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I. INTRODUCCIÓN 

 
1. Razones para la elaboración de esta guía en este momento 

 
La presente guía se ha elaborado por varias razones, empezando por la importancia estratégica del 

turismo para la UE. El turismo es el tercer sector económico de la UE en orden de importancia y 

posee un amplio impacto sobre el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social.1 Su 

importancia está reconocida en el Tratado del funcionamiento de la UE, lo que significa que la 

Unión deberá apoyar, complementar y coordinar las acciones de los Estados miembros en este 

ámbito (art. 195 del TFUE). 

 
Asimismo, también es necesaria una guía específica dada la diversidad de las necesidades del 

sector turístico y el amplio abanico de programas temáticos de la UE para ayudar a satisfacerlas. 

En el pasado, el sector turístico, formado por numerosos agentes con distintas necesidades2, ha 

recibido el apoyo de varios programas (véase tabla incluida a continuación). Gracias a los continuos 

esfuerzos realizados en aras de la simplificación, la recopilación y la asimilación de la información 

relativa a los numerosos programas es cada vez más sencilla, pero aún continúa siendo un reto 

para entidades públicas y privadas en apuros que desean promocionar determinados destinos 

turísticos o desarrollar servicios turísticos. 

 
¿Por qué ahora? Tras la aprobación del Marco financiero plurianual de la UE (MFP) para el periodo 

2014-2020, se incluyen nuevos programas y se retiran otros.  El nuevo MFP simplifica las cosas a 

varios niveles: fusión de programas de financiación de la UE para permitir un mejor acceso a la 

información, armonización de los procedimientos de aplicación, etc. También incluye la posibilidad 

de apoyar nuevos tipos de acciones que se centren, por ejemplo, en la especialización inteligente. 

La presente guía constituye un compendio de dichas continuidades y novedades. 

 
La guía se revisará regularmente para incluir ejemplos más recientes de acciones financiadas e 

información actualizada sobre los nuevos programas. Dado que está concebida como punto de 

acceso a sitios Web especializados, contiene numerosos enlaces Web. Algunos de los enlaces son 

demasiado largos y crípticos. Por ello, la mayoría se incluyen como hipervínculos.  Ésta es la razón 

que explica por qué esta guía solamente está disponible en formato electrónico. Los comentarios 

sobre la guía y las sugerencias de mejora pueden enviarse a ENTR-TOURISM-GUIDE@ec.europa.eu 

 

2. Cómo utilizar esta guía 
 

Esta guía se centra en los programas de la UE más importantes para el sector turístico3, y trata 

principalmente cuestiones prácticas: tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de 

financiación, tipo y nivel de financiación, quién y cómo 
 

 

1 La creación de empleo total estimada por Eurostat es de 17 millones de puestos de trabajo. La contribución 

directa e indirecta estimada a la economía de la UE es de alrededor del 10% de su PIB. Véase Eurostat, 

Cuentas satélites del turismo en Europa - 2013. El sector turístico se ha mostrado extremadamente resistente 

frente a la crisis económica: el gasto de cada visitante extranjero ascendió a más de 291 mil millones de euros 

en 2012 (UE-28), es decir, muy por encima del nivel anterior al inicio de la crisis en 2008 (265 mil millones de 

euros en la UE-27). Véase Sitio de Eurostat sobre turismo. 

2 Los agentes que contribuyen directamente a la cadena de valor / suministro del turismo incluyen: empresas de 

marketing y publicidad; agentes de viajes, tour-operadores e intermediación de reservas on-line; empresas de 

transporte; alojamiento; restaurantes y cafeterías; atracciones (parques temáticos, etc.); empresas de 

organización de congresos y eventos y empresas de gestión de destinos. Los sub-sectores que contribuyen 

indirectamente incluyen empresas de formación especializada, auditoría, etc. Además, algunos de estos 

agentes operan en distintos mercados: turismo de aventura; turismo de negocios; turismo cultural; turismo 

ecológico (bicicleta de montaña, etc.); turismo educativo (excursiones escolares, seminarios de vacaciones, 

experiencias de estudio en el extranjero, etc.); turismo de pesca / caza; turismo gastronómico; turismo de 

salud y bienestar; turismo en la naturaleza; turismo social, etc. 

