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Sus tres principales áreas de trabajo son:
1. Formulación de proyectos europeos
• Identificación y conocimiento de las necesidades existentes en las comarcas y en los municipios
de la provincia.
• Información y difusión de las convocatorias existentes a posibles interesados: municipios, delegaciones y servicios de Diputación, entidades de desarrollo local y sociedad civil.
• Presentación de propuestas y solicitudes de ayuda, consensuando los contenidos con los socios.
2. Ejecución y justificación de proyectos europeos
• Coordinación de la ejecución de los proyectos aprobados en colaboración con los socios locales
y europeos.
• Gestión financiera y presupuestaria de los proyectos: control del cumplimiento de las normas
de elegibilidad de cada programa europeo, certificaciones intermedia y final para la Autoridad
de Gestión, auditorías externas.
• Desarrollo de un plan de comunicación para la difusión de los proyectos.
3. Asesoramiento
• Gestión del programa “Asesoramiento en gestión e información de proyectos europeos”, incluido en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga.
• Formación, difusión e información a entidades de la sociedad civil y económica para la formulación y realización de proyectos europeos.

PRESENTACION

El servicio de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga, perteneciente a la Delegación de Presidencia, es el enlace de esta institución provincial con las diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones de la Unión Europea (UE). Por tanto, es el responsable de coordinar la formulación y la ejecución
de los proyectos que tengan financiación a través de fondos comunitarios.

La salida de Andalucía del grupo de regiones menos desarrolladas, dentro de los 28 países de la UE,
a la condición de Región de Transición ha provocado que, para los próximos siete años, haya una
reducción importante de los fondos europeos (en torno al 20%) respecto al periodo 2007-2013.
Pero sigue existiendo la posibilidad de acceder a variadas fuentes de financiación comunitarias, y
de optar a 9.000.000 euros de los Fondos Estructurales en Andalucía -que incluyen el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)- y a 231.000.000 euros para la
Iniciativa de Empleo Juvenil.
La Diputación de Málaga, en su compromiso por facilitar a los municipios de la provincia herramientas
y cauces que contribuyan al progreso y al desarrollo de nuestro territorio, ha editado, a través del
servicio de Recursos Europeos, esta Guía de Recursos Europeos para las Administraciones Locales, que
ofrece información útil sobre las diferentes convocatorias que se han puesto en marcha y que van a
llevarse a cabo.
Es una publicación de Europe Direct, la oficina de información europea con que cuenta la Diputación,
cuyo objetivo es acercar todo lo relacionado con la UE a instituciones, entidades, colectivos y a la
ciudadanía.
La guía se divide en una docena de campos temáticos y, en cada caso, de manera gráfica y clara, se
incluyen los programas y las iniciativas que se contemplan hasta 2020, en los que pueden participar
las administraciones públicas locales.

INTRODUCCIÓN

El marco presupuestario de la Unión Europea (UE) 2014-2020 abre la puerta a un buen número de
programas e iniciativas que ofrecen un horizonte de nuevas posibilidades de inversión y de realización
de actuaciones en los municipios de nuestra provincia.
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Se trata de un primer documento, que se irá actualizando periódicamente con las novedades y las
siguientes convocatorias que se pongan en marcha.
Por último, solo recordar que la Diputación de Málaga, a través del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación, tiene concertado un servicio de asistencia técnica para el asesoramiento, la formación, la
difusión y la información a municipios y entidades locales sobre temas europeos.
Y queremos seguir tendiendo una mano a los ayuntamientos para la presentación de proyectos europeos
de manera conjunta, experiencia que se ha desarrollado y se está desarrollando en iniciativas de
temáticas muy variadas. La colaboración y la cooperación en este ámbito permitirán abordar problemas
comunes e intentar implementar nuevas estrategias para una gestión más eficaz y responsable de los
recursos públicos.

Carlos Conde O´Donnell
Diputado de Presidencia de la Diputación de Málaga
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1.1 PROGRAMA EUROPA CON LOS CIUDADANOS
BASE LEGAL
DOUE L 115/03, 17.4.2014. Reglamento 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014,
por el que se establece el programa Europa para los Ciudadanos para el período 20142020.
PRESUPUESTO
La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el periodo (2014-2020)
queda fijada en 185.468.000 euros.
OBJETIVOS
El nuevo programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 pretende impulsar la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión Europea, promoviendo
un diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales.
Objetivos generales:
a. Contribuir a la comprensión de la Unión, de su historia y diversidad, por los ciudadanos.
b. Fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la Unión.
Objetivos específicos:
a. Sensibilizar sobre la memoria histórica, así como sobre la historia y los valores comunes de la Unión y su finalidad, consistente en fomentar la paz, sus valores y el
bienestar de sus pueblos estimulando el debate, la reflexión y la creación de redes.
b. Estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión,
brindándoles la oportunidad de comprender mejor el proceso de elaboración de
14
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las políticas y promoviendo oportunidades de compromiso social e intercultural y
voluntariado a nivel de la Unión.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
1. El programa se lleva a cabo con arreglo a dos capítulos principales siguientes
y una acción horizontal:
Capítulo 1) «Memoria histórica y ciudadanía europea»: sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia y los valores comunes y la meta de la Unión.
Capítulo 2) «Compromiso democrático y participación ciudadana»: estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión.
Las medidas de este capítulo son:
• Hermanamiento de ciudades.
• Redes de ciudades.
• Proyectos de la sociedad civil.
Estos dos capítulos se complementan con acciones horizontales de análisis, difusión y
aprovechamiento de los resultados de los proyectos (acciones de «valorización»).
2. Con el fin de cumplir sus objetivos, el programa financiará, entre otras cosas,
los siguientes tipos de acciones, realizadas a nivel transnacional o con una clara
dimensión europea:
1. Aprendizaje recíproco y actividades de cooperación tales como:
• reuniones de ciudadanos, hermanamientos de ciudades, redes de ciudades hermanadas,
• proyectos aplicados por asociaciones transnacionales con inclusión de los distintos
tipos de partes interesadas enumeradas en el artículo 6,
• proyectos de memoria con dimensión europea,
15
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• intercambios basados, entre otras cosas, en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) o medios de comunicación sociales.
2. Apoyo estructural a organizaciones tales como:
• órganos que persigan un objetivo de interés general para la Unión definido en el
artículo 177 del Reglamento (UE) nº 1268/2012,
• puntos de Contacto de Europa para los Ciudadanos.
3. Actividades analíticas en el nivel de la Unión tales como:
• estudios sobre cuestiones relativas a los objetivos del Programa.
4. Actividades de concienciación y de difusión concebidas para utilizar y valorizar los
resultados de las iniciativas respaldadas y presentar buenas prácticas, tales como:
• actos a escala de la Unión, tales como conferencias, conmemoraciones y ceremonias de entrega de premios,
• evaluaciones por homólogos, reuniones de expertos y seminarios.
Medidas
Las medidas podrán ser en forma de subvenciones o de contratos públicos.
• Las subvenciones de la Unión Europea podrán concederse subvenciones operativas
o las subvenciones para acciones específicas.
• La adquisición de servicios para la organización de actos, la elaboración de estudios e investigaciones, el desarrollo de herramientas de información y difusión y la
realización del seguimiento y la evaluación se llevará a cabo mediante contratación
pública.
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
Capítulo 1: Memoria histórica y ciudadanía europea.

16

Este capítulo se caracteriza por los posibles proyectos e iniciativas que puedan iniciarse
bajo su advocación, y no tanto por el tipo de organizaciones cívicas o actores que pueden
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Prestará apoyo a actividades que inviten a la reflexión sobre la diversidad cultural europea
y los valores comunes basadas en:
• Iniciativas que reflexionen sobre las causas de los regímenes totalitarios en la historia europea moderna (prestando atención especial, aunque no exclusiva, al nazismo
y al estalinismo), y rindan homenaje a sus víctimas.
• Actividades relativas a otros puntos de referencia en la reciente historia europea.
Las acciones deben promover la tolerancia, el dialogo intercultural y la reconciliación como
medio para superar el pasado y construir el futuro, con especial atención a las generaciones más jóvenes. Se valorarán especialmente los proyectos que incluyan diferentes tipos de
organizaciones, actividades y públicos.
Capítulo 2: Compromiso democrático y participación ciudadana.
Este capítulo abarcará actividades de participación ciudadana en sentido amplio, poniendo especial énfasis en la estructuración de métodos para la sostenibilidad a largo plazo.
Dará preferencia a las iniciativas y proyectos claramente vinculados con la agenda política
europea.
También puede cubrir proyectos e iniciativas que permitan crear las circunstancias favorables a la comprensión mutua, el dialogo intercultural, la solidaridad, el compromiso social
y el voluntariado a nivel de la Unión.
MEDIDA 2.1: HERMANAMIENTO DE CIUDADES
Financia proyectos que reúnan una amplia gama de ciudadanos de ciudades hermanadas.
Esta medida busca promover la participación cívica en el proceso de formulación de políticas de la Unión, así como fomentar oportunidades para el compromiso social y el voluntariado en el ámbito comunitario.
El hermanamiento debe entenderse en un sentido amplio: no es obligatorio que se firmen
acuerdos de hermanamiento, los municipios pueden establecen otros tipos de asociación
o colaboración que refuercen la cooperación mutua y los vínculos culturales.
17
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MEDIDA 2.2: REDES DE CIUDADES
Promueve la creación de redes entre municipios para facilitar el intercambio de buenas
prácticas entre ciudades europeas que desarrollen una cooperación basada en temáticas
comunes y con un carácter sostenible.
Los proyectos deben:
• Integrar una variedad de actividades en torno a temas de interés común.
• Tener unos grupos destinatarios bien definidos e implicar la participación de los
miembros de la comunidad activos en la materia.
• Sentar las bases de futuras iniciativas y acciones entre las ciudades participantes.
MEDIDA 2.3: PROYECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Apoya los proyectos promovidos por asociaciones transnacionales y redes de participación
ciudadana en los que se fomenten actividades directamente vinculadas a las políticas de
la Unión.
Un proyecto de la sociedad civil deberá incluir, al menos, dos de los siguientes tres tipos
de actividades:
• Promocionar el compromiso social y la solidaridad, fomentando el debate entre los
ciuda danos de la Unión.
• Recogida de opiniones de los ciudadanos: favoreciendo un enfoque «de abajo arriba» (incluida la utilización de redes sociales, seminarios web, etc.) y la alfabetización
mediática.
• Incluir actividades de voluntariado.
ACCIONES HORIZONTALES: VALORIZACIÓN
Esta acción tendrá carácter general e irá destinada a ambos capítulos del programa (1 y 2).
Prestará apoyo a iniciativas que potencien la transferibilidad de los resultados, mejoren el
rendimiento de las inversiones y ayuden a aprender de la experiencia. La razón de ser de
18

COMUNICACIÓN

esta acción es una mayor «valorización» y aprovechamiento de los resultados de las iniciativas puestas en marcha, con el fin de reforzar la sostenibilidad a largo plazo.
Incluirá el desarrollo de capacidades, es decir, las medidas de apoyo destinadas a intercambiar las mejores prácticas, poner en común experiencias entre las partes interesadas a
escala local y regional, incluidas las autoridades públicas, y potenciar nuevas aptitudes, por
ejemplo, mediante la formación. En esta última se podrían incluir los intercambios entre
homólogos o la formación de formadores, así como, por ejemplo, el desarrollo de una
base de datos sobre las organizaciones o proyectos financiados por el programa.
Línea

N.º mín. de socios y
participantes

Subvención máx.

MEMORIA
HISTÓRICA
EUROPEA

No obligatorio
(aunque recomendable)
No procede

100.000 €
Prefinanciación 50%

HERMANAMIENTO
DE CIUDADES

Org. de 2 países elegibles
25 participantes invitados

25.000 €
Sin prefinanciación

REDES
DE CIUDADES

Org. de 4 países elegibles
30% participantes invitados
Mínimo 4 actividades

PROYECTOS
DE LA SOCIEDAD
CIVIL

Org. de 3 países elegibles
No procede

150.000 €
Prefinanciación 50%

Fecha límite de Duración máx.
Fecha de inicio del proyecto
presentación
del proyecto
1 de agosto del año de presentación –
31 de enero del año posterior

1 de marzo

18 meses

1 de marzo
1 de septiembre

21 días

1 de marzo
1 de septiembre

24 meses

1 de julio – 31 de dic. del año de presentación
1 de enero – 30 de junio del año posterior

1 de marzo

18 meses

1 de agosto del año de presentación –
al 31 de enero del año posterior

1 de julio del año de presentación –
31 de marzo del año posterior
1 de enero – 30 de sept. del año posterior

CONVOCATORIAS
Los plazos de presentación de solicitudes se programan como sigue (salvo para la programación de 2014 por retraso en la aprobación del programa).
MÁS INFORMACIÓN
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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CONTACTOS
Comisión Europea
AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL (EACEA)
Europa con los ciudadanos
Avenue du Bourget (Bour 01/04 A). 1140 Bruselas. Bélgica.
Fax: +32 2 296 23 89
Memoria histórica europea:
E-mail: eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu
Compromiso democrático y participación ciudadana:
E-mail: eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu (proyectos de la sociedad civil).
E-mail: eacea-p7@ec.europa.eu (hermanamiento de ciudades y redes de ciudades).
Punto Europeo de Ciudadanía (PCEC)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Augusto Paramio
Secretaría de Estado de Cultura
Plaza del Rey 1. 28004 Madrid. España.
Tel: +34 91 701 74 66 // Fax: +34 91 701 72 19
E-mail: pec.cultura@mecd.es ; augusto.paramio@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/portada.html
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
HERMANAMIENTO DE CIUDADES
Arantxa Cantó García
Nuncio 8. 28005 Madrid. España.
Tel: +34 91 364 37 00 // Fax: +34 91 365 54 82
E-mail: acanto@femp.es
20
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2.1 INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
BASE LEGAL:
DOUE (L) 77/44, 15.03.2014. Reglamento (UE) Nº 233/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 11 de marzo de 2014 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020.
DOUE (L) 77/95, 15.03.2014. Reglamento (UE) Nº 236/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 11 de marzo de 2014 por el que se establecen normas y procedimientos
de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción
exterior.
PRESUPUESTO
Total del programa 19.662.000 euros.
1. Programas GEOGRÁFICOS (11.809.000 euros)
A) POR ÁREA GEOGRÁFICA 				

(EN MILLONES DE EUROS)

América Latina

2.500

Asia Meridional

3.813

Asia Septentrional y Suroriental

2.870

Asia Central

1.072

Oriente Próximo

545

Otros países

251

B) POR ÁMBITO DE COOPERACIÓN

24

Derechos humanos, democracia y buena gobernanza

al menos el 15%

Crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo humano

al menos el 45%

COOPERACIÓN

2. Programas TEMÁTICOS (7.008.000 euros)
A) PROGRAMA “RETOS Y BIENES PÚBLICOS MUNDIALES”			
Medio
y cambio
climático.
a. d.ambiente
I. Medio
ambiente
y cambio climático
27% sostenible.
Energía
Desarrollo
incluidos
el trabajo digno, la justicia social y la
b. e. humano,
II. Energía
sostenible
cultura, de los cuales:
c. f.
III. Desarrollo humano, incluidos el trabajo digno,
• Sanidad.
d. g.
la justicia social y la cultura
• Educación, conocimientos y competencias.
25%
•e. Igualdad
de
género,
emancipación de la mujer y protección
h.
...de
los cuales:
de los derechos de las mujeres y las niñas; niños y jóvenes,
f. i. discriminación;
-Sanidadempleo, cualificaciones, protección social e
no
al menos social;
40% crecimiento, empleo y participación del sector
inclusión
privado,
cultura.
g.
j.
-Educación, conocimientos y competencias
menos
17,5%
Seguridad alimentaria y agricultura sostenible.

