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INTRODUCCIÓN  

 

Desde el primer momento, la Unión Europea ha entendido las políticas rurales como uno de sus 

objetivos prioritarios, de los que España ha sido uno de sus grandes beneficiarios. Primero, 

mediante la aplicación de la PAC y en particular de su segundo pilar, orientado a que las zonas 

rurales hagan frente a los principales retos que se le plantean. Retos centrados en la 

conciliación del desarrollo sostenible, destinado al fomento de la competencia, al respeto del 

medio ambiente, a la producción de localidad y al valor añadido de los territorios rurales. Sin 

embargo, existen fondos y ayudas, más allá de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(FEDER, FSE, FEADER y FEMP), que representan una oportunidad y que abordan sectores y 

temáticas de especial transcendencia para el desarrollo del medio rural. 

Muchas veces, estas ayudas estructurales, con una importante dotación económica, han 

eclipsado otro tipo de ayudas que, aunque de menor cuantía, también abordan otros sectores o 

temáticas de especial relevancia para los territorios rurales. 

Un ejemplo de ello lo tenemos en los programas EUROPA CREATIVA y CIUDADANOS, 

IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES (CERV), donde la cultura y la ciudadanía son protagonistas 

activos de la construcción de una Unión Europea en la cual, el medio rural tiene mucho que 

decir. Así las manifestaciones culturales, la diversidad y la construcción de ciudadanía son 

aspectos que han ganado peso a lo largo de los años y que representan una pieza clave para los 

territorios rurales. Pero también existen otros programas que afectan directamente a lo rural y 

de los cuales se pueden beneficiar. Este es el caso de HORIZONTE EUROPA (investigación e 

innovación), LIFE (medioambiente) o INTERREG (cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional). 

Este dossier pretende recoger, por un lado, un extracto de información sobre estos Programas, 

y por otro, una recopilación de proyectos cofinanciados por estos cinco programas europeos de 

ayudas europeos que tienen conexión con el desarrollo del medio rural europeo. 
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EUROPA CREATIVA CULTURA  

 

Europa Creativa es el Programa de la Unión Europea para el período 2021-2027 destinado a 

impulsar los sectores culturales y creativos. Este Programa recoge y da continuidad a los 

anteriores programas Cultura y MEDIA, con un presupuesto de 1.460 millones de euros (+ 9% 

más que sus predecesores), teniendo como objetivo la cofinanciación a través de diferentes 

líneas de ayudas y convocatorias. La finalidad es la de apoyar a los sectores cultural y creativo 

mediante la creación transnacional, la innovación y la movilidad de artistas y profesionales, 

así como a otras acciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas del sector. 

El subprograma CULTURA consta de las acciones siguientes: 

• Acciones horizontales que abarcan todos los sectores culturales y creativos: apoyo a 

proyectos de cooperación cultural, redes de organizaciones profesionales, plataformas 

para la promoción de artistas y obras europeos, régimen de movilidad individual. 

• Apoyo sectorial específico para complementar las acciones horizontales en los sectores 

de la música, la literatura y la edición, el patrimonio cultural y la arquitectura, así 

como en otros sectores. 

• Acciones especiales para premiar y promover la excelencia y la creatividad, como por 

ejemplo los galardones de literatura, música, arquitectura y patrimonio cultural, las 

Capitales Europeas de la Cultura y el Sello del Patrimonio Cultural Europeo. 

 

El Programa busca financiar proyectos que desarrollen estrategias a largo plazo y que, desde 

una dimensión europea, estén destinados a la movilidad transnacional de obras, artistas y 
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profesionales de las industrias culturales y creativas, al desarrollo de nuevas audiencias 

(accesible e inclusiva), a la capacitación del sector (en particular a la digitalización, a los nuevos 

modelos de negocio y a la formación) a la innovación y la sostenibilidad. Todo ello en 

consonancia con las principales políticas de la Unión Europea: Pacto Verde, igualdad de género, 

inclusión social y digitalización. 

A continuación, proponemos proyectos inspiradores basados en el anterior programa Europa 

Creativa (2014-2020). 

Más información y contacto: 

https://ec.europa.eu/culture/creative-europe 

https://europacreativa.es/  

https://europacreativa.es/cultura  

 

 

PROYECTOS BENEFICIARIOS DE EUROPA CREATIVA CULTURA (2014-2020) 

 

RESEAU TRAMONTANA (2014-2016) 

Formada en 2011, la Red de Tramontana está constituida por ocho organizaciones de Francia 

(3), Italia (3), Portugal (1) y España (1). El proyecto gira en torno al patrimonio cultural 

inmaterial de los territorios de montaña, así como a su diversidad y a la innovación social 

resultante de implicar a todos los actores en el proceso. 

Tramontana tiene el objetivo de documentar, tratar, restituir y difundir el patrimonio oral de las 

comunidades rurales de montaña, poniendo de manifiesto las similitudes sobre las formas de 

vida de estos territorios en Europa: la agricultura, los aperos de labranza, el conocimiento de 

los ciclos de la naturaleza, etc., a través de un enfoque multidisciplinar y cooperativo, y sobre 

todo, estableciendo un fuerte vínculo con los habitantes del territorio. 

https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
https://europacreativa.es/
https://europacreativa.es/cultura
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http://www.re-tramontana.org/es/ 

 

COMMON CULTURAL CONNECTIONS 

El proyecto liderado por el Maritime Archaeology Trust (UK), que cuenta como socios con el 

Centre National de la Recherche Scientifique (FR) y con la Universidad de Cantabria, tiene el 

objetivo de mostrar las conexiones culturales entre los países costeros de Europa occidental. 

Unas conexiones que son profundas pero poco conocidas entre los habitantes de estas 

regiones. 