3 El sector turístico se define aquí como las entidades públicas y privadas que promocionan destinos turísticos o 

desarrollan servicios turísticos. Este desarrollo puede ser directo (por ej., oficinas nacionales de turismo) o 

indirecto (entidades que forman a trabajadores del sector turístico, por ej. universidades que organizan un 

máster en gestión turística, etc.). 

mailto:ENTR-TOURISM-GUIDE@ec.europa.eu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-TC-13-006/EN/KS-TC-13-006-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/introduction


 

  

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

5 

presentar la solicitud.  También incluye ejemplos concretos de proyectos financiados por programas 

anteriores con el fin de que puedan servir de inspiración. 

 
Para no ser demasiado extensa, esta guía únicamente trata de los elementos que deben conocerse 

para obtener apoyo. Por lo tanto, no incluye los siguientes elementos: referencias a las distintas 

leyes subyacentes a cada programa, desde su regulación financiera, hasta su gobernanza general4; 

pasando por sus acciones en otros sectores5; su presupuesto general; los cambios de asignación 

presupuestaria en los programas, etc. Esta información general puede consultarse en los 

hipervínculos incluidos en la Sección "1. ¿Qué es [Nombre del programa]?" de cada capítulo. 

 
Paso 1: Identificar los programas e instrumentos financieros más importantes 

 
Descubra qué programas son los más interesantes para usted en la tabla recapitulativa incluida al 

final de esta guía. Dicha tabla indica quién puede solicitar financiación en cada programa y remite 

al lector a la ficha correspondiente. 

 
Consulte las fichas más importantes y lea atentamente la Sección "2. Tipo de acciones turísticas 

que pueden ser objeto de financiación" y la Sección "3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el 

sector turístico?" para saber si merece la pena investigar más sobre las oportunidades que ofrecen 

los programas. 

 
Paso 2: Identificar las convocatorias de propuestas / solicitudes y las licitaciones más 
interesantes 

 
Seguir los hipervínculos y consultar la información incluida en la Sección "5. Cómo y cuándo 
presentar la solicitud" de cada ficha. 

 
Paso 3: Familiarizarse con la documentación y los formularios específicos de la 
convocatoria (disponibles online) 

 
Cada convocatoria viene con un completo pack de información que suele incluir una 'Guía' con 

recomendaciones para la preparación y la presentación de la solicitud. Si tuviera alguna duda sobre 

la convocatoria, puede resolverla a través del interfaz disponible a dicho efecto (mailbox funcional, 

página online, etc.).  Dicho interfaz ofrece ayuda y asesoramiento a todas las empresas sobre 

asuntos de la UE, incluyendo el acceso a mercados tanto de la UE como fuera de ella y la 

presentación de solicitudes de financiación - La red Enterprise Europe ofrece apoyo personalizado a 

las pequeñas empresas de la UE que deseen solicitar financiación, y lo hace a través de una red de 

puntos de contacto locales (véase rama de la red Enterprise Europe). Su organización profesional 

quizá también pueda ofrecerle dicho apoyo. 

 
Paso 4: Encontrar socios allí donde sean útiles o necesarios 

 
Algunos (sub)programas apoyan proyectos transfronterizos o transeuropeos. En ese caso tendrá 

que encontrar socios con sede en otros Estados miembros y formar un consorcio con ellos. 

 
Los sitios Web de muchos programas ofrecen un servicio de “búsqueda de socios”. Asimismo, la 

página que da a conocer una convocatoria específica suele incluir una sección donde los potenciales 

socios pueden presentar su oferta o solicitud. Véase también la red “"Enterprise Europe" y su 

"Grupo sectorial sobre turismo y patrimonio cultural". El portal Pequeña empresa europea también 

ofrece una sección relativa a “socios empresariales”. 

 
 
 

4 Por ej., responsabilidad específica de cada Dirección General de la Comisión, comités de supervisión, etc. 

5 Por ej., la sección “Salud, cambio demográfico y bienestar” del programa Horizonte 2020 permite entender 

mejor las causas y los mecanismos del envejecimiento saludable, así como mejorar nuestra capacidad de 

supervisar nuestra salud y de prevenir, detectar, tratar y gestionar la enfermedad. 