(5.101.000 EUROS)
27%
12%
12%
25%
   
al menos
40%
al menos 17,5%

al menos 27,5%
al
29%

h.
k.
-Igualdad de género, emancipación de la mujer y7%
protección
Migración
y asilo.
i.
de los derechos de las mujeres y las niñas; niños y jóvenes,
B) PROGRAMA “ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES” (1.907.000 EUROS).
C). PROGRAMA PANAFRICANO (845.000.000 EUROS).
OBJETIVOS
Los principales objetivos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) se centran en
reducir, y a largo plazo, erradicar la pobreza, contribuyendo la cooperación prevista a alcanzar otros objetivos de la acción exterior de la UE, como estimular el desarrollo económico,
social y medioambiental sostenible así como consolidar y apoyar la democracia, el Estado
de Derecho, la buena gobernanza, los derechos humanos y los principios pertinentes del
Derecho Internacional.
25
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
El Instrumento de cooperación al desarrollo financiará:
• Programas geográficos destinados a apoyar la cooperación al desarrollo con los
países en desarrollo que figuran en la lista de beneficiarios de la ayuda oficial al
desarrollo establecidos por el CAD-OCDE.
• Programas temáticos para abordar los retos y bienes públicos mundiales relacionados con el desarrollo, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las autoridades locales de los países socios.
• Un programa panafricano para apoyar la asociación estratégica entre África y la
Unión.
1. Programas geográficos
Los programas geográficos cubrirán las actividades de cooperación de carácter nacional,
regional, transregional y continental, en los ámbitos de actividad a nivel regional o de
forma bilateral.
Los programas geográficos podrán elaborarse tomando como base los ámbitos de cooperación que figuran en el Consenso Europeo y sus posteriores modificaciones, así como y
los ámbitos de cooperación siguientes:
A) DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y BUENA GOBERNANZA:
• Derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.
• Igualdad de género, emancipación e igualdad de oportunidades para las mujeres.
• Gestión del sector público en los ámbitos central y local.
• Política y administración fiscal.
• Lucha contra la corrupción.
• Sociedad civil y autoridades locales.
• Promoción y protección de los derechos de los niños.
26

COOPERACIÓN

B) CRECIMIENTO INTEGRADOR Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO HUMANO:
• Sanidad, educación, protección social, empleo y cultura.
• Entorno empresarial, integración regional y mercados mundiales.
• Agricultura sostenible, seguridad alimentaria y nutricional.
• Energía sostenible.
• Gestión de los recursos naturales, incluidos el suelo, los bosques y el agua.
• Cambio climático y medio ambiente.
C) OTROS ÁMBITOS IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO:
• Migración y asilo.
• Vinculación de la ayuda humanitaria a la cooperación para el desarrollo.
• Resistencia ante las catástrofes y reducción del riesgo de que se produzcan.
• Desarrollo y seguridad, incluida la prevención de conflictos.
2. Programas temáticos
Los programas temáticos estarán subordinados a los programas geográficos y serán complementarios y coherentes con las actuaciones de los estos Tratarán un tema o un ámbito
específico que afecte a un conjunto de países socios no determinados por criterios geográficos, o cubrirán actividades de cooperación dirigidas a distintas regiones o grupos de
países socios, o una actuación internacional sin base geográfica específica.
1) PROGRAMA “RETOS Y BIENES PÚBLICOS MUNDIALES”
Este programa apoyará acciones en los ámbitos de:
• Medio ambiente y cambio climático.
• Energía sostenible.
• Desarrollo humano, incluidos el trabajo digno, la justicia social y la cultura.
27
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• Seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible.
• Migración y asilo.
2) PROGRAMA “ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACTIVIDADES LOCALES”
El objetivo de este programa será reforzar las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales en los países socios y, las acciones que deban financiarse serán realizadas
principalmente por organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. En su caso,
para garantizar su efectividad, otros actores podrán realizar acciones en beneficio de las
organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales interesadas.
3) PROGRAMA PANAFRICANO
El ICD incluye un  nuevo programa Panafricano que apoyará los objetivos y principios generales de la asociación estratégica entre África y la Unión. Este programa complementará
a otros instrumentos financieros que trabajan en África (en particular el IEV y el FED) y
fomentará los principios de asociación centrada en las personas y África como interlocutor
único, así como la coherencia entre los niveles regional y continental. Se centrará en las actividades de carácter transregional, continental o mundial en África y con África, y apoyará
las iniciativas comunes entre la Unión y África en el ámbito mundial.
El enfoque de la diferenciación reflejará la necesidad, capacidades y logros de los países
socios y centrará la ayuda de la UE allí donde tenga más impacto. Se dará prioridad a los
países más necesitados, en particular los países menos desarrollados, los que tengan menos recursos y en situaciones de crisis, postcrisis, o frágiles.
CONVOCATORIAS
Para los programas geográficos, la Comisión establecerá un documento de estrategia y un
programa indicativo plurianual para cada uno de los países y regiones socios y adoptará un
programa de acción anual para cada uno de los países y regiones socios.
Para los programas temáticos, la Comisión establecerá documentos de estrategia temática
y adoptará programas de acción. En caso de circunstancias excepcionales, el apoyo de la
Comunidad podrá también plasmarse en medidas especiales no previstas en los documentos de estrategia y en los programas indicativos plurianuales.
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Las convocatorias se publican en el servidor de EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Formas de financiación:
• Proyectos y programas.
• Apoyo presupuestario, cuando la gestión del gasto público del Estado socio sea
suficientemente transparente, fiable y eficaz y el Estado socio haya instaurado políticas sectoriales o macroeconómicas bien definidas, aprobadas previa evaluación por
sus principales proveedores de fondos, incluidas, cuando proceda, las instituciones
financieras internacionales.
• Apoyos sectoriales.
• En casos excepcionales, programas sectoriales y generales de importación.
• Fondos puestos a disposición del BEI u otros intermediarios financieros.
• Bonificaciones de los tipos de interés, especialmente para los préstamos en el sector
medioambiental.
• Reducción de la deuda, en el marco de programas de reducción de la deuda aprobados en acuerdos internacionales.
• Subvenciones destinadas a la financiación de medidas presentadas por las entidades.
• Subvenciones destinadas a la financiación de los costes de funcionamiento de las
entidades.
• La financiación de programas de hermanamiento entre instituciones públicas, autoridades locales, organismos nacionales públicos y entidades de Derecho privado a
los que los Estados miembros y los de los países y regiones socios confíen misiones
de servicio público.
• Contribuciones a fondos internacionales, en particular, administrados por organizaciones internacionales o regionales.
• Contribuciones a fondos nacionales establecidos por países y regiones socios con el
fin de favorecer la financiación conjunta de varios proveedores de fondos.
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• Inversiones de capital en las instituciones financieras internacionales y en los bancos
de desarrollo regionales.
• Los recursos humanos y materiales necesarios para la administración y la supervisión
efectiva de los proyectos y programas por los países y regiones socios.
La financiación comunitaria también podrá cubrir los gastos correspondientes a las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación directamente necesarias para la aplicación del instrumento y la realización de sus objetivos, entre ellos, estudios,
reuniones, actividades de información, sensibilización, formación y publicación..
Las medidas financiadas podrán ser objeto de una cofinanciación, por parte de los Estados
miembros y sus autoridades regionales y locales, otros Estados proveedores de fondos, las
organizaciones internacionales, incluidas las regionales, las sociedades, empresas y otras
organizaciones y agentes económicos privados, y los demás agentes no estatales y los
países o regiones socios beneficiarios de los fondos.
MÁS INFORMACIÓN
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/development-cooperation-instrument-dci_en
CONTACTOS :
Comisión Europea
DG DESARROLLO Y COOPERACIÓN - EUROPEAID
41, rue de la Loi. 1049 Bruselas. Bélgica.
Tel: +32 2 296 58 02 // Fax: +32 2 296 58 33
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2.1 INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
2.1A PROGRAMA TEMÁTICO “ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
		
CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES”
BASE LEGAL
DOUE L77/44, 15.03.2014. Reglamento UE Nº 233/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 11 de marzo de 2014 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (pendiente regulación
específica del programa).
PRESUPUESTO
1.907.000 euros.
OBJETIVOS
Reforzar las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales en los países socios, al objeto de favorecer un entorno que permita la participación ciudadana y la acción
y la cooperación de la sociedad civil, el intercambio de conocimientos y experiencias y las
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades locales en los
países socios en apoyo de los objetivos de desarrollo acordados en el ámbito internacional.
El programa contribuirá a:
a. Conseguir una sociedad integradora y autónoma en los países socios mediante el
refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, y la
oferta de servicios básicos a las poblaciones necesitadas.
b. Elevar el nivel de sensibilización de los ciudadanos de la Unión sobre las cuestiones
de desarrollo y movilización del apoyo público activo en la Unión, los países candidatos y candidatos potenciales a la estrategia de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible en los países socios.
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c. Aumentar la capacidad de las redes, plataformas y alianzas de la sociedad civil y
de las autoridades locales europeas y de los países meridionales para garantizar un
diálogo político de fondo permanente en el ámbito del desarrollo y promover la gobernanza democrática.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Entre las posibles actividades que serán apoyadas por este programa figuran:
1. La oferta de servicios básicos que se prestarán a través de las organizaciones de la
sociedad civil y de las autoridades locales en los países socios, dirigidas a grupos
marginados y vulnerables.
2. Acciones de desarrollo de las capacidades de los agentes, para:
• crear el entorno propicio para la participación de los ciudadanos y la acción de la
sociedad civil y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de participar
de manera eficaz en la formulación de políticas y en la supervisión de los procesos
de aplicación de las mismas,
• facilitar un mejor diálogo y una mejor interacción entre las organizaciones de la
sociedad civil, las autoridades locales, el Estado y otros agentes del desarrollo en
el contexto del mismo,
• reforzar la capacidad de las autoridades locales para participar de manera eficaz
en el proceso de desarrollo, reconociendo su papel concreto y sus especificidades.
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3. Sensibilizar a la población sobre las cuestiones de desarrollo, capacitar a las personas para que lleguen a ser ciudadanos activos y responsables y promover la enseñanza oficial y extraoficial para el desarrollo en la Unión, en los países candidatos
y candidatos potenciales, para afianzar la política de desarrollo en la sociedad,movilizar más ayuda pública para luchar contra la pobreza y para conseguir unas
relaciones más equitativas entre los países desarrollados y los países en desarrollo,
incrementar la sensibilización sobre los problemas y dificultades de los países en
desarrollo y de sus poblaciones, y promover el derecho a un proceso de desarrollo
en el que puedan materializarse plenamente todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales y la dimensión social de la globalización.
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4. La coordinación, el desarrollo de las capacidades y la consolidación institucional de
las redes de la sociedad civil y de las autoridades locales, dentro de sus respectivas
organizaciones y entre los diferentes tipos de interesados activos en el debate público sobre desarrollo, así como la coordinación, el desarrollo de las capacidades y
el fortalecimiento institucional de las redes de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales y las organizaciones coordinadoras de los países del Sur.
CONVOCATORIAS
La Comisión establecerá documentos de estrategia temática y adoptará programas de
acción específicos.
Las convocatorias se publican en el servidor de EuropeAid:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
MÁS INFORMACIÓN
Actores locales (pendiente actualizar)
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/thematic-instruments_en
http://ec.europa.eu/europeaid/node/956
Instrumento de cooperación al desarrollo
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/development-cooperation-instrument-dci_en
CONTACTOS :
Comisión Europea
DG DESARROLLO Y COOPERACIÓN - EUROPEAID
41, rue de la Loi. 1049 Bruselas. Bélgica.
Tel: +32 2 296 58 02 // Fax: +32 2 296 58 33
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2.2 INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD
2.2A PROGRAMA DE LA CUENCA DEL MAR MEDITERRÁNEO ENI CBC
BASE JURÍDICA
DOUE (L) 77/27, 15.03.2014. Reglamento 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad.
PRESUPUESTO
EL presupuesto para el Instrumento Europeo de Vecindad es de 15.432.634.000 euros
para el periodo 2014-2020.
El 5% del presupuesto del IEV se destinará a los programas de cooperación transfronteriza
entre los que se encuentra el programa ENI CBC y el resto de financiación provendrá el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
OBJETIVO
El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) tiene como objeto avanzar hacia un espacio de
prosperidad compartida y buena vecindad en el que participen la Unión y los países socios,
mediante el desarrollo de una relación especial basada en la cooperación, la paz y la seguridad, la responsabilidad mutua y el compromiso común con los valores universales de
democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos de conformidad con
el Tratado de la Unión Europea.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
La ayuda de la Unión mediante los programas de cooperación transfronteriza abordará,
cuando proceda, las siguientes prioridades:
• Desarrollo económico y social.
• Medio ambiente, salud pública, seguridad y protección.
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• Circulación de personas, bienes y capitales.
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CONVOCATORIAS
El Programa Operativo no está aprobado.
Actualmente no hay ninguna convocatoria abierta para este programa.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.enpicbcmed.eu/communication/enpi-cbc-eni-cbc-official-start-2014-2020programming-exercise
CONTACTO
Autoridad de Gestión
REGIÓN AUTÓNOMA DE CERDEÑA
Vía Bacaredda 184. 09127 Cagliari. Italia
Tel: +39 70 606 24 82
E- mail: enpi.med@regione.sardegna.it
Oficina para el Mediterráneo Occidental
VALENCIA GENERALITAT VALENCIANA
Cronista Carreres 11, 4º . 46003 Valencia. España
Tel: +34 96 192 26 31 // Fax: +34 961 92 26 11
Mail: enpicbcmed_valencia@gva.es
Eduardo Lázaro. Coordinador
Tel: +34 96 192 26 31
Mail: lazaro_edulec@gva.es
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2.2 INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD
2.2B PROGRAMA MID-ATLANTIC
BASE JURÍDICA
DOUE L 77/27, 15.3.2014. Reglamento 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad.
PRESUPUESTO
EL presupuesto para el Instrumento Europeo de Vecindad es de 15.432.634.000 euros
para el periodo 2014-2020.
El 5% del presupuesto del IEV se destinará a los programas de cooperación transfronteriza
entre los que se encuentra el programa ATLANTICO MEDIO y el resto de financiación provendrá el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
OBJETIVO
La Unión Europea ha lanzado la continuación de la cooperación transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad y de Partenariado (IEVP-CT), en el nuevo Instrumento
Europeo de Vecindad (IEV-CT) paran el periodo 2014 – 2020.En el marco de esta cooperación, España, Portugal y Marruecos han iniciado la preparación de un nuevo programa
operativo conjunto “Programa Atlántico Medio 2014 – 2020”. que previsiblemente incluirá
las siguientes regiones:
a. España: Andalucía e Islas Canarias.
b. Portugal: Algarve, Alentejo y Madeira.
c. Marruecos: Tanger-Tetouan, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Raba-Sale-Zammour-Zaer,
Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-Abda, Marrakech-Tensift-Al Haouz,
Souss-Massa Draa, Guelmim, Laaetoune-Boujdour-Sakia-El HamraetOued Ed-DahabLagouira.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Los objetivos temáticos de actuación están pendientes de definir.
Los proyectos de cooperación transfronteriza serán desarrollados por partenariados conjuntos entre organizaciones locales y regionales ubicadas en las regiones de España y
Portugal por un lado y las del Marruecos por el otro. Los proyectos tendrán como objetivo
obtener beneficios comunes para las regiones de la UE (España, Portugal) y de fuera de la
UE (Marruecos).
CONVOCATORIAS
El Programa Operativo no está aprobado.
Actualmente no hay ninguna convocatoria abierta para este programa.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.dgfc.sgpg.meh.es
http://www.eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
CONTACTO
Autoridad de Gestión (España)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
E- mail: fondoscomunitarios@sepg.minhap.es
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3.1 PROGRAMA EUROPA CREATIVA
BASE LEGAL
DOUE L 347/221, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1295/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece el Programa Europa
Creativa (2014 -2020).
PRESUPUESTO
La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el periodo (2014-2020) es
de 1.462.724.000 euros.
Se asignarán los siguientes porcentajes indicativos a los subprogramas establecidos, del
siguiente modo:
• Un mínimo del 56% para el subprograma MEDIA.
• Un mínimo del 31% para el subprograma Cultura.
• Un máximo del 13% para el capítulo intersectorial (asignándose un mínimo de 4%
a las medidas de cooperación transnacional y a las oficinas Europa Creativa).
OBJETIVOS
El programa Europa Creativa busca fortalecer los sectores audiovisual, cultural y creativo
de Europa durante un periodo de siete años y sustituye a los programas Media, Media
Mundus y Cultura.
Los objetivos generales del programa serán:
a. Salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y
promover el patrimonio cultural europeo.
b. Reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, en particular el sector audiovisual, con vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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Los objetivos específicos del programa serán:
a. Apoyar la capacidad de los sectores cultural y creativo europeos de operar de manera transnacional e internacional.
b. Promover la circulación transnacional de las obras culturales y creativas y la movilidad transnacional de los agentes culturales y creativos, en particular los artistas,
así como llegar a audiencias nuevas y más amplias y mejorar el acceso a las obras
culturales y creativas en la Unión y fuera de ella, centrándose especialmente en los
niños, los jóvenes, las personas con discapacidad y los grupos infrarrepresentados.
c. Reforzar la capacidad financiera de las PYME así como de las microorganizaciones y
las organizaciones pequeñas y medianas de los sectores cultural y creativo de forma
sostenible, procurando al mismo tiempo garantizar una cobertura geográfica y una
representación sectorial equilibradas.
d. Estimular la elaboración de políticas, la innovación, la creatividad, el desarrollo de
audiencia y los nuevos modelos de negocio y de gestión, mediante el apoyo a la
cooperación política transnacional.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El programa constará de:
• Un subprograma Media.
• Un subprograma Cultura.
• Un capítulo Intersectorial.
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3.1 PROGRAMA EUROPA CREATIVA
3.1A SUBPROGRAMA MEDIA
PRIORIDADES DEL SUBPROGRAMA MEDIA:
1. Las prioridades en el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector audiovisual europeo para operar de manera transnacional serán las siguientes:
• Facilitar la adquisición y la mejora de las cualificaciones y las competencias de los
profesionales del sector audiovisual y el desarrollo de redes, que incluyan la utilización de tecnologías digitales con vistas a garantizar la adaptación a la evolución
del mercado, el ensayo de nuevos enfoques de cara al desarrollo de audiencia y el
ensayo de nuevos modelos empresariales.
• Incrementar la capacidad de los operadores audiovisuales europeos de realizar
obras audiovisuales con potencial de circulación en la Unión y fuera de ella, así como
coproducciones europeas e internacionales, incluyendo a las emisoras de televisión.
• Fomentar los intercambios entre empresas facilitando el acceso de los operadores
audiovisuales a los mercados y a las herramientas empresariales, con objeto de aumentar la visibilidad de sus proyectos en los mercados de la Unión e internacionales.
2. Las prioridades en el ámbito de la promoción de la circulación transnacional
serán las siguientes:
• Apoyo a la distribución de películas en salas a través del marketing transnacional, la
estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales.
• Fomento del marketing transnacional, la estrategia de marca y la distribución de
obras audiovisuales por medio de todas las demás plataformas que no sean salas.
• Apoyo al desarrollo de audiencia como medio para estimular el interés por las obras
audiovisuales europeas y la mejora del acceso a las mismas, en particular a través de
la promoción, los eventos, la alfabetización cinematográfica y los festivales.
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• Promoción de nuevos modos de distribución a fin de que puedan surgir nuevos
modelos empresariales.
TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN APOYAR CON MEDIA
Con el fin de aplicar las prioridades establecidas, el subprograma MEDIA apoyará:
• El desarrollo de una vasta gama de medidas de formación que favorezcan la adquisición y la mejora de cualificaciones y competencias por parte de los profesionales
del sector audiovisual, la puesta en común de conocimientos y el trabajo en red,
incluida la integración de las tecnologías digitales.
• El desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras televisivas, tales como obras de ficción, documentales y películas infantiles y de animación,
así como obras interactivas, como los videojuegos y los multimedia, con mayor
potencial de circulación transfronteriza.
• Actividades encaminadas a apoyar a las empresas de producción audiovisual europeas, particularmente las productoras independientes, con vistas a facilitar las coproducciones europeas e internacionales de obras audiovisuales, incluidas las obras
para la televisión.
• Las actividades que contribuyan a que los socios de coproducciones europeas e
internacionales aúnen sus esfuerzos y/o proporcionen asistencia indirecta a la coproducción de obras audiovisuales apoyando a los fondos de coproducción internacionales radicados en un país que participe en el Programa.
• La facilitación del acceso a las manifestaciones y los mercados comerciales audiovisuales profesionales, así como del uso de herramientas en línea para las empresas
dentro y fuera de la Unión.
• El establecimiento de sistemas de apoyo a la distribución de películas europeas no
nacionales por medio de la distribución en salas y en todas las demás plataformas,
así como a las actividades internacionales de ventas, particularmente la subtitulación, el doblaje y la descripción acústica de las obras audiovisuales.
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• La facilitación de la circulación de películas europeas en todo el mundo y de películas internacionales en la Unión en todas las plataformas de distribución, a través de
proyectos de cooperación internacional en el sector audiovisual.
• Una red europea de operadores cinematográficos que proyecten una proporción
significativa de películas europeas no nacionales.
• Iniciativas que presenten y promuevan las obras audiovisuales europeas en su diversidad, incluidos los cortometrajes, como los festivales y otros eventos promocionales.
• Actividades encaminadas a fomentar los conocimientos cinematográficos y a incrementar el conocimiento entre el público de las obras audiovisuales europeas,
incluido el patrimonio audiovisual y cinematográfico, y el interés del público por las
mismas, particularmente entre el público joven.
• Las acciones innovadoras que ensayen nuevas herramientas y modelos empresariales en los ámbitos que pueden verse influidos por la introducción y la utilización de
las tecnologías digitales.
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3.1 PROGRAMA EUROPA CREATIVA
3.1B SUBPROGRAMA CULTURA
PRIORIDADES DEL SUBPROGRAMA CULTURA :
1. Las prioridades en el ámbito del refuerzo de la capacidad de los sectores cultural y creativo para operar de manera transnacional serán las siguientes:
• Apoyar las acciones que doten a los agentes culturales y creativos de cualificaciones,
competencias y conocimientos técnicos que contribuyan a potenciar los sectores
cultural y creativo, incluso mediante el fomento de la adaptación a las tecnologías
digitales, el ensayo de enfoques innovadores en materia de desarrollo de audiencia
y el ensayo de nuevos modelos de negocio y de gestión.
• Apoyar acciones que permitan a los agentes culturales y creativos cooperar en el
plano internacional y dar una vertiente internacional a sus carreras profesionales y
actividades dentro de la Unión y fuera de ella, basándose cuando sea posible en
estrategias a largo plazo.
• Dar apoyo al fortalecimiento de las organizaciones culturales y creativas europeas
y del establecimiento de redes internacionales con el fin de facilitar el acceso a las
oportunidades profesionales.
2. Las prioridades en el ámbito de la promoción de la circulación transnacional y
la movilidad serán las siguientes:
• Apoyar las giras, los eventos, las exposiciones y los festivales internacionales.
• Apoyar la circulación de la literatura europea con vistas a garantizar una accesibilidad lo más amplia posible.
• Apoyar el desarrollo de la audiencia como medio para estimular el interés por las
obras culturales y creativas europeas y mejorar el acceso a las mismas y al patrimonio cultural material e inmaterial.
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TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN APOYAR CON CULTURA:
1. Con el fin de aplicar las prioridades establecidas, el subprograma Cultura
proporcionará apoyo a:
• Proyectos transnacionales de cooperación que agrupen a organizaciones culturales
y creativas de diferentes países a fin de realizar actividades de carácter sectorial o
intersectorial.
• Actividades de redes europeas de organizaciones culturales y creativas de diferentes
países.
• Actividades de organizaciones con vocación europea que fomenten el desarrollo de
nuevos talentos y estimulen la movilidad transnacional de los agentes culturales y
creativos y la circulación de obras, con potencial para ejercer una amplia influencia
en los sectores creativo y cultural y tener efectos duraderos.
• La traducción literaria y su promoción ulterior.
• Acciones especiales destinadas a lograr una mayor visibilidad de la riqueza y la diversidad de las culturas europeas, y a fomentar el diálogo intercultural y la comprensión
mutua, por ejemplo mediante los premios culturales de la Unión, la acción Capitales
Europeas de la Cultura y la acción relativa al Sello de Patrimonio Europeo.
2. Las medidas de apoyo establecidas en el apartado 1 respaldarán, en particular, proyectos sin ánimo de lucro.
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3.1 PROGRAMA EUROPA CREATIVA
3.1C SUBPROGRAMA INTERSECTORIAL
INSTRUMENTO DE GARANTÍA DE LOS SECTORES CULTURAL Y CREATIVO
1. La Comisión establecerá un Instrumento de Garantía destinado a los sectores
cultural y creativo
El Instrumento de Garantía funcionará como instrumento autónomo y se establecerá y
gestionará de conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
2. El Instrumento de Garantía tendrá las siguientes prioridades:
• Facilitar el acceso a la financiación de las PYME así como de las microorganizaciones
y las organizaciones pequeñas y medianas de los sectores cultural y creativo.
• Mejorar la capacidad de los intermediarios financieros participantes para evaluar los
riesgos asociados a las PYME así como a las microorganizaciones y las organizaciones pequeñas y medianas de los sectores cultural y creativo y sus proyectos, incluyendo la asistencia técnica, la creación de conocimientos y las medidas de puesta
en red.
COOPERACIÓN POLÍTICA TRANSNACIONAL
Con el fin de estimular la elaboración de políticas, la innovación, la captación de audiencia
y los nuevos modelos de negocio en los sectores cultural y creativo, el capítulo intersectorial respaldará:
• Intercambio transnacional de experiencias y conocimientos especializados sobre
nuevos modelos de negocio, actividades de aprendizaje entre iguales y conexión en
red entre operadores culturales y responsables políticos con vistas al desarrollo de
los sectores cultural y creativo.
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• Datos de mercado, estudios, herramientas de previsión en materia de cualificaciones
y empleo, evaluaciones, análisis estratégicos y apoyo a las encuestas estadísticas.
• Cotización para formar parte del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual a
fin de estimular la recogida y el análisis de datos en los sectores cultural y creativo.
• Ensayo de enfoques empresariales nuevos e intersectoriales respecto de la financiación, la distribución y la rentabilización económica.
• Conferencias, seminarios y diálogo político, incluyendo los ámbitos de la cultura y la
alfabetización mediática.
• Apoyo a los miembros nacionales de la red de oficinas Europa Creativa.
CONVOCATORIAS
La Comisión adoptará mediante actos de ejecución un programa de trabajo anual relativo
a los subprogramas y el capítulo intersectorial. Los programas de trabajo anuales deberán
contener una descripción de las medidas que vayan a financiarse, una indicación de los
importes asignados a cada medida y un calendario de ejecución indicativo.
En lo relativo a las subvenciones, los programas de trabajo anuales incluirán las prioridades,
la admisibilidad, los criterios de selección y concesión y el porcentaje máximo de cofinanciación. La contribución financiera con cargo al Programa ascenderá como máximo al 80
% de los costes de las operaciones apoyadas.
MÁS INFORMACIÓN
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