El proyecto ha contado con la realización del “Discovery Bus”, que viajó por 32 ciudades, 29 

escuelas, universidades y centros comunitarios, generando 25 espectáculos locales y jornadas 

de puertas abiertas en los tres países participantes. “Common Cultural Connections”, ha llegado 

a más de 12.500 personas que aprendieron sobre su patrimonio marítimo compartido. 

 

 

 

http://www.re-tramontana.org/es/
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En palabras de Garry Momber (coordinador del proyecto): "Es fácil olvidar nuestro pasado 

común, pero la arqueología revela una humanidad entrelazada. Los visitantes aprendieron 

acerca de las conexiones culturales comunes, que evolucionaron durante milenios, y han 

construido nuestra identidad europea colectiva. Cuando las personas se dan cuenta de que 

tienen una cultura compartida, las razones de la discordia se diluyen". 

https://commonculturalconnections.maritimearchaeologytrust.org/ 

 

SUPPORTING AND PROMOTING ARTS IN RURAL SETTLEMENTS OF EUROPE 

El proyecto “Apoyo y promoción de las artes en territorios rurales de Europa (SPARSE)” fomenta 

el desarrollo de giras de artes escénicas en ámbitos rurales. El objetivo es combinar los modelos 

de Reino Unido y Suecia, apoyando a los promotores locales para poner en marcha 

espectáculos y a las empresas para la realización de giras en el medio rural. A la vez, el proyecto 

pretende crear una red turística basada en la creación de nuevas audiencias y en las artes 

escénicas como recurso turístico capaz de dinamizar los territorios rurales. Todo ello partiendo 

de la participación de las comunidades locales quienes también intervienen en las elecciones 

artísticas y en la realización de los eventos. 
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https://www.facebook.com/SPARSEU  

https://www.facebook.com/SPARSEU
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CIUDADANOS, IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES (CERV) 

 

“Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV)” tiene el objetivo general de proteger y 

fomentar los derechos y valores consagrados en los Tratados, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y los convenios internacionales de derechos humanos 

aplicables, en particular respaldando a las organizaciones de la sociedad civil y otras partes 

interesadas activas a escala local, regional, nacional y transnacional, así como fomentando la 

participación democrática y cívica, con el fin de promover y seguir desarrollando unas 

sociedades abiertas, basadas en derechos, democráticas, igualitarias e inclusivas, fundadas en 

el Estado de Derecho. Este programa tiene como antecesores a Europa con los Ciudadanos y a 

Derechos, Igualdad y Valores (REC, por sus siglas en inglés). 

 

El Programa cuenta con un presupuesto total de 1.550 millones de euros para el período 2021-

2027, y establece unos objetivos específicos, que se corresponden con sus 4 capítulos de 

financiación: 

• Proteger y promover los valores de la Unión (capítulo 1, «Valores de la Unión») 

• Promover los derechos, la no discriminación y la igualdad, en particular la igualdad de 

género, y potenciar la integración de la perspectiva de género y la integración de la no 

discriminación; (capítulo 2, «Igualdad, derechos e igualdad de género»); 

• Promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de 

la Unión y los intercambios entre ciudadanos de diferentes Estados miembros, así como 
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la concienciación respecto de la historia europea común (capítulo 3, «Compromiso y 

participación de los ciudadanos»); 

• Luchar contra la violencia, incluida la violencia de género (capítulo 4, «Daphne»). 

Más información y contacto: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_en  

www.culturaydeporte.gob.es/pec  

 

 

PROYECTOS BENEFICIARIOS DE EUROPA CON LOS CIUDADANOS (2014-2020) 

 

RED TESLA (TOWARDS EUROPEAN POLICIES & BEST PRACTICES FOR 

SUPPORTING LOCAL GOVERNANCE MULTILEVEL APPLICATION) 

El objetivo del proyecto, desarrollado en siete ciudades europeas de España, Macedonia del 

Norte, Portugal, Chipre, Rumania, Estonia e Italia es el intercambio de experiencias de gobierno 

local multinivel en comunidades rurales de Europa. La Red TESLA pretende desarrollar enfoques 

participativos entre los organismos públicos y los agentes sociales y económicos que participan 

en el proyecto.   

¿Cómo generar un consenso y un plan de trabajo eficaz para promover el empleo?, ¿Cómo 

involucrarse con las políticas europeas?, ¿Cómo transferir la voz local a las instituciones 

europeas (y viceversa)? son algunas de las preguntas que trata de resolver el proyecto. Pero 

sobre todo, trata de orientar la aplicación del enfoque de gobernanza multinivel, acogiendo y 

acompañando medidas para el diálogo social y para la transferencia de conocimiento, 

estableciendo recomendaciones y buenas prácticas para los territorios rurales europeos.  

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_en
http://www.culturaydeporte.gob.es/pec
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http://www.teslanetwork.eu/ 

 

AUTHENTIC EUROPE NETWORK 

Proyecto destinado a la creación de una red sostenible de municipios, con poca experiencia a 

nivel europeo, con el objetivo de facilitar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas 

en términos de turismo rural, como elemento dinamizador del desarrollo económico y social del 

territorio. 

Las áreas rurales generalmente están asociadas a recursos naturales, tradiciones y a un estilo de 

vida auténtico. Sin embargo, es común que estas áreas presenten recursos limitados para el 

desarrollo de empresas, de productos turísticos innovadores o de infraestructuras. A medio y 

largo plazo, estas limitaciones conducen a un escaso desarrollo económico, a la despoblación y 

a la falta de personal cualificado. Con ello, generan una elevada incapacidad para la 

conservación y promoción de los recursos naturales, así como de los elementos culturales y 

tradicionales, aspectos que, de ponerse en valor, podrían representar un recurso de 

dinamización territorial. Sin embargo, existen evidencias de que la cooperación y la 

consolidación de redes rurales tienen efectos beneficiosos y mejora el crecimiento y el 

desarrollo de sus miembros. 
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El proyecto desarrolla actividades entre las que destacan aspectos como la conservación y la 

gestión del patrimonio cultural y natural, la importancia de las tradiciones locales y el 

emprendimiento en el medio rural. 

https://www.facebook.com/Authentic.Europe.Network/ 

 

EPICURO 

Proyecto formado por una red de 11 entidades públicas que han establecido una cooperación 

de 2 años con el objetivo de promover y desarrollar estrategias urbanas para la resiliencia al 

cambio climático, junto con una fuerte implicación de sus ciudadanos, que directamente 

participan en las acciones del proyecto. 