 

http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://een.ec.europa.eu/about/branches
http://een.ec.europa.eu/about/sector-groups/tourism-cultural-heritage
http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/business-procurement/index_en.htm
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Paso 5: Presentación de la propuesta / oferta / solicitud a tiempo 
 
 

3. Distintos tipos de apoyo: financiación directa e indirecta 
 

La UE ofrece financiación directa a través de becas o indirecta a través de intermediarios 

financieros. Las becas se publicitan a través de convocatorias de propuestas específicas. En la 

mayoría de los casos, dichas becas co-financian proyectos relacionados con objetivos de la política 

de la UE como la mejora de la cooperación europea en investigación y desarrollo. Los beneficiarios 

serán propietarios del resultado de su acción. La UE no financiará en ningún caso los mismos 

costes dos veces (norma de no acumulación). No pueden adjudicarse becas a acciones ya 

finalizadas (norma de no retroactividad) ni pueden permitir obtener beneficios económicos (en su 

lugar, ayudarán a los beneficiarios a terminar financieramente a cero). Pinche aquí para obtener 

más información sobre convocatorias de propuestas por tema o sector. 
 

La financiación indirecta (en ocasiones denominada “acceso a la financiación”) suele consistir en 

préstamos, participación en el capital y garantías proporcionadas por intermediarios financieros. 

Esta financiación ayuda a las PYMEs a encontrar capital inicial para poner en marcha sus negocios, 

expandirlos o relocalizarlos. Los beneficiarios también serán propietarios del resultado de su acción. 

Pinche aquí para obtener más información sobre acceso a la financiación. 

La financiación de la UE no debería confundirse con aquello que las instituciones Europeas compran 

para sí mismas. Los servicios, trabajos o suministros que las instituciones europeas desean 

comprar se publicitan a través de concursos. La UE será propietaria del resultado de dichos 

contratos. Pinche aquí para obtener más información sobre contratación pública. 
 

 

4. Tabla de correspondencia entre programas antiguos y nuevos 
 

En el Marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2014-2020 se han añadido nuevos 

programas y se han consolidado algunos de los programas del periodo 2007-2013. Por ejemplo, 

Erasmus + es fruto de la consolidación de siete programas anteriores. Del mismo modo “Horizonte 

2020” combina el “7º Programa marco de investigación” y las actividades de innovación del 

“Programa marco de competitividad e innovación”. La tabla de correspondencia / concordancia 

incluida a continuación indica los distintos programas de financiación por MFP y por área. 

 
Tabla 1. Programas más importantes de la UE en el sector turístico 

 

Área MFP 2007-2013 MFP 2014-2020 

Cohesión Fondos estructurales: 

 Fondo de Cohesión Europeo 

 Fondo Social Europeo 

 Fondo Europeo de 

Desarrollo 

Regional 

o INTERREG IVC 

(Cooperación territorial 

europea) 

Fondos estructurales: 

 Fondo de Cohesión Europeo 

 Fondo Social Europeo 

 Fondo Europeo de 

Desarrollo 

Regional 

o Cooperación territorial 

europea 

Política 

medioambiental, 

agrícola, marítima 

y pesquera 

 LIFE+ 

 Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural 

 Fondo Europeo de pesca 

 Programa de apoyo a un 

mayor desarrollo de una 

política marítima integrada 

 LIFE 

 Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural 

 Fondo Europeo 

marítimo y de pesca 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm
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Área MFP 2007-2013 MFP 2014-2020 

Investigación, 

innovación y 

competitividad 

 7º Programa marco de 

investigación 
 

 
 Programa marco de 

competitividad e 

innovación: 

o Programa para la 

iniciativa empresarial 

y la innovación 

o Programa de apoyo a la 

Política de tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

o Programa Energía 

inteligente Europa 

 Horizonte 2020 (Programa 

marco de investigación e 

innovación 

 COSME (Programa para la 

competitividad de empresas y 

PYMEs) 

Cultura y 

educación 

 Programa europeo Cultura 

 Programa de aprendizaje 

permanente(Erasmus, 

Leonardo da Vinci, Comenius 

y Grundtvig) 