48

CULTURA Y AUDIOVISUAL

CONTACTOS:
Comisión Europea
AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL (EACEA)
UNIDAD B1 – EUROPA CREATIVA/CULTURA
UNIDAD B2– EUROPA CREATIVA/MEDIA
Avenue du Bourget (Bour 01/04 A). 140 Bruselas. Bélgica
Fax: +32 2 296 23 89
Europa Creativa Desk - Oficina Cultura
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro
Secretaría de Estado de Cultura
Augusto Paramio / Tamar Lavado
Plaza del Rey 1. 28004 Madrid. España.
Tel: +34 91 701 71 15
E-mail: europacreativa.cultura@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/
portada.html
Comunidad Autónoma de Andalucía
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Victoria Fernández Andrino
Coordinadora Europa Creativa. Desk Media Andalucía.
Edificio Estado Olímpico, Puerta M
41092 Isla de la Cartuja, Sevilla. España.
Tel: +34 95 592 90 47
E- mail: info@europacreativaandalucia.es
http://www.europacreativaandalucia.es
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4.1 PROGRAMA ERASMUS +
BASE LEGAL
DOUE L 347/50, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa “Erasmus+”, de
educación, formación, juventud y deporte de la Unión.
PRESUPUESTO
Erasmus+ cuenta con un presupuesto de 14.700.000 euros para el periodo 2014-2020, lo
que representa un 40% más con respecto al marco anterior.
OBJETIVO
Su objetivo es impulsar el desarrollo y las perspectivas de empleo de los ciudadanos. Europa debe proveer a sus ciudadanos de educación, las capacidades y la creatividad que
necesitan en una sociedad del conocimiento. El mundo está cambiando rápidamente y los
sistemas educativos tienen que modernizarse y adaptarse a nuevas formas de enseñar y
aprender, además de adoptar las nuevas oportunidades que se presentan. La educación,
la formación y el aprendizaje no formal en el ámbito de la juventud son la clave para la
creación de empleo y para mejorar la competitividad de Europa.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Erasmus+ sustituye a los programas de la UE en el ámbito de la educación, la formación
y la juventud del período 2007-2013: Programa de Aprendizaje Permanente (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), la Juventud en Acción, los programas de cooperación internacional en el ámbito educativo (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) y
el programa para la cooperación con países industrializados.
Ámbitos de aplicación del Programa
• La educación y la formación a todos los niveles, con una perspectiva de aprendizaje permanente, incluida la educación escolar (Comenius), la educación superior
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(Erasmus), la educación superior internacional (Erasmus Mundus), la educación y la
formación profesionales (Leonardo da Vinci) y el aprendizaje de adultos (Grundtvig).
• La juventud (Juventud en Acción), en particular el aprendizaje no formal e informal.
• El deporte, en particular el deporte de base.
Educación y formación. Acciones del Programa
1. LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE:
• La movilidad de estudiantes en todos los ciclos de la educación superior y de los
estudiantes, aprendices y alumnos en la educación y formación profesional. Esta
movilidad podrá consistir en realizar estudios en una institución asociada, periodos
de prácticas o experiencia como aprendiz, asistente o becario en otro país. Se podrá
apoyar la movilidad a nivel de máster a través del Mecanismo Europeo de Garantía
de Préstamos.
• La movilidad del personal dentro de los países del Programa. Esta movilidad podrá
consistir en forma de enseñanza o lectorados, o en la participación en actividades
de desarrollo profesional en otros países.
Esta acción también apoyará la movilidad internacional de estudiantes y personal hacia y
desde países asociados, en lo que se refiere a la educación superior, incluida la movilidad
organizada a partir de titulaciones conjuntas, dobles o múltiples de alta calidad o bien
convocatorias conjuntas.
2. LA COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS:
• Asociaciones estratégicas entre organizaciones o instituciones que participan en
actividades de educación y formación u otros sectores pertinentes encaminadas a
desarrollar y poner en práctica iniciativas conjuntas y promover el aprendizaje entre
iguales y los intercambios de experiencia.
• Asociaciones entre el mundo del trabajo y las instituciones de educación y formación:
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a. alianzas para el conocimiento, en particular entre instituciones de educación superior y el mundo del trabajo,
b. alianzas para las competencias sectoriales, entre proveedores de educación y formación y el mundo del trabajo.
• Plataformas de apoyo informático que abarquen todos los sectores de la educación
y la formación, incluido en particular el hermanamiento virtual (eTwinning).
3. EL APOYO A LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS:
• La aplicación de la agenda política de la Unión en materia de educación y formación, así como de los procesos de Bolonia y Copenhague.
• La puesta en práctica en los países del Programa de las herramientas de la Unión
para el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia, en particular del
Marco Único para la Transparencia de las Cualificaciones y Competencias de la
Unión (Europass), el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), el Sistema Europeo
de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) y mecanismos similares.
• El diálogo sobre políticas con las partes interesadas europeas pertinentes en el ámbito de la educación y la formación.
• Los NARIC, las redes Eurydice y Euroguidance, y los centros nacionales Europass.
4. LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS JEAN MONNET:
• Promoción de la enseñanza y la investigación acerca de la integración europea en
todo el mundo entre académicos especializados, educandos y ciudadanos, en particular a través de la creación de Cátedras Jean Monnet y otras actividades académicas.
• Apoyo a las actividades de instituciones académicas o asociaciones activas en el
ámbito de los estudios de integración europea así como a un distintivo Jean Monnet
a la excelencia.
• Apoyo a las instituciones que persigan un objetivo de interés europeo.
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• Promover el debate sobre políticas y los intercambios entre el mundo académico y
los responsables políticos acerca de las prioridades de las políticas de la Unión.
Juventud. Acciones del Programa:
1. MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE:
• La movilidad de los jóvenes que realizan actividades de aprendizaje no formal e
informal entre los países del Programa; esta movilidad puede consistir en intercambios de jóvenes y voluntariado, a través del Servicio de Voluntariado Europeo, y de
acciones innovadoras no contempladas en las disposiciones existentes relativas a la
movilidad.
• La movilidad de las personas que trabajan como monitores juveniles o en organizaciones juveniles, y de los dirigentes juveniles; esta movilidad podrá adoptar la forma
de actividades de formación y trabajo en red.
2. COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS:
• Las asociaciones estratégicas para desarrollar y poner en marcha iniciativas conjuntas, incluidas las iniciativas juveniles y los proyectos de ciudadanía que promueven
la ciudadanía activa, la innovación social, la participación en la vida democrática
y el espíritu empresarial, a través de aprendizaje entre iguales y el intercambio de
experiencias.
• Plataformas de apoyo informático que propicien el aprendizaje entre iguales, el
trabajo en el ámbito de la juventud basado en el conocimiento, la movilidad virtual
y los intercambios de buenas prácticas.
3. APOYO A LA REFORMA DE LAS POLÍTICAS:
• Aplicación de la agenda política de la Unión en el ámbito de la juventud recurriendo
al MAC.
• Aplicación, en los países del Programa, de las herramientas de la Unión para el reconocimiento de las cualificaciones y la transparencia, en particular el Youthpass, y apoyo a
las redes a escala de la Unión y a las ONG en el ámbito de la juventud europea.
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• Diálogo político con las partes interesadas europeas pertinentes y diálogo estructurado con los jóvenes.
• El Foro Europeo de la Juventud, los centros de recursos para el desarrollo del trabajo
en el ámbito de la juventud y la red Eurodesk.
Deporte. Acciones del Programa:
• Apoyo a asociaciones en colaboración.
• Apoyo a acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro en los que participen varios países del Programa.
• Apoyo al refuerzo de la base empírica para la elaboración de políticas.
• Diálogo con las partes interesadas europeas pertinentes.
Cuando proceda, las actividades deportivas podrán obtener financiación suplementaria
mediante la asociación con terceros, como por ejemplo las empresas privadas.
MECANISMO DE GARANTÍA DE PRÉSTAMOS A ESTUDIANTES
El Mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes aportará garantías parciales a los
intermediarios financieros con respecto a los préstamos, concedidos en las condiciones
más favorables posibles, a estudiantes de segundo ciclo de enseñanza superior, como por
ejemplo un título de máster, en una institución de educación superior reconocida en un
país del Programa.
Las garantías emitidas a través del Mecanismo de garantía de préstamos a estudiantes
cubrirán los nuevos préstamos elegibles destinados a los estudiantes hasta un máximo de
12.000 euros para un programa de un año y hasta 18.000 euros para un programa de una
duración de hasta dos años.
ELEMENTOS COMPLETAMENTE NUEVOS EN EL PROGRAMA:
• Un sistema de garantía de préstamos de ayuda a los estudiantes de Master para
financiar sus estudios en el extranjero.
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• La creación de 400 “alianzas de conocimientos” y “habilidades de alianzas”. El
conocimiento de alianzas a gran escala entre instituciones de educación superior
y empresas para promover la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial,
ofreciendo nuevas oportunidades de aprendizaje y formación.
CONVOCATORIAS
La Comisión europea publicará cada año los Programas de Trabajo anuales con las prioridades y presupuestos asignados a la convocatoria y disponible para cada acción.
Posteriormente se publicará anualmente las convocatorias en el DOUE con las fechas límites de presentación de candidaturas.
MÁS INFORMACIÓN
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Ministerio de Educación: http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
CONTACTO:
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)
Gustavo Fernández Balbuena 13. 28002 Madrid. España.
Tel: +34 91 550 67 18 // Fax:+34 91 550 67 50
E-mail: oapee@oapee.es
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5.1 PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL
EMPLEO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL (EASI)
BASE LEGAL
DOUE L 347/238, 20.12.2013. Reglamento 1296/2013 de 11 de diciembre de 2013, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
PRESUPUESTO
El paquete financiero para la ejecución del Programa (2014-2020) ascenderá a 919.469.000
euros.
Se asignarán los siguientes porcentajes indicativos a los ejes establecidos, del siguiente
modo:
• Un 60 % al eje «Progress», del cual al menos un 17 % se dedicará a fomentar la experimentación social como método para ensayar y evaluar soluciones innovadoras
con vistas a extender su aplicación.
• Un 15 % al eje «EURES».
• Un 20 % al eje «Microfinanciación y emprendimiento social».
El 5 % restante se repartirá entre los ejes sobre una base anual y en función de las prioridades políticas.
OBJETIVOS
El Programa tendrá por finalidad el logro de los siguientes objetivos generales:
a. Reforzar la adhesión a los objetivos de la Unión en los ámbitos de las condiciones
de empleo, sociales y de trabajo, entre los principales responsables políticos nacionales y de la Unión, así como entre otros agentes interesados, a fin de llevar a cabo
acciones concretas y coordinadas a nivel de la Unión y de los Estados miembros.
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b. Apoyar el desarrollo de sistemas de protección social y mercados de trabajo adecuados, accesibles y eficientes; y facilitar la reforma política, mediante el fomento de la
buena gobernanza, el aprendizaje mutuo y la innovación social.
c. Modernizar la legislación de la Unión de conformidad con los principios de legislación inteligente y garantizar que la legislación de la Unión en materia de condiciones
de trabajo se aplique de forma efectiva.
d. Promover la movilidad geográfica de los trabajadores y potenciar las oportunidades
de empleo mediante el desarrollo de unos mercados de trabajo de la Unión abiertos
y accesibles a todos.
e. Promover el empleo y la inclusión social, mediante el aumento de la disponibilidad
y la accesibilidad de la microfinanciación para los grupos vulnerables y las microempresas, y potenciando el acceso a la financiación para las empresas sociales.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El Programa estará compuesto de los siguientes tres ejes complementarios:
• El eje «Progress», que apoyará el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la política social y de empleo de la Unión y de la legislación sobre las
condiciones de trabajo, y promoverá la elaboración de políticas basadas en datos
concretos y la innovación, en colaboración con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas.
• El eje «EURES», que apoyará las actividades realizadas por la red EURES, es decir, los
servicios especializados concebidos por los Estados miembros del EEE y la Confederación Suiza, junto con otras partes interesadas, para desarrollar los intercambios de
información y difusión y demás formas de cooperación a fin de promover la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores.
• El eje «Microfinanciación y emprendimiento social», que facilitará el acceso de los
emprendedores y las empresas sociales a la financiación, y en particular el de los
más excluidos del mercado laboral.
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CONVOCATORIAS
Se establecerán a través de los programas de trabajo anuales que comprenden los tres
ejes. Los programas de trabajo incluirán una descripción de las acciones que vayan a ser
apoyadas por la Unión, alcance geográfico, audiencia a la que se dirigen y calendario indicativo de publicación de convocatorias.
MÁS INFORMACIÓN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&
CONTACTOS:
Comisión Europea
DG EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DG EMPL/B.1.J-54 01/004
Rue de Loi 200. 1049 Bruselas. Bélgica.
E-mail: empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu
Ministerio de Trabajo e Inmigración
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES SOCIALES INTERNACIONALES
Paloma de Miguel de la Calle
C/ María de Guzmán 52, 6º. 28003 Madrid. España.
Tel: +34 91 363 38 78
E-mail: pmigueld@mtin.es
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5.1 PROGRAMA EASI
5.1A SUBPROGRAMA PROGRESS
Programa de la Comisión Europea para promover reformas en las políticas sociales y de
empleo. El objetivo del programa es contribuir a la implantación de la Estrategia Europa
2020, incluidos sus objetivos principales, directrices integradas e iniciativas emblemáticas.
Progress continuará apoyando las políticas de la UE en tres ámbitos: fomentar un elevado
nivel de empleo sostenible y de calidad; garantizar una protección social adecuada y digna
y combatir la exclusión social y la pobreza; y mejorar las condiciones laborales. Los fondos
se asignan de la siguiente manera:
• Empleo, en particular para la lucha contra el desempleo juvenil: mínimo 20%.
• Protección social, integración social y reducción y prevención de la pobreza: mínimo
50%.
• Condiciones laborales: mínimo 10%.
En aras de una mayor flexibilidad, se podrá abordar una combinación de asuntos relacionados con diferentes políticas utilizando para ello hasta un 20% de la asignación presupuestaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Para el período 2014-2020, en lo que respecta al empleo, la protección social y las condiciones de trabajo, Progress continuará desarrollando y difundiendo conocimientos analíticos comparables a escala europea, apoyando el intercambio de información, el aprendizaje
mutuo y el diálogo, y asistiendo financieramente a los Estados miembros y a otros países
participantes a la hora de desarrollar sus políticas y aplicar la legislación de la UE. El nuevo