Liderado por la Mancomunidad Integral de la 

Sierra de San Pedro (Cáceres), compuesta 

por nueve municipios que presentan una 

población total inferior a 15.000 habitantes, EPICURO plantea el desarrollo de intercambios de 

conocimientos, experiencias, buenas prácticas y sesiones formativas, donde los ciudadanos, 

expertos y agentes públicos elaborarán una estrategia común de desarrollo. El proyecto 

concluye con la creación de una red estable entre las ciudades involucradas, con el objetivo de 

cooperar en el tiempo. 

http://www.epicuronetwork.eu/project/ 

https://www.facebook.com/Authentic.Europe.Network/
http://www.epicuronetwork.eu/project/
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PROYECTOS BENEFICIARIOS DE REC (2014-2020) 

Los proyectos presentados a continuación, aunque no cuentan con participación de entidades 

españolas, pueden servir como ejemplo e inspiración para abordar temáticas de derechos, 

valores e igualdad en entornos rurales y en el sector cultural y creativo: 

 

RECHUBS 

“Núcleos rurales de protección infantil en los cinturones de pobreza del sureste de Sicilia y el 

noreste de Rumanía” se implementa en una de las zonas geográficas rurales de la Unión 

Europea con mayor incidencia de la presencia de mujeres migrantes en el sector agrícola, 

donde los derechos humanos están "suspendidos", especialmente para los y las menores 

migrantes, que viven en las granjas y sufren las consecuencias de la doble explotación (laboral y 

sexual) que sufren sus madres. El proyecto se lleva a cabo en el llamado Cinturón Costero 

Transformado de Ragusa y en los cinturones de pobreza del noreste de Rumanía, que ha sido 

señalado como la principal zona de origen de las mujeres migrantes que trabajan en la 

agricultura en el sureste de Sicilia. El proyecto tiene como objetivo proteger y apoyar a menores 

y mujeres que son víctimas y víctimas potenciales (incluidas las personas testigo) de la violencia 

en el país de acogida, contribuyendo al mismo tiempo a abordar las causas profundas en las 

comunidades de origen. Para lograr este objetivo, se creará un centro de protección de la 

infancia en el pueblo rural de Acate, en el centro del cinturón costero transformado de Sicilia, y 

un centro virtual de prevención de la violencia difundirá información en el noreste de Rumanía. 

El proyecto se articula en diferentes tipos de actividades que incluyen: formaciones, talleres, 

laboratorios de educación no formal, prestación de servicios psicosociales, campañas en la 

comunidad y en los medios de comunicación social, visitas de campo transnacionales y 

reuniones de promoción, análisis comparativo.  

https://www.cissong.org/sicilia-romania-andata-e-ritorno/ 

 

https://www.cissong.org/sicilia-romania-andata-e-ritorno/
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DIVERSITY MIXER 

“Mezclador de la diversidad: políticas y prácticas en las industrias culturales y creativas” aborda 

un enfoque sectorial de la gestión de la diversidad y se centra en la diversidad en las industrias 

culturales y creativas (ICC). Las ICC son un sector en el que la verdadera aplicación de los 

principios de la diversidad debe integrarse en todos los aspectos de los procesos organizativos, 

así como en el producto: los bienes que producen o el entretenimiento que ofrecen. Por lo 

tanto, las ICC son un sector que requiere una atención especial en cuanto al enfoque de la 

aplicación de la diversidad. El proyecto tiene como objetivo explorar las prácticas existentes de 

gestión de la diversidad en el sector público y privado de las industrias culturales y creativas a 

nivel local y de la UE e identificar modelos transferibles. Sobre la base de las mejores prácticas 

recogidas y las necesidades evaluadas de las organizaciones de las ICC, se desarrollarán políticas 

y principios de gestión de la diversidad en las ICC. 

Se prestará especial atención a la personalización de las prácticas (incluidas las posibles 

diferencias en las medidas de aplicación entre el sector público y el privado) y a las medidas 

transversales. Para garantizar la aplicación de las políticas y prácticas de diversidad en las ICC, 

se llevarán a cabo actividades de desarrollo de 

capacidades para todo el personal (incluyendo el 

directivo). A lo largo del proyecto, se hará gran 

hincapié en la difusión y la sensibilización sobre los 

beneficios de la gestión de la diversidad, con especial 

atención a las ICC. Esto dará lugar a un aumento de las 

organizaciones del sector público y privado de las ICC 

afiliadas a la Carta de la Diversidad de Croacia. 

https://rijeka2020.eu/en/projekti/eu-projects/diversity-mixer/  

https://rijeka2020.eu/en/projekti/eu-projects/diversity-mixer/
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HORIZONTE EUROPA  

 

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea 

para el período 2021 -2027. El Programa Horizonte Europa, como su predecesor Horizonte 

2020, será el instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+I de la UE. El 

objetivo general del programa es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y 

social de las inversiones de la UE en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y 

tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los Estados Miembros.  

