cooperación para la
innovación e intercambio de buenas prácticas».
Los socios trabajan en la identificación y el desarrollo de programas de enseñanza en el
campo de la gestión del patrimonio y el turismo cultural relacionados con los Itinerarios
Culturales certificados por el Consejo de Europa. Bajo la coordinación del Instituto Europeo
de Itinerarios Culturales, en él participa la Universidad de París 1 – Sorbona (Francia), la
Universidad de Barcelona (España), la Universidad de Bolonia y la Fondazione Federico II
(Italia).
Contribución de la UE: 248 125 € (2014-2016) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: http://culture-routes.net/projects/european-projects/hector-project

Movilidad en la formación en la escuela superior de formación profesional polaca
La movilidad en la formación es fundamental para un sector tan internacionalizado como el
del turismo. Gracias a Erasmus+ la «Academy of Hotel Management and Catering
Industry» pudo enviar a 247 de sus estudiantes y docentes al extranjero. Esto contribuyó
a que esta institución (que posee una «Carta Erasmus de Educación Superior»)
mantuviese su popularidad y siguiese siendo competitiva en el mercado de la educación
superior de formación profesional.
Contribución de la UE: 429 860 € (2014-2015) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: plataforma Erasmus+

Puestos de trabajo en España e Irlanda para aprendices austríacos
El sector hotelero austríaco presenta una gran necesidad de trabajadores cualificados con
conocimientos de idiomas. Gracias al proyecto «Irish Austrians», 32 aprendices de la
escuela de formación profesional en turismo de Bad Gleichenberg (Austria) se beneficiarán
de puestos de trabajo en Valencia (España) y Kilkenny (Irlanda).
Concretamente, descubrirán la vida cotidiana y la mentalidad del país anfitrión, mejorarán
su capacidad de trabajo en equipo por medio del intercambio de experiencias y
conocimientos y mejorarán sus conocimientos de idiomas.
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Contribución de la UE: 35 439 € (2015-2016) – Nivel de financiación de la UE: 100 %
Fuente: plataforma Erasmus+

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Compendio de proyectos (incluidos Innovations and Learning in Spa Management – ILIS;
International Máster in Sports Tourism Engineering – IMISTE; Programa de turismo electrónico
sostenible dirigido a Asia, etc.)



Plataforma para la difusión y el aprovechamiento de los resultados de proyectos (información
sobre los proyectos respaldados por Erasmus+ y sus resultados)
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XIII. PROGRAMA PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL
(EASI)
1.

¿Qué es el programa EaSI?

El programa para el «Empleo y la Innovación Social» (EaSI) promueve un alto nivel de empleo
sostenible y de calidad, garantizando una protección social adecuada y decente, luchando contra la
exclusión social y la pobreza y mejorando las condiciones de trabajo. En él se engloban:


PROGRESS (Programa para el Empleo y la Solidaridad Social)



EURES (movilidad laboral europea) y



Instrumento financiero de Garantía del EaSI (dedicado a las microfinanzas y a las finanzas de
empresariado social)

Para obtener información más detallada sobre su estructura y procesos, consúltese el sitio web de
EaSI y su folleto.

2.

Tipo de actuaciones relacionadas con el turismo que pueden
recibir financiación

PROGRESS apoya el trabajo analítico, muy útil en la elaboración de políticas, la innovación social y
la experimentación con la política social (es decir, probar políticas innovadoras a pequeña escala e
ir aplicando a mayor escala las que mejor resultandos arrojen, incluso con el apoyo del Fondo
Social Europeo).
EURES contribuye a la movilidad de los trabajadores y ayuda a las empresas a que contraten
personal de otro país europeo a través de sistemas de movilidad específicos 81 (como «Your First
EURES Job», dirigido a demandantes de empleo de entre 18 y 30 años) 82. Además de la
intermediación y la colocación laboral, estos programas pueden cubrir parte de los costes de
formación del personal de nueva contratación de las pymes y ayudarles a asentarse en ellas.
También pueden ayudar a los demandantes de empleo a pagar sus viajes para realizar entrevistas
o a mudarse al extranjero para incorporarse a un nuevo empleo.
El INSTRUMENTO FINANCIERO DE GARANTÍA DE EaSI puede utilizarse para contribuir a establecer
o desarrollar pequeñas empresas o empresas sociales, incluido para la inversión, el arrendamiento
y las necesidades de capital de trabajo, además de para adquirir licencias y asumir otros costes
iniciales. La financiación no podrá utilizarse para cubrir líneas de crédito, como descubiertos, o
líneas de crédito rotativas a corto plazo.

81

Se han establecido sistemas que han permitido identificar las carencias del mercado laboral o ayudado a
los trabajadores a ser más propicios a trasladarse en aquellos casos en que se ha identificado una
necesidad económica clara.

82

EURES es también el Portal Europeo de la Movilidad Profesional que alberga vacantes de empleo y
currículos de demandantes de empleo:
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3.