programa proporcionará igualmente apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales, en particular para fomentar la inclusión social y la reducción de la pobreza.
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TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN APOYAR:
1. Actividades de análisis:
• Recopilación de datos y estadísticas, así como desarrollo de metodologías, clasificaciones, indicadores y referencias comunes.
• Encuestas, estudios, análisis e informes, incluida la financiación de redes de expertos.
• Evaluaciones, incluidas las evaluaciones de impacto.
• Seguimiento y evaluación de la transposición y la aplicación del Derecho de la Unión.
• Preparación y aplicación de la experimentación social como método para ensayar y
evaluar soluciones innovadoras con vistas a aplicarlas más ampliamente.
• Difusión de los resultados de estas actividades de análisis.
2. Actividades de aprendizaje mutuo, sensibilización y difusión:
• Intercambios y difusión de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores, evaluación comparativa y revisiones inter pares, y aprendizaje mutuo a nivel
europeo.
• Actos, conferencias y seminarios de la Presidencia del Consejo.
• Formación de profesionales jurídicos y políticos, y de consejeros EURES.
• Elaboración y publicación de guías, informes y material educativo.
• Actividades de información y comunicación.
• Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información a fin de intercambiar y
difundir información sobre la política y la legislación de la Unión, así como información sobre el mercado de trabajo.
3. Apoyo a los principales agentes en relación con:
• Los gastos de funcionamiento de las principales redes a escala de la Unión cuyas
actividades se refieran y contribuyan a los objetivos del eje «Progress».
• Refuerzo de las capacidades de las administraciones nacionales y servicios especializados responsables de la promoción de la movilidad geográfica designados por los
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Estados miembros y los proveedores de microcréditos.
• Organización de grupos de trabajo de funcionarios nacionales para controlar la aplicación de la legislación de la Unión.
• Creación de redes y cooperación entre organismos especializados, autoridades nacionales, regionales y locales, y servicios de empleo a escala europea.
• Financiación de observatorios a escala europea.
• Intercambio de personal entre administraciones nacionales.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La financiación de Progress está abierta a:
• Los Estados miembros de la UE.
• Los países del EEE, de conformidad con el Acuerdo EEE, y los Estados miembros de
la AELC.
• Los países candidatos y los países candidatos potenciales de la UE, de conformidad
con los principios generales y las condiciones generales establecidos en los acuerdos
marco celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la UE.
Los tipos de organizaciones que pueden solicitar financiación son:
• Autoridades nacionales, regionales y locales.
• Servicios de empleo.
• Organismos especializados previstos en la legislación de la UE.
• Interlocutores sociales.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Instituciones de educación superior y centros de investigación.
• Expertos en evaluación y en evaluación de impacto.
• Institutos nacionales de estadística.
• Medios de comunicación.
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5.1 PROGRAMA EASI
5.1B SUBPROGRAMA EURES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Además de los objetivos generales establecidos, los objetivos específicos del capítulo «EURES» serán:
a. Garantizar que las ofertas y las solicitudes de empleo y toda la información relacionada sean transparentes para los solicitantes potenciales y los empleadores; ello se
conseguirá a través de su intercambio y difusión a escala transnacional, interregional
y transfronteriza utilizando los formularios normalizados de interoperabilidad.
b. Desarrollar los servicios para la contratación y la colocación de trabajadores en el
empleo a través de la compensación de ofertas y demandas de empleo a nivel
europeo; ello abarcará todas las fases de colocación, que van desde la preparación
previa a la contratación a la ayuda siguiente a la misma, con vistas a que el solicitante se integre en el mercado de trabajo; estos servicios incluyen planes de movilidad
específicos para cubrir los puestos vacantes en los mercados de trabajo donde se
hayan detectado carencias o ayudar a grupos específicos de trabajadores, como los
jóvenes.
Tipos de actividades que se pueden apoyar a través de EURES
EURES fomenta la movilidad de los trabajadores y los ciudadanos en toda la UE, y el nuevo
EURES se centrará en las siguientes actividades:
• El desarrollo de una plataforma digital multilingüe y de sus herramientas de autoservicio para la compensación de las ofertas y demandas de empleo.
• El desarrollo de planes de movilidad específicos (por ejemplo, la continuación de
«Tu primer trabajo EURES»), previa convocatoria de propuestas, para cubrir vacantes
cuando se hayan detectado carencias del mercado de trabajo o para ayudar a trabajadores con predisposición a la movilidad cuando se haya detectado una necesidad
económica clara.
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• El desarrollo y las actividades de las asociaciones transfronterizas de EURES y, en
particular, la prestación de servicios de información, asesoramiento, colocación y
contratación de trabajadores transfronterizos.
• El aprendizaje mutuo entre los agentes de EURES y la formación de los asesores de
EURES, incluidos los asesores de las asociaciones transfronterizas de EURES.
• Las actividades de información y comunicación para dar a conocer las ventajas de
la movilidad geográfica y laboral en general, y las actividades y servicios de EURES
en particular.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
1. La participación en el eje «EURES» estará abierta a los siguientes países:
• Los Estados miembros.
• Los países miembros de la AELC y el EEE de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo EEE y con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre circulación de
personas.
2. El eje «EURES» estará abierto a todos los organismos públicos o privados,
agentes e instituciones designados por un Estado miembro o por la Comisión
que reúnan las condiciones para participar en la red EURES, tal como se establece en la Decisión 2003/8/CE de la Comisión. Dichos organismos y organizaciones
incluirán, en particular:
• Las autoridades nacionales, regionales y locales.
• Los servicios de empleo.
• Las organizaciones de interlocutores sociales y otros agentes interesados.
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5.1 PROGRAMA EASI
5.1C SUBPROGRAMA MICROFINANCIACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Además de los objetivos generales establecidos, los objetivos específicos del eje «Microfinanciación y emprendimiento social» serán:
1. Aumentar el acceso a la microfinanciación y su disponibilidad para:
a. Las personas que hayan perdido o se encuentren en riesgo de perder su puesto de
trabajo o que tengan dificultades para incorporarse o reincorporarse al mercado
de trabajo; las personas en riesgo de exclusión social; y las personas vulnerables
que se encuentren en posición de desventaja en relación con el acceso al mercado
tradicional del crédito y que deseen crear o desarrollar sus propias microempresas.
b. Microempresas, especialmente aquellas que emplean a las personas mencionadas
en la letra (a).
2. Reforzar la capacidad institucional de los proveedores de microcréditos.
3. Apoyar el desarrollo de las empresas sociales facilitando el acceso a la financiación.
TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN APOYAR
El apoyo a la microfinanciación y a las empresas sociales, incluidas la creación de capacidad
institucional, en particular mediante los instrumentos de financiación previstos.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Los Estados miembros de la UE.
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• Los países del EEE, de conformidad con el Acuerdo EEE, y los Estados miembros de
la AELC.
• Los países candidatos y los países candidatos potenciales de la UE, de conformidad con
los acuerdos marco celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la UE.
• Las organizaciones que pueden solicitar financiación deberán ser organismos públicos y privados establecidos a nivel nacional, regional o local, y que proporcionen
microfinanciación a personas y microempresas y/o financiación a empresas sociales
en los países anteriormente mencionados.
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6.1 PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS Y PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (COSME)
BASE LEGAL
DOUE L 347/33, 20.12.2013. Reglamento 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece un Programa para la Competitividad de las empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020).
PRESUPUESTO
El programa COSME tiene una financiación asignada para el periodo 2014-2020 de  
2.298.243.000 euros.
OBJETIVOS
El objeto de COSME es reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la
UE, fomentando la cultura del emprendimiento y promoviendo la creación y el crecimiento
de PYME. Estos objetivos se alcanzarán mejorando:
a. El acceso de las PYME a la financiación.
b. El acceso a los mercados, dentro de la Unión pero también a escala mundial.
c. Unas condiciones marco para las empresas.
d. Un espíritu y una cultura del emprendimiento.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Acciones para mejorar el acceso de las Pymes a la financiación
La Comisión apoyará acciones encaminadas a mejorar el acceso de las pymes a la financia72
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ción en sus fases de arranque, crecimiento y transmisión, que complementen el uso que
los Estados miembros hagan de los instrumentos financieros destinados a las pymes a nivel
nacional y regional. Para garantizar la complementariedad, tales acciones habrán de estar
estrechamente coordinadas con las emprendidas en el marco de la política de cohesión,
el Programa Horizonte 2020 y a escala nacional o regional. Tales acciones tendrán como
finalidad estimular la captación y el suministro de financiación tanto de capital como de
deuda, entre las que pueden figurar la financiación inicial, la financiación informal y la
financiación de cuasi capital, en función de la demanda del mercado, excluyendo la liquidación de activos.
Acciones para mejorar el acceso a los mercados
Para seguir mejorando la competitividad de las empresas de la Unión y su acceso a los
mercados, la Comisión podrá apoyar acciones dirigidas a mejorar el acceso de las Pymes al
mercado interior, como por ejemplo acciones de información (incluida la vía de los servicios
digitales) y de sensibilización en relación con, entre otras cosas, programas, legislación y
normas de la Unión.
Las medidas específicas tendrán el objetivo de facilitar el acceso de las Pymes a los mercados fuera de la Unión. Entre estas medidas podrá incluirse facilitar información sobre las
barreras existentes a la entrada en el mercado y sobre las oportunidades empresariales,
la contratación pública y los procedimientos aduaneros, y mejorar los servicios de apoyo
por lo que respecta a las normas y derechos de propiedad intelectual en terceros países
considerados prioritarios.
Las acciones podrán tener como finalidad fomentar la cooperación internacional, lo que incluye diálogos con terceros países en torno a la industria y la reglamentación. Podrán aplicarse medidas específicas encaminadas a reducir las diferencias existentes entre la Unión y
otros países en cuanto a los marcos normativos de los productos, a fin de contribuir al desarrollo de la política industrial y empresarial, así como a la mejora del entorno empresarial.
Red Europea de apoyo a las Empresas.
La Comisión respaldará a la Red Europea de apoyo a las Empresas con el fin de proporcionar servicios de apoyo empresarial integrado a las Pymes de la Unión que pretendan ex73
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plorar oportunidades en el mercado interior y en terceros países. Las acciones emprendidas
con arreglo a dicha Red podrán incluir:
• La prestación de servicios de información y asesoría sobre iniciativas y Derecho de
la Unión; apoyo para mejorar las capacidades de gestión a fin de aumentar la competitividad de las Pymes; apoyo para mejorar los conocimientos financieros de las
Pymes, incluidos servicios de información y asesoría sobre oportunidades de financiación, acceso a la financiación y programas de orientación y tutoría al respecto;
medidas para mejorar el acceso de las Pymes a conocimientos técnicos en materia
de eficiencia energética, cambio climático y medio ambiente; y la promoción de los
programas de financiación y de los instrumentos financieros de la Unión.
• La facilitación de la cooperación empresarial transfronteriza, la transmisión en los
ámbitos de la I+D, la tecnología y el conocimiento y asociaciones tecnológicas y para
la innovación.
• La facilitación de cauces de comunicación entre Pymes y Comisión.
Acciones destinadas a mejorar las condiciones generales para la competitividad
y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en particular de las Pymes.
La Comisión podrá apoyar acciones específicas destinadas a mejorar las condiciones generales de las empresas, en particular las Pymes, reduciendo y evitando cargas administrativas y normativas innecesarias. Entre tales acciones podría incluirse la evaluación periódica
de las repercusiones de la normativa pertinente de la Unión sobre las Pymes, en su caso,
mediante indicadores, el apoyo a grupos de expertos independientes y el intercambio de
información y de prácticas correctas, incluida sobre la aplicación sistemática de la prueba
de las Pymes a nivel de la Unión y de los Estados miembros.
La Comisión podrá apoyar acciones dirigidas a impulsar nuevas estrategias de competitividad y de desarrollo empresarial. Entre ellas pueden contarse las siguientes:
• Medidas para mejorar la concepción, la aplicación y la evaluación de las políticas
que afecten a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, con inclusión de
la puesta en común de buenas prácticas sobre las condiciones generales y sobre la
74

EMPRESA E INDUSTRIA

gestión de agrupaciones empresariales de categoría mundial y redes empresariales, y
mediante la promoción de la colaboración transnacional entre agrupaciones y redes
empresariales, el desarrollo de productos, servicios, tecnologías y procesos sostenibles, así como el fomento de la utilización eficaz de los recursos y la energía y la
responsabilidad social de las empresas.
• Medidas para abordar los aspectos internacionales de las políticas de competitividad.
• Medidas para mejorar el desarrollo de políticas en el ámbito de las Pymes, la cooperación entre aquellos que conciben esas políticas, la revisión interpares y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros.
Acciones para promover el emprendimiento.
La Comisión contribuirá a promover el emprendimiento y la cultura empresarial mejorando
las condiciones generales que afecten al desarrollo del emprendimiento incluido mediante la reducción de los obstáculos para la creación de empresas. La Comisión apoyará un
entorno y una cultura empresarial favorables a empresas sostenibles, la creación de empresas, el crecimiento, la transmisión de empresas, la segunda oportunidad (reinicio), así
como a la creación de empresas semilla. Se prestará especial atención a los emprendedores
potenciales, nuevos, jóvenes y mujeres, así como a otros grupos destinatarios concretos.
La Comisión podrá adoptar acciones, tales como programas de movilidad para nuevos empresarios a fin de mejorar sus aptitudes para desarrollar sus conocimientos empresariales,
competencias y aptitudes en este ámbito, así como para mejorar sus capacidades tecnológicas y en el ámbito de la gestión empresarial. La Comisión podrá apoyar las medidas de
los Estados miembros encaminadas a generar y facilitar educación, formación, habilidades
y actitudes de emprendimiento, en especial entre los emprendedores potenciales y nuevos.
CONVOCATORIAS
A fin de ejecutar el programa COSME la Comisión adoptará programas de trabajo anuales que incorporen entre otros, una descripción de las acciones que deban ser objeto
de financiación, objetos perseguidos por cada acción, resultados esperados, métodos de
75