 

Con un presupuesto de 95.517 millones de euros para este periodo de siete años, Horizonte 

Europa será el Programa Marco con el mayor presupuesto hasta la fecha, teniendo el potencial 

de generar importantes beneficios económicos, sociales y científicos. Se estima que Horizonte 

Europa generará 11 euros en ganancia del Producto Interior Bruto por cada euro invertido, 

creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para el año 2040 y 

consolidará el liderazgo de Europa en Investigación e Innovación. El Programa está diseñado 

con una mentalidad de inversión más que como un instrumento exclusivamente de 

financiación, y contará con una planificación que ayudará a la UE a realizar la transición hacia un 

futuro próspero y sostenible.  
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El Programa Horizonte Europa contará con una estructura basada en tres pilares: 

El pilar 1, Ciencia Excelente, que a través del Consejo Europeo de Investigación (ERC) financiará 

proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por personal 

investigador. 

El pilar 2, Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea, financiará la investigación 

dentro de los retos sociales, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y establecerá 

misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales (salud, 

cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc.). 

El pilar 3, Europa Innovadora, tiene como objetivo hacer de Europa una potencia pionera en la 

innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras a través del 

Consejo Europeo de Innovación (EIC).  

Más información y contacto:  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  

https://www.horizonteeuropa.es/  

 

 

PROYECTOS BENEFICIARIOS DE HORIZONTE 2020 (2014-2020) 

 

RURITAGE 

El principal objetivo de RURITAGE es la creación de un nuevo paradigma de regeneración rural 

innovador, basado en el Patrimonio Cultural y Natural, que consolide el papel de la cultura 

como cuarto pilar del desarrollo sostenible y contribuya al crecimiento económico, la inclusión 

social y la sostenibilidad ambiental en las zonas rurales. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.horizonteeuropa.es/
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El proyecto pretende convertir las áreas rurales en laboratorios de demostración del desarrollo 

sostenible a través de la potencialización del patrimonio cultural. Basado en investigaciones y 

experiencias ya realizadas, RURITAGE ha identificado seis Áreas de Innovación Sistémica, que 

serán la base para realizar diferentes tipos de estrategias enfocadas a temas como la 

peregrinación, la producción local sostenible de alimentos, el arte y festivales, la migración, la 

resiliencia y la gestión integrada del paisaje. A esto se unen 11 temas transversales, que 

representan las formas en que el patrimonio cultural actúa como motor de la regeneración de 

los territorios rurales y de su desarrollo económico, social y ambiental. 

En el proyecto participan 39 organizaciones de diferentes países y sectores, entre ellas, la 

Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. 

 

 

 

 

https://www.ruritage.eu/  

 

RURALLURE. PROMOCIÓN DE LOS MUSEOS Y SITIOS PATRIMONIALES RURALES 

CERCANOS A LAS RUTAS DE PEREGRINACIÓN EUROPEAS 

Proyecto orientado a la creación de una red de instituciones culturales (museos, bibliotecas, 

sitios de patrimonio natural, asociaciones civiles, etc.) cercanas a las rutas de peregrinación, 

para que puedan beneficiarse de los flujos de visitantes. Estas instituciones trabajarán juntas en 

la creación de contenidos multimedia que se ofrecerán a los peregrinos para promocionar las 

especificidades de la región. La colaboración se facilitará a través de una plataforma tecnológica 

para la gestión de los contenidos, así como una app que presentará el patrimonio de las 

regiones que atraviesan los peregrinos durante días o semanas. Entre las funcionalidades de la 

https://www.ruritage.eu/
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app estará, por ejemplo, el facilitar transporte y alojamiento para la visita a estos sitios 

patrimoniales desde la ruta de peregrinación. 

 RURALLLURE no busca promocionar el desarrollo de las rutas de peregrinación, sino una 

simbiosis con ellas para que las inversiones que se realicen en ellas dejen también una huella en 

las áreas rurales circundantes y permitan a los peregrinos disfrutar de experiencias más ricas, 

gracias al patrimonio cultural del entorno rural que, de otra manera, no habrían tenido. 

 

 

 

 

 

https://rurallure.eu/ 

 

SILKNOW 

“SILKNOW. La herencia de la seda en la sociedad del conocimiento: desde tarjetas perforadas 

hasta big data, aprendizaje profundo y simulación visual/táctil” es un proyecto de investigación 

enfocado a la conservación, comprensión y divulgación del patrimonio cultural europeo 

relacionado con los textiles de seda. En particular, a los desarrollados entre los siglos XV y XIX 

en relación con la Ruta de la Seda, y con las rutas occidentales europeas. 

La importancia que tiene el patrimonio de la seda para Europa como intercambio cultural, 

lingüístico y económico, es fundamental, tanto en sus aspectos materiales como inmateriales. 

Por ello, la Universidad de Valencia coordina un proyecto formado por nueve socios, de seis 

países (Alemania, Eslovenia, España, Francia, Italia y Polonia), que incluye no solo a 

universidades, sino también a empresas, centros de investigación y museos. Además cuenta con 

instituciones colaboradoras tan diversas como la Organización Mundial del Turismo, el Victoria 

https://rurallure.eu/
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and Albert Museum (Reino Unido), Patrimonio Nacional (España), el Instituto Cervantes 

(España), el Centre des Monuments Nationaux (Francia) y The Getty Research Institute (EE. 

UU.).  

SILKNOW está enfocado a los 

objetivos de H2020: impulsar la 

investigación, la innovación y el 

desarrollo social para generar 

ciencia de gran excelencia, mejorar 

la competitividad europea e investigar las grandes cuestiones que afectan a la ciudadanía. Para 

ello, desarrolla un sistema de inteligencia computacional que permite a los usuarios acceder a 

información sobre la Ruta de la Seda y al desarrollo de simulaciones visuales y táctiles. Además 

de un tesauro multilingüe y un telar virtual enfocado a que museos, empresas culturales y 

creativas, y la ciudadanía puedan beneficiarse de tecnologías innovadoras basadas en el 

conocimiento, uso, disfrute y valorización del patrimonio cultural.  

http://silknow.eu/ 

 

OPENHERITAGE 

OpenHeritage tiene el objetivo de desarrollar modelos de gobernanza inclusiva y sostenible 

enfocada a la gestión del patrimonio cultural y, en particular, al papel que deben jugar las 

comunidades locales. Se trata de un proyecto centrado en los conceptos de patrimonio 

comunitario y de cultura participativa, planteando una definición abierta de Patrimonio. 