¿Quién puede
turístico?

solicitar

financiación

dentro

del

sector

PROGRESS


Instituciones de enseñanza superior (Universidades, etc.) e institutos de investigación



Autoridades públicas – Servicios de empleo



Interlocutores sociales



Expertos en evaluación y en evaluación de impacto

EURES


Autoridades públicas – Servicios de empleo



Demandantes de empleo (nacionales de la UE y residentes legales en cualquier país de la UE)



Empresas – Pymes

Instrumento Financiero de Garantía de EaSI


Empresas – Microemprendedores83



Personas84



Empresas – Empresas sociales85

4.

Tipo y nivel de financiación

PROGRESS. En el caso de las subvenciones, cada convocatoria de propuestas establece un nivel
máximo de financiación. También varía el presupuesto disponible dentro de las licitaciones.
EURES (dentro de «Your first EURES job») Para las pymes, una subvención destinada a cubrir parte
de los costes de formación de los trabajadores recen contratados y ayudarles a asentarse
(programa de integración)86. Para demandantes de empleo: una prestación fija (o pago único) para

83

Con prioridad a aquellas personas con acceso limitado al mercado crediticio convencional
(emprendedoras, jóvenes emprendedores, emprendedores de una minoría, emprendedores con una
discapacidad, etc.).

84

Personas desempleadas, personas en riesgo de perder su puesto de trabajo, personas de grupos
desfavorecidos, como los jóvenes, las personas mayores o los inmigrantes.

85

Definición: empresa cuyo objetivo principal es tener un impacto social antes que generar beneficios para
los propietarios y accionistas; que opera en el mercado mediante la producción de bienes y servicios y
de forma emprendedora e innovadora; que aprovecha sus superávits fundamentalmente para alcanzar
esos objetivos sociales; y que es gestionada por empresarios sociales de forma responsable y
transparente, en especial mediante la implicación de los trabajadores, los clientes y todos aquellos a los
que afecta su actividad (Comisión Europea, MEMO/14/11).

86

La cantidad depende del número de (jóvenes) trabajadores contratados, el nivel de formación (básica o
completa) y el país en el que se vayan a integrar los trabajadores. A principios de 2015, la tasa fija por
trabajador contratado era de entre 1 270 € (Dinamarca) y 635 € (Bulgaria) para una formación inicial
amplia.
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abonar los costes de los viajes para realizar entrevistas87 o mudarse al extranjero para incorporarse
a un nuevo empleo88.
Instrumento financiero de Garantía del EaSI. Los proveedores de microcréditos respaldados por el
instrumento pueden ofrecer garantías directas o contragarantías, distintas formas de crédito (de
hasta 25 000 €) e inversión privada. Para más información, consúltese el Fondo Europeo de
Inversiones. Al igual que en el caso de las empresas sociales, los intermediarios financieros
ofrecen préstamos y otros instrumentos financieros (como máximo 500 000 € por empresa
social, con la condición de que no cotice en bolsa y su volumen de negocios anual no supere los 30
millones de euros).

5.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Haga clic en los enlaces siguientes para obtener información sobre las convocatorias de propuestas
o las licitaciones de PROGRESS.
Para beneficiarse de un sistema de movilidad para trabajadores, consúltese la guía Your first
EURES Job.
Para solicitar un microcrédito, póngase en contacto con uno de los proveedores de microcrédito de
su país (disponibles en 20 Estados miembros a partir de septiembre de 2015) 89. Las solicitudes de
revisan de forma continua.

6.

Ejemplo(s) de proyectos seleccionados
Congresos y estudios financiados por PROGRESS
El programa PROGRESS cofinanció en 2009 un gran congreso sobre «Industria turística:
retos de empleo y mercado laboral» en la que se revisaron los nuevos retos y los
problemas de la industria turística a nivel europeo.
PROGRESS también financió un estudio sobre «Hoteles y restaurantes: análisis sectorial
global sobre competencias emergentes y actividades económicas en la Unión Europea”
(abril de 2009) en el que se elaboró un mapa de las estructuras, tendencias e impulsores
de cambio en las habilidades necesarias.
Fuente: Europa – GROWTH

Microcrédito para iniciar una empresa en el sector turístico
António Mendes Carvalho, un joven camarero portugués, llevaba varios años trabajando
en un restaurante en condiciones precarias. Pudo abrir su propio restaurante en la costa
del Algarve, en el sur de Portugal, gracias a un préstamo de un proveedor de
microcréditos (Millennium BCP) con una garantía de microfinanciación de Progress.

87

La cantidad depende de la distancia entre el país de residencia y el país en el que se celebra la
entrevista, en los casos en los que no pueda realizarse mediante Skype u otras tecnologías o en las
oficinas locales de empresas multinacionales. En 2015, esta cantidad era de 350 € para distancias
superiores a 500 km, más un subsidio diario de 50 €.

88

En 2015 este subsidio osciló entre 1 270 € (Dinamarca) y 635 € (Bulgaria).