EMPRESA E INDUSTRIA

ejecución y la indicación de los importes asignados a cada acción así como un calendario
indicativo de convocatorias.
MÁS INFORMACIÓN
Del programa: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
Acceso a la financiación para las pymes: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
Red Europea para las pymes: http://een.ec.europa.eu/
CONTACTO:
Comisión Europea
DG EMPRESA E INDUSTRIA
Rue de Loi 200. 1049 Bruselas. Bélgica.
Fax: +32 2 298 79 50
E-mail: entr-cip@ec.europa.eu
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7.1 PROGRAMA HORIZONTE 2020
BASE LEGAL
DOUE L 347/104, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión nº
1982/2006/CE.
PRESUPUESTO
Un total de 77.028.300 euros. El presupuesto del Programa se desglosa de la siguiente
manera:
Eje “Ciencia Excelente” (24.441.000 euros)
Eje “Liderazgo Industrial” (17.015.500 euros)
Eje “Retos Sociales” (29.679.000 euros)
Para los costes directos subvencionables existe un porcentaje único de financiación según
el tipo de proyecto:
• Acciones de investigación e innovación: 100%.
• Acciones de innovación: 70% (excepto para las personas jurídicas sin ánimo de lucro, para las que se aplica una tasa del 100%).
• Acciones de coordinación y apoyo: 100%.
• Instrumento de las PYME: la financiación varía en cada fase.
• ERA-NET Cofund: la contribución de la Unión se limitará a un máximo del 33% de
los costes elegibles totales de la acción.
• Procedimiento de compra pre-comercial: hasta el 70%.
• Procedimiento de compra innovadora: hasta el 33%.
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Para los costes indirectos existe una tasa fija del 25 % de los costes directos subvencionables (excluyendo la subcontratación).
Los costes indirectos no necesitan ser justificados.
OBJETIVOS
El objetivo general de Horizonte 2020 contribuirá a la construcción de una sociedad y una
economía basadas en el conocimiento y la innovación en toda la Unión movilizando una
financiación adicional de la investigación, el desarrollo y la innovación, y contribuyendo al
logro de los objetivos de investigación y desarrollo, entre ellos el objetivo de destinar un 3
% del PIB a la investigación y el desarrollo en toda la Unión de aquí a 2020.
Esto se perseguirá a través de tres prioridades:
a. Ciencia excelente.
b. Liderazgo industrial.
c. Retos sociales.
El objetivo general establecido también se conseguirá a través de los objetivos específicos de:
a. Difundir la excelencia y ampliar la participación: explotar plenamente el potencial
de talento en Europa y garantizar que los beneficios de una economía centrada en
la innovación se maximicen y se distribuyan equitativamente por toda la Unión, de
conformidad con el principio de excelencia.
b. Ciencia con y para la sociedad: impulsar una cooperación efectiva entre ciencia y
sociedad, captar nuevos talentos para la ciencia y alcanzar la excelencia científica
con responsabilidad y conciencia social.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El programa Horizonte 2020 se ejecutará por medio del programa específico consolidado
establecido por la Decisión 2013/743/UE del Consejo del 3 de diciembre 2013, que especificará los objetivos y las reglas detalladas de su ejecución.
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Los pilares básicos de Horizonte 2020 son «Ciencia excelente», «Liderazgo industrial» y
«Retos de la sociedad», que incluyen:
Prioridad “CIENCIA EXCELENTE”
Esta parte aspira a reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, así
como a consolidar el Espacio Europeo de Investigación para lograr que el sistema de investigación e innovación de la Unión resulte más competitivo a escala mundial. Consta de
cuatro objetivos específicos:
• Consejo Europeo de Investigación (CEI), permitirá a investigadores de talento y creativos y a sus equipos explorar las alternativas más prometedoras en las fronteras de
la ciencia, sobre la base de la competencia a escala de la Unión.
• Tecnologías futuras y emergentes (FET), apoyarán la investigación en colaboración a
fin de ampliar la capacidad de Europa para realizar una innovación avanzada y que
modifique los paradigmas y fomentarán la colaboración científica entre disciplinas
sobre ideas radicalmente nuevas y de alto riesgo y acelerarán el desarrollo de los
campos emergentes más prometedores de la ciencia y la tecnología.
• Acciones Marie Sklodowska-Curie para la formación, movilidad y desarrollo profesional de investigadores.
• Infraestructuras de investigación que impulsarán y apoyarán las infraestructuras de
investigación europeas excelentes y las ayudarán a funcionar para el EEI fomentando su potencial para la innovación.
Prioridad “LIDERAZGO INDUSTRIAL”
Esta parte tiene por objeto acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sustentarán las empresas del mañana y ayudar a las PYME innovadoras europeas a convertirse
en empresas a la vanguardia del mundo. Consta de tres objetivos específicos.
• “Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación”, que incluye las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), las nanotecnologías, materiales
avanzados, biotecnología, fabricación y transformación avanzadas, y el espacio.
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• “Acceso a la financiación de riesgo” para superar déficits en la disponibilidad de
financiación de deuda y de capital.
• “Innovación en las PYME” prestando apoyo específico para fomentar todas formas
de innovación.
Prioridad “RETOS DE LA SOCIEDAD”
Esta parte responde directamente a las prioridades políticas y retos de la sociedad expuestos en la estrategia Europa 2020 y se propone estimular la masa crítica de esfuerzos de
investigación e innovación necesaria para alcanzar los objetivos políticos de la Unión. La
financiación se centrará en los siguientes objetivos específicos:
• Salud, cambio demográfico y bienestar.
• Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina,
marítima y fluvial y bioeconomía.
• Energía segura, limpia y eficiente.
• Transporte inteligente, ecológico e integrado.
• Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas.
• Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas.
• Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos.
INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT)
Desempeñará un importante papel al agrupar la excelencia en la investigación, la innovación y la educación superior, integrando así el triángulo del conocimiento. Esto se conseguirá principalmente a través de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI).
ACCIONES DIRECTAS NO NUCLEARES DEL CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN (JRC)

Las actividades del Centro Común de Investigación formarán parte integrante de Horizonte 2020, con el fin de proporcionar a las políticas de la Unión un apoyo decidido y basado
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en los datos. Estarán impulsadas por las necesidades de los clientes, complementadas por
actividades de prospectiva.
CONVOCATORIAS
Durante el periodo de vigencia de Horizonte 2020 (2014-2020) se lanzarán convocatorias
de propuestas (calls for proposals) que harán referencia a una o más de las áreas de actuación del programa. Generalmente estas convocatorias tienen fechas fijas de apertura y
cierre, aunque algunas de ellas serán convocatorias abiertas durante todo el programa o
durante un periodo de tiempo en los que se establecerán diferentes fechas de corte para
la evaluación de las propuestas.
Las convocatorias se lanzan de acuerdo a los requisitos establecidos en los Programas de
trabajo y en ellas se indican las líneas concretas de actuación (topics) incluidas en la misma,
así como el presupuesto asignado y el tipo de acción que puede presentarse para cada
topic (pudiendo variar los tipos de acción según la convocatoria), por lo que será un documento de lectura obligada.
Estas convocatorias de propuestas se publican en el Portal del Participante, dentro de la sección “Oportunidades de financiación” (Funding Opportunities), así como el Diario Oficial de
la Unión Europea. Aquellas convocatorias lanzadas por el Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología, por algunas de las grandes iniciativas en H2020 (JTI, JPI) también se publican en sus
respectivas páginas web. Estas convocatorias suelen difundirse además a través de los canales
de información específicos (como por ejemplo el Portal de Horizonte 2020 en España) y a través
de los Puntos Nacionales de Contacto de los distintos Estados Miembros y Estados Asociados.
MÁS INFORMACIÓN
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Portal del participante
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Portal del Ministerio de Economía y Competitividad
http://eshorizonte2020.es/
Guía del participante
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2224
CONTACTOS:
Puntos Nacionales de Contactos (NCP)
COORDINADORES NACIONALES
Javier García Serrano. CDTI
Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66 // E-mail: javier.garcia@cdti.es
Almudena Agüero Prieto
Ministerio de Economía y Competitividad
C/ Albacete 5, planta norte, despacho 4 , 28027 Madrid. España.
Tel: +34 901 603 79 51 // E-mail: agentesh2020@mineco.es
Aspectos Legales y Financieros
Anxo Moreira. Universidad de Vigo.
Edificio Xerencia. Campus Universitario. 36310 Vigo. España.
Tel: +34 98 681 20 52
E-mail: anxomoreira@uvigo.es
Pymes.
Esther Casado. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: esther.casado@cdti.es
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Acceso a la Financiación.
Luis Guerra. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: luis.guerra@cdti.es
Consejo Europeo de Investigación.
Lucía del Rio. Instituto de Salud Carlos III.
C/ Sinesio Delgado, 6. 28029 Madrid. España.
Tel: +34 91 822 23 81
E-mail: ldrio@isciii.es
Tecnologías futuras y emergentes.
Pablo Fernández. UPC
C/ Jordi Girona 1, 3. 08034 Barcelona. España.
Tel: +34 93 405 42 03
E-mail: pablo.fernandez.gonzalez@upc.edu
Acciones Marie Sklodowska Curie; herramientas, formación y desarrollo de
carrera.
Cristina Gómez. Oficina Europea. FECYT, MINECO
C/ Pedro Teixeira 8 (planta 2). 28020 Madrid. España.
Tel: +34 91 425 09 09
E-mail: cristina.gomez@fecyt.es
Infrastructuras de Investigación Europeas.
Marta March. INTA
Ctra. de Ajalvir 4. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid. España.
Tel: +34 91 520 15 58
E-mail: marcham@inta.es
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Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC).
Fernando Martín. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: fernando.martin@cdti.es
Nanotecnologías, materiales avanzados y procesos y fabricación avanzados.
Guillermo Álvarez. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: guillermo.alvarez@cdti.es
Espacio.
Paloma Dorado. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: paloma.dorado@cdti.es
Salud, cambio demográfico y bienestar
Carolina Carrasco. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: carolina.carrasco@cdti.es
Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y
bioeconomía.
José Manuel González. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: josemanuel.gonzalez@cdti.es
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Energía segura, limpia y eficiente
María Luisa Revilla. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: luisa.revilla@cdti.es
Transporte inteligente, verde e integrado
Alejandro Ruiz. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: alejandro.ruiz@cdti.es
Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas
Lydia González. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
Email: lydia.gonzalez@cdti.es
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
Rocío Castrillo. FECYT
C/ Pedro Teixeira 8 (planta 2). 28020 Madrid. España.
Tel: +34 91 425 09 09
E-mail: sociedades.h2020@fecyt.es
Seguridad
Julio Dolado. CDTI
C/ Cid 4. 28001 Madrid. España.
Tel: +34 91 581 55 66
E-mail: julio.dolado@cdti.es
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Ciencia con y para la Sociedad
Rocío Castrillo. FECYT
C/ Pedro Teixeira 8 (planta 2). 28020 Madrid. España.
Tel: +34 91 425 09 09
E-mail: swafs.h2020@fecyt.es
Difundiendo la excelencia y ampliando la participación
Macarena Muñoz. CSIC
c/ Jordi Girona 1º 3. 08034 Barcelona. España.
Tel: +34 93 400 61 00 - Ext. 1469
E-mail: macarena.munoz@idaea.csic.es
EURATOM
Joaquín Sánchez. CIEMAT
Avda. Complutense 22. 28040 Madrid. España.
Tel: +34 91 346 63 87
E-mail: joaquin.sanchez@ciemat.es
Centro de Investigación Conjunta (JRC)
Marta March. INTA
Ctra. de Ajalvir 4. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid. España.
Tel: +34 91 520 15 58
E-mail: marcham@inta.es
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8.1 PROGRAMA DERECHOS, IGUALDAD Y CIUDADANÍA
BASE LEGAL:
DOUE L 354/62, 28.12.2013. Reglamento nº 1381/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establece el programa “Derechos,
Igualdad y Ciudadanía” para el período de 2014 a 2020.
PRESUPUESTO
La dotación financiera para la ejecución del Programa en el período comprendido entre
2014 y 2020 ascenderá a 439.473.000 euros.
OBJETIVOS
1. El programa tendrá los siguientes objetivos específicos.
a. Promover la aplicación efectiva del principio de no discriminación por motivos de
sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación
sexual, y respetar el principio de no discriminación.
b. Prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia.
c. Promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad.
d. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en la integración de las
cuestiones de género en las distintas políticas.
e. Prevenir y combatir toda forma de violencia contra menores, jóvenes y mujeres, así
como la violencia contra otros grupos de riesgo, en particular los grupos de riesgo
en relaciones de proximidad, así como proteger a las víctimas de este tipo de violencia.
f. Promover y proteger los derechos del menor.
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g. Contribuir a garantizar el más alto nivel de protección de la privacidad y de los datos
personales.
h. Promover y mejorar el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía de la
Unión.
i. Permitir a las personas, en su condición de consumidores o emprendedores en el
mercado interior, ejercer sus derechos derivados del Derecho de la Unión, teniendo
en cuenta los proyectos financiados con arreglo al Programa relativo a los consumidores.
2. Los objetivos específicos del Programa se perseguirán por los siguientes medios, en particular:
a. Sensibilizar a la opinión pública y promover el conocimiento del Derecho y de las
políticas de la Unión, así como de los derechos, valores y principios en los que se
sostiene la Unión.
b. Respaldar una aplicación y ejecución efectivas, integrales y coherentes de los instrumentos y políticas del Derecho de la Unión en los Estados miembros, así como su
seguimiento y evaluación.
c. Fomentar la cooperación transfronteriza, impulsar el conocimiento mutuo y reforzar
la confianza mutua entre todos los interesados.
d. Mejorar el conocimiento y la comprensión de los obstáculos potenciales para el ejercicio de los derechos y principios garantizados por el TUE, el TFUE, la Carta, los
convenios internacionales a los que se ha adherido la Unión y el Derecho derivado
de la Unión.
ÁMBITO DE ACTUACION
El Programa financiará, entre otros, los siguientes tipos de acciones:
• Actividades analíticas, como la recogida de datos y estadísticas; desarrollo de metodologías comunes y, cuando proceda, de indicadores o parámetros de referencia
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comunes, estudios, investigaciones, análisis y encuestas; evaluaciones; elaboración
y publicación de guías, informes y material educativo; talleres, seminarios, reuniones
de expertos y conferencias.
• Actividades de formación, tales como intercambios de personal, talleres, seminarios, formación de formadores, y desarrollo de herramientas de formación en línea
o de otro tipo de formación.
• Aprendizaje mutuo, cooperación, actividades de sensibilización y difusión tales
como la identificación y el intercambio de buenas prácticas, enfoques y experiencias
innovadores; organización de revisiones por homólogos y aprendizaje mutuo; organización de conferencias, seminarios, campañas en los medios de comunicación
incluidos los medios en línea; campañas de información, incluida la comunicación
institucional de las prioridades políticas de la Unión en la medida en que guarden
relación con los objetivos del Programa; compilación y publicación de material divulgativo sobre el Programa y sus resultados; desarrollo, explotación y mantenimiento
de sistemas y herramientas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación.
• Apoyo a los principales agentes cuyas actividades contribuyan a la consecución de
los objetivos del Programa, como el apoyo a las ONG en la ejecución de acciones
con valor añadido europeo, el apoyo a los principales actores europeos, a las principales redes a escala europea y a los servicios armonizados de valor social; apoyo
a los Estados miembros en la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión; y
apoyo a las actividades de creación de redes a escala europea entre organismos y
entidades especializados y entre las autoridades nacionales, regionales y locales y las
ONG, incluido el apoyo por medio de subvenciones para actividades o subvenciones
de funcionamiento.
Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, las acciones del Programa se