La integración de recursos patrimoniales y la 

exploración de modelos financieros 

innovadores centrados en la transformación 

de sitios patrimoniales abandonados, se 

convierte en una oportunidad para lograr 

una mayor cohesión e integración social así 

http://silknow.eu/
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como para generar posibilidades de empleo.   

OpenHeritage conecta a diferentes organizaciones de toda Europa, dieciséis observatorios 

patrimoniales y seis Laboratorios de Patrimonio Cooperativo, tanto en áreas urbanas, como 

periurbanas y rurales, que son supervisados por un consorcio compuesto por once países 

(Alemania, Austria, Bélgica, España, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y 

Ucrania).  

https://openheritage.eu/ 

  

https://openheritage.eu/
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INTERREG VI (2021-2027) 

 

La Cooperación Territorial Europea, más conocida como INTERREG, es uno de los dos objetivos 

de la política de cohesión y proporciona un marco para la implementación de acciones 

conjuntas e intercambios de políticas entre actores nacionales, regionales y locales de los 

diferentes Estados miembros.  

El objetivo de INTERREG es promover el desarrollo económico, social y territorial de la Unión 

Europea en todo su conjunto. Por ello, se basa en cuatro líneas o capítulos de cooperación: 

transfronteriza (Interreg A), transnacional (Interreg B) interregional (Interreg C) y ultraperiférica 

(Interreg D) que continúan teniendo las prioridades de su programa predecesor (Interreg V -

2014-2020-): la innovación y la competitividad, la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos, combatir el cambio climático, el transporte sostenible, la 

movilidad de bienes y personas, la cohesión social, las tecnologías de la información y 

comunicación, la competitividad de pequeñas y medianas empresas, la baja economía del 

carbón, la formación y educación, y una mejor Administración pública. 

INTERREG VI-A (TRANFRONTERIZO): 48 programas a lo largo de 37 fronteras internas de la UE. 

Además de 10 programas IPA transfronteriza que contribuyen a la política de ampliación de la 

UE (Instrumento de Preadhesión e Instrumento Europeo de Vecindad), y 14 NEXT 

transfronteriza (Instrumento de Vecindad) que son implementados en las fronteras con los 

países vecinos a la UE, incluida Rusia. De estos programas destacamos INTERREG POCTEP 

(España-Portugal) e INTERREG POCTEFA (España-Francia-Andorra). 

INTERREG VI-B (TRANSNACIONAL): 14 programas que abarcan áreas más amplias de 

cooperación, como las regiones del Mar Báltico, los Alpes y el Mediterráneo. Destacamos 

INTERREG ATLÁNTICO (Portugal, España, Francia e Irlanda), INTERREG EURO MED (Albania, 

Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, Grecia, Malta, Montenegro, Eslovenia, Francia, Italia, 

Portugal y España) e INTERREG SUDOE (España, Francia, Portugal y Andorra), INTERREG NEXT 

MED (Italia, Grecia, España, Francia, Portugal, Malta, Chipre, Jordania, Líbano, Palestina, Israel, 

Túnez, Argelia, Egipto, Turquía) 



22 
 

INTERREG VI-C (INTERREGIONAL): Compuesto por Cuatro programas: el programa de 

cooperación interregional, INTERREG Europa, y 3 programas de redes (URBACT, INTERACT Y 

ESPON) que cubren todos los Estados miembros de la UE, así como Noruega y Suiza y, en el 

caso de URBACT junto con Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y 

Albania y de ESPON, Islandia y Liechtenstein. Proporcionan un marco para el intercambio de 

experiencias, enfoques innovadores y el desarrollo de capacidades entre regiones y 

organizaciones de estos países.  

INTERREG VI-D (ULTRAPERÍFERICO): Formado por cinco programas que dan apoyo a este 

capítulo de regiones ultraperífericas y zona de influencia para facilitar su integración y 

desarrollo. En el caso de España destacamos INTERREG MAC (Madeira, Azores, Islas Canarias). 

Más información y contacto: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/   

 

 

PROYECTOS BENEFICIARIOS DE INTERREG SUDOE (2014-2020) 

 

PATRIM+ 

“PATRIM+: Red pirenaica de centros de patrimonio e innovación rural”, es un proyecto 

financiado por INTERREG POCTEFA. Su objetivo es promover la protección, valorización y uso 

sostenible de los recursos locales, enfatizando en la conservación, protección, promoción y 

desarrollo del patrimonio natural y cultural de aquellas organizaciones e instituciones de los 

territorios que participan en el proyecto. 

Una de las principales áreas de trabajo es la de crear una estrategia común, innovadora y 

compartida que implique llegar a nuevas audiencias y la búsqueda de nuevos enfoques 

centrados en la accesibilidad, en el desarrollo local y en la inclusión social. Se trata de crear una 

red entre todos los agentes del territorio (productores, artesanos, centros de enseñanza, etc.,), 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/cooperation/european-territorial/
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que den lugar a una interacción territorial y sectorial, al desarrollo de buenas prácticas y al 

fortalecimiento de los vínculos entre el patrimonio rural y la producción local, alcanzando, 

además aspectos clave como la inclusión social, la agroecología y el turismo.  