89

El Instrumento de microcrédito no financia a los emprendedores directamente, sino que permite que
proveedores de microcréditos de la UE seleccionados aumenten sus créditos. Estos proveedores obtienen
garantías de la UE (que comparten el potencial riesgo de pérdida) y fondos de la UE que pueden prestar.
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Préstamo de la UE: 7 000 €
Fuente: Microfinanciación Progress: perfiles de emprendedores (FEI)

Movilidad de los (jóvenes) trabajadores gracias a EURES
Alemania buscaba personal cualificado para trabajos temporales en el sector turístico. La
cooperación entre EURES en Alemania y Bulgaria permitió a los demandantes de empleo
búlgaros cubrir esta demanda.
El Sheraton Frankfurt Airport Hotel se encuentra entre las empresas que utilizan la red
EURES. Dada la escasez de demandantes de empleo cualificados, contrató a demandantes
de empleo muy preparados procedentes de Grecia y Rumanía para puestos de recepción.
Para este tipo de hoteles, contar con empleados de distintas nacionalidades constituye una
ventaja, ya que no solo hablan varias lenguas, sino que también se crea un ambiente
multicultural que hace que sus huéspedes se sientan más cómodos.
Fuente: Artículos de noticias de EURES

Para ver otros ejemplos, consúltese:


Artículos de noticias de EURES
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CUADRO SINÓPTICO – QUIÉN PUEDE SOLICITAR QUÉ

FEIE
FEDER

x

Fondo de
Cohesión

x

FSE

x

Feader

x

x

FEMP

x

Proyectos
LIFE

x

LIFE – NCFF

x

LIFE – PF4

x

H2020 –
MSCA

x

H2020 – LEIT

x

H2020 –
Reflective

x

H2020 –
Instrumento
pyme

x

COSME –
acceso

x

COSME –
Turismo

x
x

COSME – EPE
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Personas físicas

Interlocutores sociales

Enseñanza
superior/escuelas
profesionales

Emprendedores

Empresas sociales

Pymes

Ciudades

Servicios de empleo de las
autoridades públicas

Cualquier persona jurídica
en zonas costeras y de
interior
Cualquier persona jurídica
de sectores culturales y
creativos

GAL

Cualquier persona jurídica
del mercado laboral, la
enseñanza y la formación

Cualquier persona jurídica

Todos los de zonas rurales

Todos

Leyenda: Cuando no se especifique, «Todos» se refiere tanto a personas físicas como a jurídicas.
Para consultar el significado de los acrónimos, remítase al Glosario. Para consultar el significado de
las abreviaturas, véase la sección dedicada al programa.

PEC – PCT

x

PEC – Redes
europeas

x

PEC – CEC

x

ERASMUS +
movilidad

x

ERASMUS +
másteres

x

ERASMUS +
otros

x
x

EaSI –
Progress

x

EaSI –
EURES

x

EaSI –
Financiero
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x

x

x
x
x
x
x

x

Personas físicas

Interlocutores sociales

Enseñanza
superior/escuelas
profesionales

Emprendedores

Empresas sociales

Pymes

Ciudades

Servicios de empleo de las
autoridades públicas

Cualquier persona jurídica
en zonas costeras y de
interior
Cualquier persona jurídica
de sectores culturales y
creativos

GAL

Cualquier persona jurídica
del mercado laboral, la
enseñanza y la formación

Cualquier persona jurídica

Todos los de zonas rurales

Todos

GLOSARIO
CBC

Cooperación transfronteriza

PEC

Programa Europa Creativa

DLIC

Desarrollo local impulsado por la comunidad

Fondo de
Cohesión

Fondo de Cohesión

PPC

Política pesquera común

CORDIS

Servicio de información sobre investigación y desarrollo comunitarios

COSME

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas

EaSI

Programa para el Empleo y la Innovación Social

EASME

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas

EACEA

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

Feader

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

CEC

Capitales Europeas de la Cultura

ECTS

Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos

BEI

Banco Europeo de Inversiones

EPE

Erasmus para emprendedores

FEIE

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas

FEMP

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

FEDER

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FSE

Fondo Social Europeo

Fondos EIE

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

EURES

Red europea de servicios de empleo

FLAG

Grupo de acción local del sector pesquero

PIB

Producto interior bruto

H2020

Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación la UE

HORECA

Sector de hoteles, restaurantes y catering

TIC

Tecnologías de la información y la comunicación

INTERREG

Cooperación interregional (parte del FEDER)

GAL

Grupos de acción locales

LEADER

Promoción de la aplicación de estrategias de desarrollo local

LEIT

Liderazgo en Tecnologías Capacitadoras e Industriales (H2020)

LIFE

Fondo para proyectos medioambientales y de conservación de la naturaleza

LLP

Programa de aprendizaje permanente

MSCA

Acciones Marie Skłodowska-Curie

NCFF

Mecanismo de financiación del capital natural

ONG

Organización no gubernamental

PO

Programa operativo
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PF4EE

Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética

PROGRESS

Programa europeo para el Empleo y la Solidaridad Social

REFLECTIVE

Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
(H2020)

Pymes

Pequeñas y medianas empresas

RTE-T

Redes transeuropeas de transporte

PCT

Proyectos de cooperación transnacional (Europa Creativa)
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Síganos en
http://www.facebook.com/EU.growth
@EU_Growth
nuestros sitios web: ec.europa.eu/bienkowska
ec.europa.eu/growth
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