centrarán en los siguientes ámbitos:
• Aumento de la sensibilización de la opinión pública y el conocimiento del Derecho
la legislación y de las políticas de la Unión.
• Apoyo a la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en los Estados miembros.
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• Promoción de la cooperación transnacional y desarrollo de un conocimiento y una
confianza mutuos entre todos los interesados.
• Mejora del conocimiento y la comprensión de los problemas potenciales que afectan al ejercicio de los derechos y principios que garantizan el Tratado, la Carta de los
Derechos Fundamentales y el Derecho derivado de la Unión, con el objeto de garantizar que la legislación y la elaboración de políticas se basan en hechos concretos.
CONVOCATORIAS
Para ejecutar el Programa, la Comisión adoptará programas de trabajo anuales, que establecerán las medidas necesarias para su ejecución, las prioridades de las convocatorias de
propuestas y todos los elementos exigidos por las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión Europea.
MÁS INFORMACIÓN
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm
CONTACTOS:
Comisión Europea
DG DE JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
UNIDAD JLS/D/4
Avenue du Bourget 1. 1040 Bruselas. Bélgica.
Fax: +32 2 296 76 23
E-mail: JLS-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu
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9.1 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR
EL CLIMA (LIFE)
BASE LEGAL:
DOUE L 347/185, 20.12.2013. Reglamento UE nº 1293/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento de un Programa de
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE).
DOUE L 116/1, 17.4.2014. Decisión de ejecución de la Comisión 2014/203/UE de 19 de
marzo de 2014 relativa a la aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 20142017.
PRESUPUESTO
La dotación financiera para la ejecución del Programa LIFE asciende a 3.456.665.000 euros.
El desglose presupuestario de los subprogramas será el siguiente:
• 75% se asignarán al subprograma de Medio Ambiente.
• 25% se asignarán al subprograma de Acción por el Clima.
OBJETIVOS
El Programa LIFE tendrá en particular los objetivos generales siguientes:
a. Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos,
hipocarbónica y resiliente ante el clima, y a la protección y mejora de la calidad del
medio ambiente, así como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad.
b. Mejorar el desarrollo, la implementación y la observancia de la política y la legislación
medioambientales y climáticas de la Unión, y catalizar y fomentar la incorporación e integración de los objetivos medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión
y en la práctica de los sectores público y privado, incluso aumentando su capacidad.
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c. Apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles.
De este modo, el Programa LIFE contribuirá al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Entre los nuevos aspectos del Programa LIFE se cuentan:
• La creación de un subprograma de acción por el clima.
• Una definición más clara de las prioridades, con programas de trabajo plurianuales
adoptados en consulta con los Estados miembros.
• Nuevas posibilidades de aplicar programas a mayor escala mediante «proyectos integrados» que contribuyan a movilizar otros fondos nacionales, privados y de la UE
para objetivos medioambientales y climáticos.
Subprograma de Medio Ambiente
El subprograma de Medio Ambiente presta apoyo a los esfuerzos que se realicen en los
ámbitos siguientes:
• «Medio ambiente y eficiencia del uso de los recursos» se centra en soluciones más
innovadoras para aplicar mejor la política de medio ambiente e integrar los objetivos
medioambientales en otros sectores.
• «Biodiversidad» fomenta las mejores prácticas dirigidas a atajar la pérdida de biodiversidad y recuperar los servicios ecosistémicos, sin dejar de mantener como objetivo principal el apoyo a los sitios de la red Natura 2000, sobre todo mediante
proyectos integrados coherentes con los marcos de acción prioritaria de los Estados
miembros, tal como se describen en el nuevo documento de la Comisión sobre la
financiación de Natura 2000.
• «Gobernanza e información medioambientales» promueve el intercambio de conocimientos, la difusión de buenas prácticas y un mejor cumplimiento, además de
campañas de concienciación.
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ÁREAS PRIORITARIAS DEL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
1. Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos.
• Desarrollar, ensayar y demostrar enfoques de elaboración de políticas o gestión,
mejores prácticas y soluciones, incluyendo el desarrollo y la demostración de tecnologías innovadoras, para retos medioambientales.
• Apoyar la aplicación, el desarrollo, el ensayo y la demostración de enfoques integrados para la aplicación de planes y programas con arreglo a la política y la
legislación medioambientales de la Unión, principalmente en los ámbitos del agua,
los residuos y el aire.
• Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la aplicación, la valoración, el
seguimiento y la evaluación de la política y la legislación medioambientales de la
Unión y para la evaluación y el seguimiento de los factores, presiones y respuestas
que inciden en el medio ambiente dentro y fuera de la Unión.
2. Naturaleza y Biodiversidad
• Contribuir al desarrollo y a la aplicación de la política y la legislación de la Unión en
el ámbito de la naturaleza y la biodiversidad.
• Apoyar el desarrollo, la aplicación y la gestión de la red Natura 2000.
• Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la aplicación, la valoración, el
seguimiento y la evaluación de la política y la legislación de la Unión en el ámbito
de la naturaleza y la biodiversidad y para la evaluación y el seguimiento de los factores, presiones y respuestas que inciden en la naturaleza y la biodiversidad dentro
y fuera de la Unión.
3. Gobernanza e Información Medioambientales.
• Promover la concienciación en materia de medio ambiente y el conocimiento sobre
el desarrollo sostenible y nuevos patrones para el consumo sostenible.
• Favorecer la comunicación, gestión y difusión de información en el área del medio
ambiente, y facilitar el uso compartido de conocimientos sobre soluciones y prácticas medioambientales de éxito.
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• Promover y contribuir a mejorar el cumplimiento efectivo y la ejecución de la legislación de la Unión en materia de medio ambiente, en particular mediante el
fomento del desarrollo y la difusión de mejores prácticas y enfoques políticos.
• Promover una mejor gobernanza medioambiental fomentando la participación de
las partes interesadas, incluidas las ONG, en las consultas en torno a las políticas y
en la aplicación de estas.
Subprograma de Acción por el Clima
El subprograma de Acción por el Clima se refiere a los ámbitos siguientes:
• «Mitigación del cambio climático» se centra en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
• «Adaptación al cambio climático» se centra en consolidar la capacidad de adaptación al cambio climático.
• «Gobernanza e información climáticas» se centra en aumentar la concienciación, la
comunicación, la cooperación y la difusión de las medidas de mitigación y adaptación en relación con el cambio climático.
ÁREAS PRIORITARIAS DEL SUBPROGRAMA DE ACCIÓN POR EL CLIMA
1. Mitigación del Cambio Climático
• Contribuir a la aplicación y al desarrollo de la política y de la legislación de la Unión
en materia de mitigación del cambio climático.
• Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento,
la evaluación y la implementación de acciones y medidas de mitigación del cambio
climático eficaces.
• Facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de acción en materia de mitigación del cambio climático a nivel
local, regional o nacional.
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• Contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e
instrumentos de mitigación del cambio climático innovadores.
2. Adaptación al Cambio Climático.
• Contribuir al desarrollo y a la aplicación de la política de la Unión en materia de
adaptación al cambio climático.
• Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento,
la evaluación y la implementación de acciones y medidas de adaptación al cambio
climático eficaces.
• Facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las
estrategias y planes de acción en materia de adaptación al cambio climático a nivel
local, regional o nacional.
• Contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e
instrumentos de adaptación al cambio climático innovadores.
3. Gobernanza e Información Climáticas.
• Promover la sensibilización en materia climática.
• Favorecer la comunicación, gestión y difusión de información en el ámbito del
clima, y facilitar el uso compartido de conocimientos sobre soluciones y prácticas
climáticas de éxito.
• Promover y contribuir a mejorar el cumplimiento efectivo y la ejecución de la legislación de la Unión en materia de clima.
• Promover una mejor gobernanza climática fomentando la participación de las partes interesadas, incluidas las ONG, en las consultas en torno a las políticas y en la
aplicación de estas.
• Las subvenciones para financiar proyectos seguirán siendo el principal tipo de intervención. Las subvenciones de funcionamiento a ONG y otros organismos seguirán siendo posibles y también se podrá contribuir a instrumentos financieros
innovadores.
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Proyectos
Las subvenciones para acciones concretas podrán financiar los siguientes proyectos:
• Proyectos piloto.
• Proyectos de demostración.
• Proyectos de mejores prácticas.
• Proyectos integrados principalmente en los ámbitos de la naturaleza, el agua, los
residuos, el aire, y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo.
• Proyectos de asistencia técnica.
• Proyectos preparatorios.
• Proyectos de información, sensibilización y difusión.
• Cualquier otro proyecto necesario a efectos de la consecución de los objetivos.
El Programa LIFE podrá financiar a organismos públicos y privados. La Comisión adoptará,
mediante actos de ejecución, programas de trabajo plurianuales para el Programa LIFE.
El primer programa de trabajo plurianual durará cuatros años y el segundo programa de
trabajo plurianual durará tres años.
CONVOCATORIAS
El calendario indicativo de las convocatorias junto con las prioridades temáticas se publica
en los dos programas de trabajo plurianuales que se publiquen. El primero de cuatro años
(2014-2017) y el segundo de tres años (2018-2020).
Según el Programa de trabajo plurianual LIFE (2014-2017) en la mayoría de las convocatorias se publicarán en el 2º trimestre de cada año.
MÁS INFORMACIÓN
Home page del programa: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Unidad Life+ en España:  http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/default.aspx
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CONTACTOS:
Ministerio de Medio de Ambiente y Medio Rural y Marino
OFICINA ESPAÑOLA LIFE+
María José Tegel Bordón
Plaza San Juan de la Cruz, s/n. 28071 Madrid. España.
Tel.: +34 91 597 60 76
E-mail: mtb@mma.es
Comisión Europea
DG MEDIO AMBIENTE
DG ENV.E.4 BU-9 02/1
Avenue de Beaulieu 5. 1049 Bruselas. Bélgica.
Fax: +32 2 292 17 87
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10.1 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		
(FEDER)
BASE LEGAL
DOUE L 347/289, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.
DOUE L 347/320, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO
El presupuesto del FEDER para el periodo 2014-2020 asciende a  176.427.700.000 euros.
Concentración temática. Los objetivos temáticos contemplados en el artículo 9, párrafo
primero, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y las prioridades de inversión correspondientes
establecidas en el artículo 5 del Reglamento a los que puede contribuir el FEDER en virtud
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo se concentrarán como sigue:
En las regiones más desarrolladas:
• Al menos un 80% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán a
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dos o más de los objetivos temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero,
puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
• Al menos un 20% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán al
objetivo temático establecido en el artículo 9, párrafo primero, punto 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
En las regiones en transición:
• Al menos un 60% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán a
dos o más de los objetivos temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero,
puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
• Al menos un 15% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán al
objetivo temático establecido en el artículo 9, párrafo primero, punto 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
En las regiones menos desarrolladas:
• Al menos un 50% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán a
dos o más de los objetivos temáticos establecidos en el artículo 9, párrafo primero,
puntos 1, 2, 3 y 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
• Al menos un 12% de los recursos totales del FEDER a nivel nacional se asignarán
al objetivo temático contemplado en el artículo 9, párrafo primero, punto 4, del
Reglamento (UE) nº 1303/2013.
OBJETIVO
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional contribuirá a la financiación de ayudas orientadas
a reforzar la cohesión económica, social y territorial corrigiendo los principales desequilibrios regionales de la Unión a través del desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las
economías regionales, así como de la reconversión de las regiones industriales en declive y
de las regiones con un retraso de desarrollo.
El FEDER puede contribuir a los dos objetivos principales de la política de cohesión, social
y territorial para el periodo 2014-2020:
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a. Inversión en crecimiento y empleo, orientada a fortalecer el mercado laboral y las
economías regionales.
b. Cooperación territorial europea, orientada a reforzar la cooperación transfronteriza,
transnacional e interregional dentro de la UE.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
El FEDER concederá ayudas a las siguientes actividades, con objeto de contribuir a las prioridades de inversión que contempla el artículo 5:
• Inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo duraderos, mediante ayuda directa e inversión en pymes.
• Inversiones productivas, con independencia del tamaño de la empresa de que se
trate, que contribuyan a las prioridades de inversión establecidas en el artículo 5,
puntos 1 y 4, y, cuando dicha inversión suponga la colaboración entre grandes empresas y pymes, en el artículo 5, punto 2.
• Inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos al ciudadano en los
ámbitos de la energía, el medio ambiente, el transporte y las tecnologías de la información y de la comunicación; inversiones en infraestructura social, sanitaria, de
investigación, de innovación, empresarial y educativa.
• Inversión en el desarrollo del potencial endógeno a través de la inversión fija en
bienes de equipo e infraestructuras de pequeña envergadura, incluidas pequeñas
infraestructuras culturales y de turismo sostenible, servicios a las empresas, ayudas
a organismos de investigación e innovación e inversión en tecnología e investigación
aplicada en las empresas.
• Interconexión en red, cooperación e intercambio de experiencias entre autoridades
competentes regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas, interlocutores económicos y sociales y los correspondientes organismos que representan a
la sociedad civil a que se refiere el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) nº
1303/2013, estudios, acciones preparatorias y desarrollo de capacidades.
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En virtud del objetivo de cooperación territorial europea, el FEDER apoyará los componentes siguientes:
• La cooperación transfronteriza entre regiones adyacentes para favorecer el desarrollo regional integrado entre regiones vecinas fronterizas terrestres y marítimas de
dos o más Estados miembros, o entre regiones fronterizas vecinas de al menos un
Estado miembro y un país tercero en las fronteras exteriores de la Unión, distintas
de las cubiertas por programas en el marco de los instrumentos financieros externos
de la Unión.
• La cooperación transnacional en grandes espacios transnacionales, en la que participen socios nacionales, regionales y locales, y que incluya también la cooperación
transfronteriza marítima en casos no cubiertos por la cooperación transfronteriza,
con el fin de lograr un mayor grado de integración territorial de dichos territorios.
• La cooperación interregional para reforzar la eficacia de la política de cohesión.
CONVOCATORIAS
Pendiente de aprobación de los Programas Operativos.
MÁS INFORMACIÓN
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm
Ministerio de Economía y Hacienda: http://www.dgfc.sgpg.meh.es/
CONTACTO:
Ministerio de Economía y Hacienda
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Anatolio Alonso Pardo
Paseo de la Castellana, 162. 28046 Madrid. España.
Tel: +34 91 583 52 23
111