El proyecto se encuentra liderado por la 

Communauté de Communes Couserans-Pyrénées 

(Francia) y cuenta como socios con la Comarca del 

Somontano de Barbastro, la Comuna de Beaudéan 

(Francia), el Ayuntamiento de Ayerbe, el Consorci 

Ecomuseu dels Valls d'Àneu, el Sindicato Mixte du Musée-Forum de l'Aurignacien (Francia), el 

Ayuntamiento de Graus, la Universidad del País Vasco, la Comarca Hoya de Huesca, el Centro 

d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universidad Autónoma de Barcelona 

y la Unión Temporal de Empresas ZIUM. 

http://www.patrim.net/ 

 

HERITAGECARE 

El patrimonio arquitectónico se ha convertido en un recurso para el desarrollo económico y 

social del territorio, siendo necesario implementar medidas para su protección que, en 

ocasiones, solo tienen lugar cuando aparecen problemas graves de deterioro. Por ello, 

HeritageCare, surge como proyecto, dentro del programa INTERREG SUDOE, para desarrollar un 

sistema de monitorización y gestión para la conservación preventiva del patrimonio cultural 

estableciendo una red y metodología liderada por la Universidade do Minho, quien cuenta 

como socios con la Direção Regional de Cultura do Norte (Portugal), la Associação CCG/ZGDV - 

Centro de Computação Gráfica (Portugal), la Universidad de Salamanca, el Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, la Université 

Clermont Auvergne (Francia) y la Université de Limoges (Francia).  

En definitiva, HeritageCARE pretende aumentar la conciencia pública sobre los beneficios 

sociales y económicos del mantenimiento y la conservación preventiva de edificios históricos, 

http://www.patrim.net/
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con la finalidad de conectar a las personas con el patrimonio, al 

involucrarlos directamente en el proceso de conservación de 

estos valiosos recursos. 

http://heritagecare.eu/ 

 

 

SOSPRADERAS 

Las praderas segadas están desapareciendo debido a la intensificación de la agricultura, al 

abandono de las técnicas tradicionales y a las presiones urbanas, generando un problema de 

perdida de diversidad que afecta a toda Europa. “SOSPRADERAS. Yendo hacia atrás para 

alcanzar el futuro” es un proyecto, perteneciente al programa INTERREG SUDOE, que aspira a 

proteger la biodiversidad a través de su valorización, a la 

aplicación de subvenciones agroambientales y al comercio de 

nuevos productos (mezcla de semillas). Para ello, se debe 

recuperar el conocimiento tradicional sobre el uso de los 

prados de siega y a continuación, integrar todas las 

herramientas actuales para aumentar la rentabilidad de 

dichos medios y asegurar de este modo, su persistencia.  

El objetivo, es abordar el problema en su conjunto, mediante 

la colaboración de organizaciones procedentes de Portugal, Francia y España, con la 

coordinación de la Universidad de Oviedo, para establecer soluciones en la conservación de 

este patrimonio común. Soluciones que sean fácilmente exportables al resto de países 

europeos con esta problemática, de la que se beneficien no solo agricultores, sino también 

empresarios, del ámbito de las semillas, y la población en general. 

https://www.sospraderas.eu/ 

  

http://heritagecare.eu/
https://www.sospraderas.eu/
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LIFE 2021-2027 

 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 

exclusiva, al medio ambiente y la acción climática. Su objetivo general para el período 2021-

2027 es contribuir al desarrollo sostenible y a la transición hacia una economía eficiente, baja 

en carbono y resiliente, en consonancia con el Pacto Verde Europeo, poniendo el foco en la 

calidad del medio ambiente, en la salud humana y enfrenar la pérdida de biodiversidad. 

El Programa se divide en cuatro subprogramas:  

▪ Subprograma Naturaleza y Biodiversidad: Tiene como objetivo la protección y 

restauración de la naturaleza, además de detener y revertir la pérdida de biodiversidad 

▪ Subprograma de economía circular y calidad de vida: Tiene como objetivo facilitar la 

transición hacia una economía sostenible, circular, libre de tóxicos, energéticamente 

eficiente y resiliente al clima, así como proteger, restaurar y mejorar la calidad del 

medio ambiente 

▪ Subprograma de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: Su objetivo es 

contribuir contribuirá al cambio hacia una economía sostenible, energéticamente 

eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra, resiliente y en línea 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

▪ Subprograma Transición a la Energía Limpia: Apoya la implementación de políticas de la 

UE en el campo de la energía sostenible, en particular, el Pacto Verde Europeo, la Unión 

de la Energía (objetivos energéticos y climáticos para 2030) y la Estrategia de 

descarbonización a largo plazo de la Unión Europea para 2050. 

LIFE presenta una amplia tipología de proyectos a financiar, todos ellos, con especial relevancia 

en el medio rural. A continuación, reflejamos algunos ejemplos del periodo LIFE 2014-2020. 
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Más información y contacto:  

https://cinea.ec.europa.eu/life_en 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/ 

 

 

PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LIFE (2014-2020) 

 

LIFE IN COMMON LAND 

El proyecto “Life in common land: Gestión en común de la tierra, un modelo sostenible de 

conservación y desarrollo rural en Zonas Especiales de Conservación”, nace de la colaboración 

de tres organismos públicos regionales de Galicia (Diputación Provincial de Lugo, Universidad de 

A Coruña y Universidad de Santiago de Compostela), con experiencia en la planificación y 

gestión de espacios de la Red Natura 2000.  

Revertir los conflictos existentes entre la 

conservación de la naturaleza y las actividades 

económicas es uno de los objetivos del proyecto. En 

particular, los que implican a los hábitats de Serra 

do Xistral. Territorio afectado por el progresivo 

abandono de los usos tradicionales, principalmente 

del pastoreo, lo que ha dado lugar a alteraciones en 

la composición y configuración del paisaje, a la 

ambigüedad y poca definición en las directrices de 

gestión medioambiental, a la degradación de los 

hábitats ligados a la actividad humana, al cambio climático y a las difíciles condiciones de las 

áreas de montaña que conllevan una pérdida paulatina de la población. 

Una de las claves del proyecto es el empleo de herramientas colaborativas capaces de 

establecer sinergias entre los montes vecinales en mano común, las administraciones y la 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
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sociedad en general. Se trata de construir espacios de colaboración orientados al desarrollo 

económico y la conservación medioambiental en zonas de gran valor ecológico. Además, 

incluye una estrategia de transferibilidad y replicación de resultados, motivo por el que cuenta 

con la implicación de entidades como: Dartmoor Commoners’ Council (Reino Unido), Institute 

of Technology Sligo (Irlanda), Scotland’s Rural College SRUC (Reino Unido), European Forum on 

Nature Conservation and Pastoralism EFNCP (Reino Unido) y Natural England (Reino Unido). 

https://www.lifeincommonland.eu/ 

 

LIFE REGENERATE 

La revitalización de sistemas agrosilvopastoriles mediteráneos multifuncionales utilizando 

prácticas operativas dinámicas y rentables, es el subtítulo de “Life Regenerate”, proyecto 

orientado a la recuperación de la Dehesa (montado, en Portugal, y meriagos, en Cerdeña) como 

sistema en rápido declive a consecuencia de una amplia combinación de factores. Entre ellos, el 

abandono rural y la baja productividad se perfilan como dos problemas que son necesarios 

resolver. 

El proyecto se enfoca a que, para hacer viables estos valiosos ecosistemas, los modelos de 

producción actuales deben transformarse en operaciones rentables que trabajen con la 

naturaleza, no en contra de ella. Los agricultores 

tendrán que reducir los costos de los insumos, 

encontrar fuentes alternativas de ingresos, 

reciclar recursos, estimular la regeneración 

natural, mejorar el suelo y aumentar la 

productividad de las explotaciones para que sus 

tierras puedan ser económica y ambientalmente 

sostenibles. 

“Life Regenerate” está coordinado por la Universidad de Extremadura, teniendo como socios al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a la Fundación Naturaleza y Hombre, a 

https://www.lifeincommonland.eu/
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IDForest-Biotecnología Forestal Aplicada S.L, a la Università degli studi di Sassari (Italia), y a 

Volterra Ecosystems S. L. 

http://www.regenerate.eu/ 

 

LIFE NATURA 2000 + OSO  

“LIFE NATURA 2000 + OSO. Vivir en Red Natura 2000, vivir con osos en dos subpoblaciones 

pequeñas y amenazadas” es un proyecto coordinado por la Fundación Oso Pardo junto con la 

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.  

El proyecto tiene, como objetivo general, mejorar el conocimiento y la valoración de la Red 

Natura 2000 entre la población de las áreas oseras de las subpoblaciones más pequeñas y 

amenazadas de la península Ibérica, reforzando el valor de la Red Natura 2000 y del oso como 

elementos de desarrollo social y económico, y promoviendo la gobernanza. Igualmente, el 

proyecto se enfoca al intercambio de información entre municipios y regiones, así como el uso 

compartido de conocimientos, soluciones contrastadas y buenas prácticas.  

 

 

https://fundacionosopardo.org/proyecto-life-natura-2000-oso/ 

  

http://www.regenerate.eu/
https://fundacionosopardo.org/proyecto-life-natura-2000-oso/
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OTROS PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL PROGRAMA LIFE 2014-2020 

 

LIFE Ricotí. Conservation of the Dupont’s lark (Chersophilus duponti) and its habitat in Soria (Spain) 
LIFE15 NAT/ES/000802 

Año de financiación - Año de finalización: 2015 - 2021 

Entidad coordinadora: Universidad Autónoma de Madrid 

Presupuesto total: 3.347.601 € 

Contribución UE: 2.505.795 € 

Temática: Conservación de la Naturaleza - Desarrollo Rural 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5923  

Página web: http://www.lifericoti.org/   
  

LIFE Olivares Vivos. Olive AliveTowards the design and certification of biodiversity friendly olive 
groves 

LIFE14 NAT/ES/001094 

Año de financiación - Año de finalización: 2014 - 2020 

Entidad coordinadora: SEO BirdLife 

Presupuesto total: 2.856.005 €  

Contribución UE: 1.713.603 € 

Temática: Conservación de la Naturaleza - Agricultura - Desarrollo Rural 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5323  

Página web: http://www.olivaresvivos.com/   
   

LIFE AMMONIA TRAPPING. Development of membrane devices to reduce ammonia emissions 
generated by manure in poultry and pig farms 

LIFE15 ENV/ES/000284 

Año de financiación - Año de finalización: 2015 - 2020 

Entidad coordinadora:  Fundación General de la Universidad de Valladolid 

Presupuesto total: 1.724.165 € 

Contribución UE: 1.032.413 € 

Temática: Ganadería-Gestión de contaminates 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5743  

Página web: http://ammoniatrapping.com/  

 
 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5923
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5923
http://www.lifericoti.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5323
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5323
http://www.olivaresvivos.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5743
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5743
http://ammoniatrapping.com/
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 LIFE STO3RE. Synergic TPAD and O3 process in WWTPs for Resoruce Efficient waste management 
LIFE14 ENV/ES/000150 

Año de financiación - Año de finalización: 2014 - 2019 

Entidad coordinadora: Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. 