POLÍTICA REGIONAL

10.2 FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
BASE LEGAL:
DOUE L 347/470, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.
PRESUPUESTO
El presupuesto del FSE para el periodo 2014-2020 asciende a 559.000.000 euros.
OBJETIVO
El Fondo Social Europeo promoverá unos niveles elevados de empleo y de calidad del
empleo, mejorará el acceso al mercado laboral, fomentará la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores y facilitará su adaptación al cambio industrial y a los cambios de
los sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible, propiciará
un elevado nivel de educación y formación para todos y apoyará la transición de la educación al empleo entre los jóvenes, luchará contra la pobreza, auspiciará la inclusión social
y fomentará la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades,
contribuyendo de esta forma a dar respuesta a las prioridades de la Unión en materia de
mejora de la cohesión económica, social y territorial.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
De conformidad con los objetivos temáticos fijados en el artículo 9, párrafo primero, puntos 8, 9, 10 y 11, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el FSE respaldará las siguientes prioridades de inversión:
En relación con el objetivo temático “Promover la sostenibilidad y la calidad en
el empleo y favorecer la movilidad laboral”:
• El acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas
inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y las personas alejadas del
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mercado laboral, así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral.
• La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de
aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así
como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de
comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.
• El trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas,
incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras.
• La igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al
empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la
vida privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo.
• La adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.
• El envejecimiento saludable y activo.
• La modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios
de empleo públicos y privados, y la mejora de la respuesta a las necesidades del
mercado laboral, también a través de medidas que aumenten la movilidad laboral
transnacional, así como a través de programas de movilidad y una mejor cooperación entre instituciones y partes interesadas correspondientes.
En relación con el objetivo temático “Promover la inclusión social, luchar contra
la pobreza y cualquier forma de discriminación”:
• La inclusión activa, también con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así
como la participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo.
• La integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la de la
población romaní.
• La lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la igualdad de
oportunidades.
• El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés general.
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• El fomento del emprendimiento social y de la integración profesional en las empresas sociales, así como de la economía social y solidaria, a fin de facilitar el acceso al
empleo.
• Las estrategias de desarrollo local a cargo de las comunidades locales.
En relación con el objetivo temático “Invertir en educación, formación y formación
profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente”:
• La reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el fomento de la
igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, no formales e informales
encaminados a permitir la reintegración en el proceso de educación y formación.
• La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos.
• La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos
de edad en estructuras formales, no formales e informales y de los conocimientos,
las competencias profesionales y las capacidades de los trabajadores, así como la
promoción de itinerarios de aprendizaje flexibles, también a través de la orientación
profesional y la convalidación de las competencias adquiridas.
• La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y
formación, facilitando la transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional, así como su calidad, también a través
de mecanismos de anticipación de las necesidades en materia de competencias, la
adaptación de los programas de estudios y la creación y el desarrollo de sistemas
de aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los sistemas de formación dual y los
programas de prácticas.
En relación con el objetivo temático “Mejorar la capacidad institucional de las
autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia de la administración
pública”:
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• La inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a escala nacional, regional y local, con el fin de introducir reformas y
mejoras en la reglamentación y la gestión.
Esta prioridad en materia de inversión es aplicable únicamente en los Estados
miembros que puedan optar a una ayuda del Fondo de Cohesión o en los Estados miembros que tengan una o más regiones NUTS de nivel 2 contempladas en
el artículo 90, apartado 2, letra (a), del Reglamento (UE) nº 1303/2013:
• El desarrollo de capacidades de todos los agentes competentes en materia de educación, aprendizaje permanente, formación y empleo y políticas sociales, también a
través de pactos territoriales y sectoriales para introducir reformas a nivel nacional,
regional y local.
Mediante las prioridades en materia de inversión enumeradas en el primer
apartado, el FSE contribuirá también a lograr los demás objetivos temáticos que
figuran en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1303/2013:
• Apoyando el cambio a una economía de baja emisión de carbono, adaptada al cambio climático, que haga un uso eficaz de los recursos y sea medioambientalmente
sostenible mediante la mejora de los sistemas de educación y formación que se precisan para la adaptación de las capacidades y cualificaciones necesarias, la mejora
de las competencias profesionales y la creación de nuevos puestos de trabajo en
sectores relacionados con el medio ambiente y la energía.
• Mejorando la accesibilidad y el uso y calidad de las tecnologías de la información y
de la comunicación mediante la alfabetización digital y el aprendizaje virtual, y las
inversiones en el ámbito de la inclusión electrónica, de las competencias digitales y
de las competencias empresariales afines.
• Mejorando la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el
desarrollo de estudios de postgrado y competencias empresariales, la formación de
investigadores, las actividades en red y las asociaciones entre instituciones de enseñanza superior, centros tecnológicos y de investigación y empresas.
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• Mejorando la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas mediante el fomento de su adaptabilidad y la de los empresarios y
trabajadores e invirtiendo más en capital humano, así como apoyando a los centros
de enseñanza y formación profesional con una orientación práctica.
CONVOCATORIAS
La UE distribuye la financiación del FSE entre los Estados miembros y las regiones para que
financien sus programas operativos (pendientes de aprobación).
La financiación del FSE se canaliza a través de los Estados miembros y las regiones. El FSE
no financia proyectos directamente desde Bruselas. Las organizaciones interesadas en recibir financiación del FSE para un proyecto deben ponerse en contacto con la autoridad de
gestión del FSE en su país o región.
Los beneficiarios son organizaciones muy variadas, como Administraciones Públicas, organizaciones de trabajadores y de empresarios, ONGs, organizaciones benéficas y empresas.
Las personas que participan en un proyecto del FSE se denominan participantes. Estos
pueden ser, por ejemplo, trabajadores de edad avanzada que siguen una formación para
adquirir nuevas aptitudes, jóvenes solicitantes de empleo que realizan prácticas en empresas, o personas que necesitan asesoramiento sobre cómo montar su propio negocio.
MÁS INFORMACIÓN
Comisión Europea: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
Unidad Administradora del FSE en España: http://www.empleo.gob.es/uafse/
CONTACTO:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO
Pio Baroja 6. 28071 Madrid. España.
Tel: +34 91 363 18 00 // Fax: +34 91 363 20 36
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10.3 FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO
RURAL (FEADER)
BASE JURÍDICA
DOUE L 347/487, 20.12.2013. Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1698/2005 del Consejo.
PRESUPUESTO:
El presupuesto del FEAR para el periodo 2014-2020 asciende a  77.662.771.346 euros.
OBJETIVO
El objeto del programa es ayudar a mejorar la competitividad para la agricultura y la silvicultura, proteger el medio ambiente y de las zonas rurales, mejorar la calidad de vida y
la diversificación de la economía rural y apoyar un enfoque local para el desarrollo rural.
En el marco general de la Política Agraria Común (PAC), la ayuda al desarrollo rural, incluidas las actividades en el sector alimentario, así como en el sector no alimentario y en el
forestal, contribuirá a lograr los siguientes objetivos:
a. Fomentar la competitividad de la agricultura.
b. Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima.
c. Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales
incluyendo la creación y conservación del empleo.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
La Política de Desarrollo Rural está estructurada en 3 ejes:
1. Competitividad de los sectores agrario y forestal.
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2. Medio ambiente y espacio rural.
3. Calidad de vida en el medio rural y diversificación de la economía rural.
A estos ejes se añade un cuarto eje denominado “Leader” basado en la experiencia con
la Iniciativa Comunitaria Leader que introduce la posibilidad de enfocar el desarrollo rural
desde la del potencial local.
En dichos ejes se contemplan las siguientes prioridades:
EJE 1 - COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES AGRARIO Y FORESTAL
• Medidas destinadas a fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano.
• Medidas de reestructuración y desarrollo del potencial físico y de fomento de la
innovación.
• Medidas destinadas a mejorar la calidad de la producción y de los productos agrícolas.
• Medidas transitorias destinadas a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
EJE 2 - MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO RURAL
• Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas.
• Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras forestales.
EJE 3 - CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL
• Medidas de diversificación de la economía rural.
• Medidas de mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
• Medida relativa a la formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3.
• Medida relativa a la adquisición de capacidades y la promoción con vistas a la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local.
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EJE 4 - LEADER
Estrategia de desarrollo local que permite seleccionar los mejores planes de desarrollo de
los grupos de acción local en los que se establece una asociación entre el sector público
y el privado.
• Puesta en práctica de proyectos de cooperación entre territorios afectados.
• Creación de redes de asociaciones locales de cooperación.
Lista indicativa de las medidas de especial interés para las prioridades de la
Unión
Cada una de las medidas de desarrollo rural se programará para que contribuya específicamente a la consecución de una o varias prioridades de desarrollo rural de la Unión.
• Transferencia de conocimientos y actividades de información.
• Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias.
• Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
• Inversión en activos físicos.
• Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales
y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas.
• Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.
• Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
• Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.
• Reforestación y creación de superficies forestales.
• Implantación de sistemas agroforestales.
• Prevención y reparación de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes.
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• Inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental
de los ecosistemas forestales.
• Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales.
• Creación de agrupaciones y organizaciones de productores.
• Agroambiente y clima.
• Agricultura ecológica.
• Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua.
• Ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
• Bienestar de los animales.
• Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
• Cooperación.
• Gestión del riesgo.
• Seguro de cosechas, animales y plantas.
• Fondos mutuales para adversidades climáticas, enfermedades animales y vegetales,
infestaciones por plagas e incidentes medioambientales.
• Instrumento de estabilización de los ingresos.
• Financiación de los pagos directos nacionales complementarios para Croacia.
CONVOCATORIAS
El FEADER intervendrá en los Estados miembros por medio de Programas de Desarrollo
Rural (nacional y/o regionales) plurianuales cofinanciados por los Estados Miembros/regiones. Estos programas aplicarán una estrategia encaminada a cumplir las prioridades
de desarrollo rural de la Unión a través de una serie de medidas. La ayuda del FEADER se
solicitará para la consecución de los objetivos de desarrollo rural perseguidos a través de
las prioridades de la Unión.
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Los Estados miembros podrán presentar bien un programa único para todo su territorio,
bien un conjunto de programas regionales. Alternativamente, en casos debidamente justificados, podrán presentar un programa nacional y un conjunto de programas regionales. Si un Estado miembro presenta un programa nacional y un conjunto de programas
regionales, las medidas o los tipos de operaciones se programarán bien a nivel nacional,
bien a nivel regional, y se garantizará la coherencia entre las estrategias de los programas
nacionales y regionales.
Con el objetivo de contribuir al logro de las prioridades de desarrollo rural de la Unión,
los Estados miembros podrán incluir en sus programas de desarrollo rural subprogramas
temáticos que aborden necesidades específicas:
• Jóvenes agricultores.
• Pequeñas explotaciones.
• Zonas de montaña.
• Canales cortos de comercialización.
• Reestructuración de sectores agrarios con un impacto importante en el desarrollo
de una zona rural dada.
• Mujer rural.
• Mitigación y adaptación al cambio climático y biodiversidad.
MÁS INFORMACIÓN
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/  
ht tp: //enrd.e c.europa.eu /p olic y - in - ac tion /c ap -towards-2020 /rdp - program ming-2014-2020/es/rdp-programming-2014-2020_es.cfm
ht tp: //enrd.e c.europa.eu /p olic y - in - ac tion /c ap -towards-2020 /rdp - program ming-2014-2020/policy-overview/en/policy-overview_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6C816125-08E0-3F16678F-5F3208720F6D
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CONTACTOS:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
Begoña Nieto Gilarte
Paseo de la Infanta Isabel 1. 28014 Madrid. España.
Tel: +34 91 347 50 00
Red Europea de Desarrollo Rural (REDR)
La misión del Punto de contacto es proporcionar más apoyo informativo. Actualmente un proceso de
licitación está abierto para gestionar el funcionamiento de la REDR durante el período 2014-2020.
Rue du Marteau 81. 1000 Bruselas, Bélgica.
Tel: +32 2 235 20 20 // Fax: + 32 2 280 04 38
Red Rural Nacional
Lucía Martinez García-Denche
c/ Alfonso XII, 62. 28071 Madrid. España.
Tel: +34 91 347 17 28 // +34 91 347 66 57
E-mail: lmgarcia@magrama.es
http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/RedRuralNacional/Presentacion/presentacion.htm
Autoridad de gestión en Andalucía
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACIÓN
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
JUNTA DE ANDALUCÍA
c/ Juan Antonio Vizarrón-Torretriana. 41092 Sevilla. España.
Tel: +34 95 506 50 15 // Fax: +34 95 506 50 14
E-mail: feuropeos.ceh@juntadeandalucia.es
E-mail: patricia.eguilior@juntadeandalucia.es
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10.4 FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)
BASE JURÍDICA
DOUE L 354/1, 28.12.2013. Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
PRESUPUESTO
El presupuesto del FEMP para el periodo 2014-2020 asciende a 7.404.000,84 euros.
Los recursos disponibles para compromisos del FEMP para el período 2014-2020 en régimen de gestión compartida ascenderán a 5.520.000.000 euros.
Se destinará una suma de 1.047.000.000 euros del FEMP a medidas en régimen de gestión
directa.
OBJETIVO
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca apoyará la implementación de la Política Pesquera
Común, centrándose en la financiación de proyectos que promuevan un futuro sostenible
para la industria pesquera y las comunidades costeras. En particular, se prestará atención a
la recuperación de caladeros, reducción del impacto de las pesquerías en el medioambiente marino y la progresiva eliminación de las prácticas de descarte. El Fondo incrementará
las inversiones en pesquerías de pequeña escala y en la acuicultura como fuentes para el
crecimiento futuro y apoyará la mejora de la recopilación de datos de las pesquerías para
permitir la toma de decisiones basadas en evidencias. El FEMP también incrementará el
apoyo de la UE a los programas de control de pesquerías para asegurar que las reglas de
responsabilidad y de pesca sostenible son respetadas.
El FEMP es el instrumento financiero que apoyará actuaciones dirigidas a alcanzar los objetivos de la política pesquera común (PPC) y de la política marítima integrada (PMI). El FEMP
contribuirá al logro de los siguientes objetivos:
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a. Promover una pesca y una acuicultura sostenibles y competitivas.
b. Impulsar el desarrollo y la aplicación de la Política Marítima Integrada de la Unión
de forma complementaria a la política de cohesión y la Política Pesquera Común.
c. Fomentar un desarrollo territorial equilibrado e integrador de las zonas pesqueras.
d. Favorecer la aplicación de la PPC.
Los objetivos generales de la Política Pesquera Común son:
a. Garantizar que la pesca y acuicultura crean condiciones medioambientales, económicas y sociales sostenibles a largo plazo y contribuyen a la disponibilidad de
productos alimentarios.
b. Que, de aquí al 2015, la explotación de los recursos biológicos marinos vivos puedan producir el rendimiento máximo sostenible.
c. Una gestión pesquera con enfoque ecosistémico a fin de que las actividades pesqueras tengan un impacto limitado en el ecosistema marino.
d. Integrar los requisitos de la normativa medioambiental de la Unión en la PPC.
En cuanto a la Política Marítima Integrada (PMI), los objetivos son:
a. Máxima utilización sostenible de los océanos y mares, facilitando así el crecimiento
de la economía marítima y de las regiones costeras.
b. Crear una base de conocimientos e innovación para la política marítima.
c. Proporcionar una calidad de vida más alta en las regiones costeras y ultraperiféricas.
d. Fomentar el liderazgo europeo en los asuntos marítimos internacionales.
e. Mejorar la visibilidad de la Europa marítima.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Medidas financiadas en régimen de gestión compartida:
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA
• Innovación.
• Servicios de asesoramiento.
• Asociaciones entre investigadores y pescadores.
• Fomento del capital humano y del diálogo social.
• Impulso de la diversificación y la creación de empleo.
• Salud y seguridad a bordo.
• Ayuda a los sistemas de concesiones de pesca transferibles de la PPC.
• Ayuda a la aplicación de medidas de conservación en el marco de la PPC.
• Limitación del impacto de la pesca en el medio marino.
• Innovación relacionada con la conservación de los recursos biológicos marinos.
• Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos en el marco
de actividades pesqueras sostenibles.
• Atenuación del cambio climático.
• Calidad de los productos y utilización de las capturas no deseadas.
• Puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.
• Pesca interior.
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA
• Desarrollo sostenible de la acuicultura.
• Inversiones en actividades acuícolas en mar abierto y no alimentarias.
• Nuevos tipos de ingresos y valor añadido.
• Servicios de gestión, sustitución y asesoramiento para las explotaciones acuícolas.
• Promoción del capital humano y del trabajo en red.
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• Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola.
• Fomento de nuevas empresas acuícolas.
• Fomento de una acuicultura con un elevado nivel de protección medioambiental.
• Reconversión a los sistemas de gestión y auditoría medioambientales y a la acuicultura ecológica.
• Prestación de servicios medioambientales por parte del sector de la acuicultura.
• Medidas de salud pública.
• Medidas zoosanitarias y de bienestar animal.
• Seguro para las poblaciones acuícolas.
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS PESQUERAS
• Aplicación de estrategias de desarrollo local.
• Actividades de cooperación.
• Costes de explotación y animación.
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN
• Ayuda al almacenamiento.
• Medidas de comercialización.
• Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.
• Compensación de los costes adicionales que entrañen los productos de la pesca y la
acuicultura en las zonas ultraperiféricas.
MEDIDAS FINANCIADAS EN RÉGIMEN DE GESTIÓN DIRECTA
Operaciones subvencionables:
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• Proyectos, incluidos proyectos piloto y proyectos de cooperación.
• Campañas de información pública y uso compartido de buenas prácticas, campañas
de sensibilización y actividades de comunicación y difusión conexas.
• conferencias, seminarios y talleres.
• Intercambio de buenas prácticas, actividades de coordinación.
• Desarrollo, explotación y mantenimiento de redes y sistemas informáticos que permitan la recopilación, administración, validación, análisis e intercambio de datos
relativos a las actividades pesqueras, y la elaboración de métodos de muestreo de
los mismos, así como la interconexión con sistemas de intercambio de datos intersectoriales.
CONVOCATORIAS
El FEMP se desarrollará en España a través de un programa operativo nacional.
MÁS INFORMACIÓN
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_es.htm
CONTACTOS:
Comisión Europea
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Dirección postal: 1049 Bruselas. Bélgica.
Dirección: Rue Joseph II 99 (entrada principal). 1000 Bruselas. Bélgica.
Tel: +32 2 299 11 11
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11.1 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
11.1A PROGRAMA SUDOE
BASE LEGAL
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO
La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el periodo (2014-2020) está
pendiente de fijar de forma definitiva.
Propuesta de borrador Ayuda FEDER:
Eje 1 - 39.519.894 euros  (37%).
Eje 2 - 14.953.473 euros  (14%).
Eje 3 - 11.749.158 euros  (11%).
Eje 4 - 12.817.263 euros  (12%).
Eje 5 - 21.362.105 euros  (20%).
OBJETIVOS
Objetivos temáticos y ejes prioritarios:
Eje 1 - OT1: Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Eje 2 - OT3: Mejorar la competitividad de las PYMES.
Eje 3 - OT4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Eje 4 - OT5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
Eje 5 - OT6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en cuanto a los recursos.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Eje prioritario 1: Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación
PRIORIDADES
Promover la inversión empresarial en innovación e investigación así como las sinergias entre empresas, centros de I+D y centros de enseñanza superior, en particular, en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la eco-innovación, las aplicaciones de servicios públicos, el estímulo de la demanda, el trabajo en
red, los clústeres y la innovación libre a través de la especialización inteligente, y el apoyo
tecnológico y la innovación aplicada, los proyectos piloto, acciones de rápida validación de
acciones, mejora de las manufacturas avanzadas y de primera producción, en particular, las
Key Enabling Technologies y la difusión general de los objetivos tecnológicos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Funcionamiento sinérgico y en red de la I+I a nivel transnacional a partir de la especialización inteligente.
Medidas:
• Creación o consolidación de plataformas de colaboración.
• Fomento de la participación en Partenariados Europeos de Innovación (EIP) y de
Plataformas Tecnológicas Europeas (ETP).
• Coordinación entre las estrategias regionales de especialización inteligente.
• Desarrollo de modelos de transferencia de tecnología, de gestión de la innovación
y de innovación abierta.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Fomento de la investigación aplicada y su difusión relacionada con las tecnologías facilitadoras esenciales TFE.
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Medidas:
• Consolidación de cadenas de valor en el ámbito de las TFE.
• Desarrollo de acciones piloto y proyectos demostrativos multi-TFE a nivel transnacional.
• Difusión de tecnologías TFE a nivel de empresas y otras infraestructuras de I+D+i.
• Aplicación de la innovación para la mejora de la protección medio ambiental.
Eje prioritario 2: Mejorar la competitividad de las PYMES
PRIORIDAD
Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Desarrollo de capacidades para el apoyo a las empresas del espacio SUDOE.
Medidas:
• Fortalecimiento de las instituciones de apoyo empresarial.
• Desarrollo de nuevos servicios y servicios innovadores de apoyo al desarrollo empresarial.
• Promoción del emprendimiento en sectores clave.
• Apoyo a actividades de información sobre financiación.
PRIORIDAD