Presupuesto total: 1.957.874 €  

Contribución UE: 1.093.762 € 

Temática: Ganadería-Aguas residuales 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5218  
Página web: http://lifesto3re.com/ 
 
  
LIFE LOWCARBONFEED. Mitigación del cambio climático con alimento para cabras basado en reciclaje 

de residuos agrícolas 
LIFE16 CCM/ES/000088 

Año de financiación - Año de finalización: 2016-2020 

Entidad coordinadora: La Unió de Llauradors i Ramaders  

Presupuesto total: 1.174.439 € 

Contribución UE: 700.161 € 

Temática: Agricultura-Ganadería-Cambio climático 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=6236  

Página web: https://www.lifelowcarbonfeed.com/  
 
  

LIFE FOREST CO2. Assessment of forest-carbon sinks and promotion of compensation systems as 
tools for climate change mitigation 

LIFE14 CCM/ES/001271 

Año de financiación - Año de finalización: 2014 - 2019 

Entidad coordinadora: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

Presupuesto total: 2.335.417 € 

Contribución UE: 1.401.223 € 

Temática: Mitigación del Cambio Climático - Bosques 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5458  

Página web: http://lifeforestco2.eu/  
 
 
 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5218
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5218
http://lifesto3re.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6236
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6236
https://www.lifelowcarbonfeed.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5458
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5458
http://lifeforestco2.eu/
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LIFE SUSTAINHUTS.  Sustainable Mountain Huts in Europe 
LIFE15 CCA/ES/000058  

Año de financiación - Año de finalización: 2015 - 2020 

Entidad coordinadora: Foundation for the Development of New Hydrogen Technologies in Aragon 

Presupuesto total: 1.976.885 €  

Contribución UE: 1.116.543 € 

Temática: Adaptación Cambio Climático- Turismo de montaña 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5660  

Página web: http://sustainhuts.eu/es/  
 
  
LIFE Clinomics. Fostering resilience. Opportunities and challenges of the local economy and society to 

adapt to climate change 
LIFE15 CCA/ES/000102 

Año de financiación - Año de finalización: 2015 - 2020 

Entidad coordinadora: Diputación de Barcelona 

Presupuesto total: 1.392.349 €  

Contribución UE: 835.278 € 

Temática: Adaptación al Cambio Climático - Desarrollo local 
Enlace a ficha de proyecto: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_
id=5664  

Página web: http://lifeclinomics.eu/es/  

  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5660
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5660
http://sustainhuts.eu/es/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5664
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5664
http://lifeclinomics.eu/es/
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OTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

Erasmus+: Programa destinado a apoyar, a través del aprendizaje permanente, el desarrollo 

educativo, profesional y personal de las personas en los ámbitos de la educación, la formación, 

la juventud y el deporte, dentro y fuera del territorio europeo. Acción clave 1. Movilidad de 

personas. Acción clave 2: Cooperación entre organizaciones e instituciones. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/  

http://www.erasmusplus.gob.es/  

Fondo Social Europeo+: Principal instrumento de la Unión Europea para invertir en las 

personas, concretamente en temas como políticas de empleo, sociales, educativas y de 

competencias de la UE, incluidas las reformas estructurales en estos ámbitos. Capítulo de 

Empleo e Innovación Social (EaSI). 

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/what-esf  

Mercado Único: Programa de financiación de la UE para ayudar al mercado único a alcanzar su 

máximo potencial y garantizar la recuperación de Europa tras la pandemia de COVID-19. 

Incluye el apoyo a las empresas con el fin de impulsar su competitividad y sostenibilidad, 

incluso en el sector turístico. Enterprise Europe Network. SME envoy Network. Erasmus para 

jóvenes emprendedores. Clústeres. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-

market-programme/overview_en 

Humanitarian Aid: La UE proporciona asistencia humanitaria basada en las necesidades a las 

personas afectadas por catástrofes naturales y provocadas por el ser humano, en particular a 

las víctimas más vulnerables. 

https://ec.europa.eu/echo/index_en  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/what-esf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en
https://ec.europa.eu/echo/index_en
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Eurorregiones: Algunas eurorregiones en las que participa España actúan como entidades que 

otorgan subvenciones a proyectos culturales: Eurorregión Pirineos Mediterráneo; Eurorregión 

Nueva Aquitania Euskadi, Navarra; Eurorregión Galicia-Região do Norte de Portugal; EUROACE 

(Eurorregión Alentejo, Centro, Extremadura); Eurorregión Alentejo, Algarve, Andalucía. 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: Programa de la UE para promover la solidaridad como un 

valor, principalmente a través del voluntariado. Las empresas y organizaciones pueden 

beneficiarse de estas subvenciones para el desarrollo de sus proyectos o para incrementar sus 

plantillas con personal voluntario o contratado. 

https://europa.eu/youth/solidarity_en 

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es 

 

  

https://europa.eu/youth/solidarity_en
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es
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CONSEJOS GENERALES 

 

• El proyecto debe estar en línea con las prioridades y objetivos del Programa al que se 

presenta la propuesta 

• Sé una persona innovadora y defínelo 

• Define e identifica los objetivos, cómo conseguirlos y por qué  

• Identifica a qué público te diriges y cómo vas a llegar a él 

• Coherencia entre objetivos, actividades, socios y presupuesto. ¿Por qué éstos y no 

otros? 

• Justifica tu estrategia (bien estructurada) y resultados esperados 

• Define la metodología, indicadores de impacto y evaluación del proyecto 

• Recuerda que deber tener una comunicación bien trabajada 

• Ponte en la piel del evaluador/evaluadora: hazles la vida fácil, dales lo que necesitan, 

habla su lenguaje 

• Construye una narrativa que enamore 

• No te olvides de la igualdad de género y el Green Deal 

• Piensa en la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué pasará cuando termine? 

• No marques todas las casillas 

• Inspírate en otros proyectos 
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Oficina Europa Creativa Cultura 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017115 

E-mail: europacreativa.cultura@cultura.gob.es 

Twitter: https://twitter.com/EUCreativa_ES 

Facebook: https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/ 

Instagram: https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/  

www.europacreativa.es 

 

 

 

Punto Europeo de Ciudadanía 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017466 

E-mail: pec.cultura@cultura.gob.es 

Twitter: https://twitter.com/PuntoEuropeoES 

Facebook: https://www.facebook.com/PuntoEuropeodeCiudadania/  

http://www.culturaydeporte.gob.es/pec 

https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/
http://www.europacreativa.es/
https://twitter.com/PuntoEuropeoES
https://www.facebook.com/PuntoEuropeodeCiudadania/
http://www.culturaydeporte.gob.es/pec