Desarrollo de nuevos modelos empresariales para las PYMES, en particular para su internacionalización.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Favorecimiento de condiciones para la internacionalización  de las Pyme.
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Medidas:
• Creación y Consolidación de redes y servicios de apoyo a la internacionalización.
• Apoyo al desarrollo e internacionalización de modelos de cooperación empresarial.
Eje prioritario 3: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores
PRIORIDAD
Fomento de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos y el sector de la vivienda.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Mejora de la eficacia de las políticas de eficiencia energética y del uso de fuentes de energía renovables en los edificios públicos y viviendas gracias a la cooperación transnacional.
Medidas:
• Estimular la transferencia de la innovación, su valorización y aplicación.
• Impulsar la modificación de comportamientos de los decisores, actores económicos
y el gran público.
• Herramientas de observación y análisis.
• Acompañamiento a los proyectos de ahorro energético en las infraestructuras y
administraciones públicas y viviendas.
• Actuaciones en favor a la mejora del uso de fuentes de energía renovables en los
edificios y en las viviendas.
Eje prioritario 4: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y
gestión de riesgos
PRIORIDAD:
Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de preparación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Preparación de planes de prevención, emergencia y gestión de catástrofes y regeneración
de zonas dañadas por las mismas.
Medidas:
• Planes de emergencia.
• Sistemas de alerta temprana.
• Desarrollo de herramientas de gestión del riesgo.
• Herramientas de apoyo a los sistemas de observación, medición y prevención que
sean transferibles.
• Herramientas y metodologías de regeneración de suelos dañados por desastres naturales.
Eje prioritario 5: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en cuanto
a los recursos
PRIORIDAD
Protección, promoción y desarrollo del patrimonio cultural y natural.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Mejorar la puesta en valor económico del patrimonio natural y cultural común destacable
en una lógica de desarrollo sostenible.
Medidas:
• Fomento de estrategias de desarrollo sostenible y de atenuación del impacto.
• Medioambiental en espacios turísticos y explotación económica de zonas naturales
(macizo forestal, zonas agrícolas, abastecimiento de agua…).
• Acciones dirigidas a la mejora del conocimiento del patrimonio cultural y natural
común y del potencial económico de las zonas naturales.
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• Acciones de creación y promoción de productos turísticos del patrimonio natural y
cultural reconocido a nivel internacional.
• Acciones de valorización económica de productos resultantes de la explotación forestal y de recursos naturales.
PRIORIDAD
Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y promoción de servicios ligados
al ecosistema, incluida la red NATURA 2000 y las infraestructuras verdes.
Objetivo Específico 1
Preservar y restaurar la biodiversidad de emplazamientos naturales del SUDOE con el objetivo de mantener la calidad ecológica de los espacios, el bienestar y la calidad de vida.
Medidas:
• Definición, puesta en marcha de estrategias conjuntas de protección y restauración
de los ecosistemas, y gestión integrada de los recursos y zonas naturales.
• Mejora de conocimientos.
• Creación de herramientas de trabajo conjuntas/compartidas.
• Realización de proyectos piloto de acondicionamiento o trabajos de ingeniería ecológica dirigidos a establecer una red de continuidad ecológica (tramo verde y azul),
incluidas las zonas urbana y periurbana.
CONVOCATORIAS
Las convocatorias están pendientes de publicarse.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
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CONTACTOS:
Autoridad de Gestión:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
Juan Llanes Cavia
Calle Hernán Cortes 9, 6ª planta. 39003 Santander. España.
Tel: +34 94 231 84 20 // Fax: +34 94 237 23 29
E-mail: aug@interreg-sudoe.eu
Corresponsales nacionales España:
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
Joaquín Márquez Pérez
Paseo de la Castellana 162. 28046 Madrid. España.
Tel: +34 91 583 52 67 // Fax: +34 91 583 73 17
E-mail: jmarquez@sepg.minhap.es
Secretariado Técnico Conjunto STC
Plaza del Príncipe 4, 1ª planta. 39003 Santander. España.
Tel: +34 94 223 83 62 // Fax: +34 94 223 84 28
E-mail: stcsudoe@interreg-sudoe.eu
Isabelle Roger
Directora del STC - SUDOE
E- mail: isabelle.roger@interreg-sudoe.eu
Elisabete Pereira
Asistente administrativa.
E-mail: elisabete.pereira@interreg-sudoe.eu
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Christophe Cazal
Responsable de proyectos.
E-mail: christophe.cazal@interreg-sudoe.eu
Alexandra Lopes
Responsable de proyectos.
E-mail: alexandra.lopes@interreg-sudoe.eu
María Aurora Quijada Castillo
Responsable de proyectos.
E-mail: maria-aurora.quijada@interreg-sudoe.eu
Raquel Nieto Pardo
Responsable de la comunicación y capitalización.
E-mail: raquel.nieto@interreg-sudoe.eu
Fernando Chofre Álvarez
Responsable de la gestión financiera.
E-mail: fernando.chofre@interreg-sudoe.eu
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11.1 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
11.1B PROGRAMA MED
BASE LEGAL:
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO:
La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el periodo (2014-2020) está
pendiente de fijar de forma definitiva.
OBJETIVOS:
El Programa MED es un programa europeo de cooperación transnacional enmarcado en
el “objetivo de cooperación territorial” de la política de cohesión de la U.E. Socios de 13
países distintos, abarcando toda la costa norte del Mediterráneo, están trabajando juntos
para fortalecer la competitividad, el empleo y el desarrollo sostenible de esta zona. La configuración transnacional de este programa le permite hacer frente a los retos territoriales
más allá de las fronteras nacionales, como la gestión de riesgos ambientales, negocios
internacionales o corredores de transporte.
a. Promover las capacitaciones innovadoras en el Mediterráneo para desarrollar un
crecimiento inteligente y sostenible.
b. Favorecer las estrategias de bajo-carbono y eficiencia energética en territorios específicos MED.
c. Proteger y promover los recursos naturales y culturales del Mediterráneo.
d. Fortalecer la gobernanza en el Mediterráneo.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Las áreas elegibles del programa MED son:
• Chipre: el país entero.
• Croacia: el país entero.
• Francia: 4 regiones: Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes
Côte d’Azur, Rhône-Alpes.
• Grecia: el país entero.
• Italia: Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Umbria, Piedmont, Sardinia,
Sicily, Tuscany, Valle d´Aoste, Veneto.
• Malta: el país entero.
• Montenegro: el país entero.
• Portugal: Algarve, Alentejo, Lisboa.
• Eslovenia: el país entero.
• España: Andalucía, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Murcia, Valencia, Ceuta y Melilla.
• Reino Unido: Gibraltar.
• Albania: el país entero.
• Bosnia Herzegovina.
Los ámbitos concretos de actuación están pendientes de publicarse.
CONVOCATORIAS:
El programa operativo definitivo está pendiente de publicar.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.programmemed.eu/en/the-programme/programming-2014-2020.html
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CONTACTOS:
Autoridad de Gestión:
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES RELATIONS
INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES.
AUTORITÉ UNIQUE DE GESTION MED.
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
27, Place Jules Guesde. 13481 Marseille. Cedex 20. Francia.
Tel: +33 48 810 76 14 // Fax : +33 49 157 55 05
E-mail: aug-med@regionpaca.fr
Secretariado Técnico:
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
27, Place Jules Guesde. 13481 Marseille Cedex 20. Francia.
Tél: +33 49 157 52 96 (ó 51 33) // Fax: +33 49 157 53 13
E-mail: programme_med@regionpaca.fr
Immeuble Grand Horizon
11-13 boulevard de Dunkerque. 13002 Marseille. Francia.
Antena Valencia:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y FONDOS EUROPEOS.
SECRETARIA AUTONÓMICA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS.
Santiago Donat. Técnico de Fondos Europeos.
Cronista Carreres 11, 4A. 46003 Valencia. España.
Tel: +34 96 192 26 28 // Fax: +34 96 192 26 11
Email: donat_san@gva.es
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11.1 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
11.1C PROGRAMA ESPACIO ATLÁNTICO
BASE LEGAL:
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO:
La dotación financiera para la ejecución del Programa durante el periodo (2014-2020) está
pendiente de fijar de forma definitiva.
OBJETIVOS:
El programa Espacio Atlántico tiene como objetivo estratégico global la obtención de progresos significativos y tangibles en la cooperación transnacional con el objetivo de favorecer el desarrollo territorial cohesionado, sostenible, y equilibrado del Espacio Atlántico y de
su herencia marítima.
Cubre la parte occidental de Europa limítrofe con el Océano Atlántico. Abarca la parte
occidental del Reino Unido, Irlanda y Portugal; la parte norte y la más suroccidental de
España así como el oeste de Francia. El programa engloba un total de 37 regiones entre
ellas Andalucía (Sevilla, Huelva, Cádiz).
El Programa 2014-2020 cubrirá un espacio más extenso que el Programa Operativo (PO)
anterior, como consecuencia de la inclusión de nuevas regiones: las Islas Canarias (España),
las Comunidades Autónomas de las Azores y Madeira (Portugal).
La estrategia del Programa se estructura en torno a cuatro Ejes Prioritarios que abordan
cuatro objetivos temáticos:
Eje Prioritario 1: Promover la innovación y la competitividad (Objetivo Temático 1)
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Eje Prioritario 2: Promover la eficiencia de los recursos (Objetivo Temático 4 y Objetivo
Temático 6)
Eje Prioritario 3: Fortalecer los sistemas de gestión de riesgos (Objetivo Temático 5).
Eje Prioritario 4: Valorizar la biodiversidad y los activos naturales y culturales (Objetivo
Temático 6).
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
Pendientes de definir.
CONVOCATORIAS:
El programa no está aprobado definitivamente.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp0713/p/poct/Paginas/EspacioAtlantico.aspx
http://atlanticarea.ccdr-n.pt/atlantic-area-2020/about-aa-2020
CONTACTOS:
Ignacio Fernández-Huertas
María Teresa Tello Naya
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Paseo de la Castellana 162. 28046 Madrid. España.
Tel: +34 91 583 53 39 (ó 554) // Fax: +34 91 583 73 17
E-mail: ifernandez-huertas@sepg.minhap.es
E-mail: mttello@sepg.minhap.es
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11.2 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
11.2A PROGRAMA ESPAÑA-PORTUGAL POCTEP 2014-2020
BASE LEGAL:
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO:
El presupuesto total para el periodo 2014-2020 es de 382.583.723,82 euros.
OBJETIVOS:
El Espacio Transfronterizo de España-Portugal está conformado por 17 NUT III fronterizas
de ambos países, así como por otras 16 adyacentes:
Territorio transfronterizo: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz,
Huelva, Minho-Lima, Cávado, Alto Tras-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo y Algarve.
Territorio adyacente: A Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Ave,
Tâmega, Grande Porto, Dão-Lafões, Serra da Estrela, Cova da Beira, Pinha Interior Sul y
Alentejo Litoral.
a. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, mejorando la
excelencia científica y las líneas de investigación de mayor potencial, así como la
participación del tejido empresarial en procesos de innovación y actividades de I+D+i para su explotación comercial.
b. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, apoyando las condiciones necesarias para la aparición de nuevas iniciativas empresariales, garantizando su sostenibilidad e impulsando su crecimiento y competitividad.
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c. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, apoyando la
protección y valorización del patrimonio cultural y natural, mejorando la protección
y gestión sostenible de los espacios naturales, reforzando el desarrollo local sostenible e incrementando los niveles de eficiencia en la utilización de recursos naturales.
d. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública, consolidando nuevas estrategias de diálogo e interrelación, que permitan poner en
marcha nuevas iniciativas entre los distintos actores que operan en la frontera.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
El Programa 2014-2020 contempla distintos tipos de actuaciones, teniendo en cuenta los
objetivos anteriores. Así, se prevén actuaciones de investigación, desarrollo e innovación,
incluida la creación de redes; transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa; procesos de investigación e innovación en las PYME.
Por otra parte, se incluyen actuaciones relacionadas con el desarrollo empresarial y fomento del empleo, tales como la promoción del emprendedurismo y el espíritu empresarial en
las PYMES, apoyo a redes de tutores y la incubación; apoyo al trabajo por cuenta propia,
espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y PYMES; promoción de la internacionalización y fomento de la movilidad de trabajadores, empresas y
emprendedores.
Del mismo modo, en materia de medio ambiente e infraestructuras energéticas y ecológicas, el Programa prevé medidas de adaptación al cambio climático y prevención y gestión
de riesgos, desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales, así
como de los activos de la cultura y el patrimonio natural. Junto a ello, está previsto el apoyo de acciones de tratamiento de residuos domésticos, gestión y conservación del agua
potable y prevención y control integrados de la contaminación.
Finalmente, el Programa prevé otro tipo de actuaciones relacionadas con la mejora de la
capacidad institucional de las administraciones y los servicios públicos a través de la cooperación transfronteriza.
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CONVOCATORIAS:
No existen convocatorias abiertas
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.poctep.eu/index.php
CONTACTOS:
Secretariado Técnico Conjunto
C/ Luís Álvarez Lencero 3, Planta 3ª, Of. 13. 06011 Badajoz. España.
Tel: +34 92 420 59 58 // Fax: +34 92 422 28 16
E- mail: stc@poctep.eu
http://www.poctep.eu
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11.3 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL
11.3A PROGRAMA INTERREG-EUROPE
BASE LEGAL:
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea
PRESUPUESTO:
El programa cubre todo el territorio de la Unión Europea (UE), Noruega y Suiza. El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con un presupuesto de 359.000.000 euros para el periodo 2014-2020.
OBJETIVOS:
El programa de cooperación interregional 2014-2020, denominado ‘INTERREG EUROPA’,
se está perfilando en este momento. Su objetivo es ayudar a las regiones europeas a diseñar e implementar políticas y programas regionales de manera más eficaz, en particular
los Fondos Estructurales y los programas de los Fondos de Inversión para el Crecimiento y
el Empleo de la UE, pero también, cuando proceda, los programas del objetivo de Cooperación Territorial Europea (European Territorial Cooperation, ETC) del que forma parte el
propio INTERREG EUROPA. El objetivo del programa es hacerlo por medio del intercambio
de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre los principales agentes de las distintas regiones europeas.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
Características de INTERREG EUROPA.
El programa abordará cuatro objetivos temáticos:
• Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
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• Aumento de la competitividad de las PYME.
• El apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono en todos los sectores.
• Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Dos acciones se contemplan en este programa:
• Proyectos de cooperación interregional que permiten a socios de los diferentes Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza, trabajar juntos en un tema de política
regional común en los cuatro objetivos temáticos compatibles. Mediante la adopción de buenas prácticas de otros socios del proyecto, las regiones que participan
en estos proyectos deben mejorar la forma en que sus programas y políticas se
implementan.
• El programa prestará asistencia a todas las regiones europeas a través de las plataformas de aprendizaje de políticas que abarcan los cuatro objetivos temáticos. Estas
plataformas ofrecen servicios tales como asesoría individual, revisiones paritarias,
seminarios temáticos y recomendaciones sobre el diseño e implementación de los
programas de los Fondos Estructurales y de los Fondos de Inversión de los diferentes
organismos europeos.
CONVOCATORIAS:
No existen convocatorias abiertas.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
CONTACTOS :
Punto de Contacto Nacional
Ignacio Fernandez-Huertas
María Teresa Tello Naya
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
Paseo de la Castellana 162, planta 20. 28071 Madrid. España.
Tel: +34 91 583 53 39 (ó 554) // Fax: +34 91 583 73 17
E-mail: ifernandez-huertas@sepg.minhap.es
E-mail: mttello@sepg.minhap.es
INTERREG IVC Joint Technical Secretariat
Les Arcuriales. Entrée D, 5e étage.
45 rue de Tournai. 59000 Lille. Francia.
Tel: +33 32 814 41 00 // Fax: +33 32 814 41 09
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11.3 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL
11.3B PROGRAMA INTERACT
BASE LEGAL
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO
No existe información definitiva del presupuesto disponible para el periodo 2014-2020.
OBJETIVOS
El objetivo del Programa INTERACT es establecer redes de información y comunicación,
definir marcos y estructuras de información, difusión de la información, e incentivar el
intercambio de experiencias.
Identificación, transferencia y diseminación en buenas prácticas en la gestión de programas de cooperación territorial.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Pendientes de definir.
CONVOCATORIAS
Pendiente de aprobar el Programa Operativo.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.interact-eu.net/
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/noticias/Paginas/Programa-Operativo-INTERACT-III.aspx
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CONTACTOS:
INTERACT Secretariat
Franz-Josefs-Kai 27. A-1010 Wien. Austria.
Tel: +43 153 387 47 31 // Fax: +43 153 387 47 66
E-mail: interact@oir.at
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
Paseo de la Castellana 162. 28046 Madrid.
Tel: +34 91 583 52 67 // Fax: +34 91 583 73 17
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11.3 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL
11.3C PROGRAMA URBACT III
BASE LEGAL
DOUE L 347/259, 20.12.2013. Reglamento 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea.
PRESUPUESTO
El presupuesto para el periodo 2014-2020 es de 74.000.000 euros.
OBJETIVOS
El programa URBACT III se organizará en torno a cuatro objetivos principales:
a. Capacidad de realización de políticas: capacitar a las ciudades para gestionar políticas y prácticas urbanas sostenibles de forma participativa e integrada.
b. Diseño de políticas: mejorar el diseño de políticas y prácticas urbanas sostenibles en
las ciudades.
c. Implementación de políticas: aplicar las estrategias y acciones urbanas sostenibles e
integradas en las ciudades.
d. Construir y compartir conocimiento: garantizar que los profesionales y los responsables de la toma de decisiones.
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
URBACT está integrado actualmente por 500 ciudades, 29 países y 7000 profesionales
que participan activamente ayudando a las ciudades a desarrollar y compartir soluciones
prácticas novedosas y sostenibles que integran la dimensión económica, social y medioam151
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biental. Permite a las ciudades compartir las buenas prácticas y las experiencias adquiridas
con todos los profesionales implicados en la política urbana en toda Europa.
URBACT III contribuirá a los objetivos de Europa 2020, proporcionando un mecanismo
para desarrollar conocimientos y habilidades a todos los agentes involucrados en la aplicación de la política urbana. Estas nuevas capacidades adquiridas a través de la participación
en el programa contribuirán a unas ciudades europeas más fuertes y vibrantes, y ayudarán
a abordar cuestiones urbanas emergentes vinculadas a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (las tres prioridades de Europa 2020).
Para responder a los numerosos desafíos a los que se enfrentan las zonas urbanas, las
administraciones municipales tienen que mejorar continuamente y desarrollar los conocimientos y habilidades que les permitan crear y aplicar una política integrada y sostenible.
Esta mejora de las capacidades contribuirá positivamente a la implementación de los programas operativos para el período de programación 2014-2020, durante el cual se pretende fortalecer la dimensión urbana de las políticas de cohesión. Las ciudades (especialmente
las pequeñas y medianas), carecen a menudo de los recursos para identificar y aplicar las
buenas prácticas europeas por sí mismas, y este problema se agrava en un período de
austeridad como el actual. URBACT III puede ser una ruta, de coste relativamente bajo,
para el acceso a las últimas ideas y las buenas prácticas de las ciudades de toda Europa.
Fundamentalmente, el programa combina este acceso a los conocimientos técnicos con un
enfoque práctico en la transferencia de la experiencia.
URBACT III pretende desarrollar tres tipos de acciones: intercambio transnacional, creación
de capacidades y capitalización y difusión.
CONVOCATORIAS
Pendiente de aprobar el Programa Operativo.
MÁS INFORMACIÓN
http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/
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CONTACTOS:
URBACT Secretariat
CONTACT INFORMATION:
Emmanuel Moulin
5, Rue Pleyel. 93283 Saint Denis. Francia.
Tel: + 33 14 917 46 02 // Fax: + 33 14 917 45 55
E-mail: e.moulin@urbact.eu
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
Paseo de la Castellana 162. 28046 Madrid. España.
Tel: +34 91 583 52 67 // Fax: +34 91 583 73 17
E-mail: fondoscomunitarios@sepg.minhap.es
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12.1 MECANISMO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UNIÓN
BASE LEGAL
DOUE L 347/924, 20.12.2013. Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
Europea.
PRESUPUESTO
La dotación financiera para la ejecución del Programa en el período comprendido entre
2014 y 2020 ascenderá a 368.428.000 euros.
OBJETIVOS
El Mecanismo de la Unión apoyará, complementará y facilitará la coordinación de la acción de los Estados miembros para la consecución de los objetivos específicos comunes
siguientes:
a. Lograr un elevado nivel de protección frente a las catástrofes mediante la prevención o la reducción de sus posibles efectos, el fomento de una cultura de prevención
y la mejora de la cooperación entre los servicios de protección civil y otros servicios
competentes.
b. Mejorar la preparación a nivel de los Estados miembros y de la Unión para reaccionar ante las catástrofes.
c. Facilitar una respuesta rápida y eficaz en caso de catástrofe, ya sea o no inminente.
d. Aumentar la sensibilización y la preparación de los ciudadanos ante las catástrofes.
ÁMBITO DE ACTUACION:
• Acciones de prevención y preparación dentro y fuera de la Unión.
• Acciones destinadas a ayudar a hacer frente a las consecuencias adversas inmediatas de una catástrofe, dentro o fuera de la Unión.
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• Se tendrá en cuenta las necesidades particulares de las regiones aisladas, ultraperiféricas y otras regiones e islas de la Unión en cuanto a prevención, preparación
y respuesta ante catástrofes, así como las necesidades especiales de los países y
territorios de ultramar en cuanto a respuesta ante catástrofes.
Medidas generales admisibles.
Podrán optar a asistencia financiera las siguientes medidas generales para mejorar la prevención, la preparación y la eficacia de la respuesta ante catástrofes:
• Estudios, encuestas, modelización y formulación de situaciones hipotéticas con el
fin de facilitar la puesta en común de conocimientos, mejores prácticas e información.
• Formación, ejercicios, talleres, intercambio de personal y expertos, creación de redes, proyectos de demostración y transferencia de tecnología.
• Medidas de seguimiento, análisis y evaluación.
• Información, educación y sensibilización de la población, junto con las correspondientes medidas de divulgación, a fin de implicar a los ciudadanos en la prevención
y reducción al mínimo de los efectos de las catástrofes en la Unión y ayudarles a
protegerse de forma más eficaz y sostenible.
• Creación y gestión de un programa que recopile las lecciones extraídas de la experiencia en intervenciones y ejercicios realizados en el marco del Mecanismo de
la Unión, incluso en los ámbitos correspondientes a la prevención y la preparación.
• Acciones y medidas de comunicación para sensibilizar a la población acerca de la
actividad de protección civil de los Estados miembros de la Unión en materia de
prevención, preparación y respuesta ante catástrofes.
CONVOCATORIAS
Para ejecutar el Programa, la Comisión adoptará programas de trabajo anuales, que establecerán las medidas necesarias para su ejecución, las prioridades de las convocatorias de
propuestas y todos los elementos exigidos por las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión Europea.
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MÁS INFORMACIÓN
Protección Civil Europea: http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_
en.htm
Protección Civil España: http://www.proteccioncivil.org/
CONTACTOS:
Comisión Europea
DG MEDIO AMBIENTE
DG ENV.B. CÉLULA FINANCIERA BU-9 04/195
Alessandro Barisich
Rue de la Loi, 200. 1049 Bruselas. Bélgica.
Tel: +32 2 299 22 48 // Fax: +32 2 298 38 92
Ministerio del Interior
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS
C/ Quintillano, 21. 28002 Madrid. España.
Tel: +34 91 537 31 00 // Fax: +34 91 562 89 41
E-mail: dgpc@proteccioncivil.org

158

159