 Erasmus Mundus 

 Tempus 

 Alfa 

 Edulink 

 Programa de cooperación 

con países industrializados 

 Programa Europa Creativa 

 Programa Erasmus for All 

Empleo  PROGRESS 

 Instrumento 

europeo de 

microfinanciación 

PROGRESS 

 EaSI (programa de la 

EU para el empleo y la 

innovación social) 

o PROGRESS (Programa 

europeo para el empleo y 

la solidaridad social) 

o EURES (Servicios 

europeos de empleo) 

o PROGRESS 

(Instrumento de 
microfinanciación) 
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II. FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 
1. ¿Qué es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional? 

 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los cinco “Fondos estructurales y de 

inversión europeos” (FEIE)6. Según las normas de los FEIE, cada Estado miembro tendrá que 

elaborar y aplicar un plan estratégico en el que indique sus objetivos para 2014-2020 en términos 

de prioridades de inversión de dichos Fondos (véase lista incluida a continuación). Tras aprobarse 

por parte de la Comisión Europea, el plan se convierte en “Acuerdo de colaboración”. Los Estados 

miembros también deben elaborar “Programas operativos” en los que las prioridades de los 

Acuerdos de colaboración se traduzcan en acciones concretas. Los “Programas operativos” (PO) son 

aplicados por Autoridades administradoras designadas por los Estados miembros (a nivel nacional, 

regional u otro). 

 
El FEDER tiene como objetivo reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea 

corrigiendo los desequilibrios existentes entre las regiones. Puede dar un apoyo vital para la mejora 

de la competitividad y la calidad del turismo a nivel regional y local, especialmente en áreas 

(industriales / rurales) en declive o que estén sufriendo una regeneración urbana. 

El apoyo del FEDER se asigna a 11 “objetivos temáticos y prioridades inversoras” alineados con las 

prioridades de la política Europea de cara a 2020. Los más importantes en el sector turístico 

probablemente sean los siguientes: 

 
 Investigación e innovación (N°1) 

 
 Tecnologías de la información y la comunicación (N°2) 

 
 Competitividad de las pequeñas y medianas empresas (N°3) 

 
 Paso a una economía baja en carbono (N°4) 

 
 Protección medioambiental y eficacia de recursos (N°6) 

 
 Empleo y apoyo a la movilidad laboral (N°8) 

 
 Educación, habilidades y aprendizaje permanente (N°10) 

 
El FEDER no solamente apoya los programas regionales y nacionales de los Estados miembros, sino 

que también financia la "Cooperación Territorial  Europea"  (CTE), que incluye Programas de 

cooperación transfronteriza,7 Programas de cooperación transnacional (entre regiones de distintos 

Estados miembros de la UE – véase más abajo) y Programas de cooperación inter-regional (a nivel 

pan-europeo). Asimismo, la CTE puede participar en las "Estrategias macro-regionales".8 
 
 
 

6 Lista de FEIE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión,  Fondo 

europeo agrícola de desarrollo rural, Fondo europeo marítimo y de pesca. 

7 El objetivo principal de la cooperación transfronteriza es reducir el efecto negativo de las fronteras como 

barreras administrativas, legales y físicas, tratar problemas comunes y explotar el potencial existente. 

Estos programas se aplican en las fronteras internas (por ej., en el área de la frontera búlgaro-rumana) 

o en las fronteras externas de la UE (con países candidatos o potencialmente candidatos, co-financiados 

a través del "Instrumento de ayuda de preadhesión", o con países asociados, co-financiados a través del 

"Instrumento europeo de vecindad"). 

8 Véase la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR), Estrategia de la UE para la región 

del Danubio (EUSDR), Estrategia de la UE para la región de los mares Adriático y Jónico (EUSAIR) que 

incluyen la promoción y el desarrollo del  

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/transnational/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/index_en.cfm
http://www.interact-eu.net/ipa/ipa_general/29/14
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/5_list_eni_cbc_programmes.pdf
http://www.balticsea-region.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://www.danube-region.eu/
http://www.interact-eu.net/macro_regional_strategies/macro_regional_strategies/283/14370
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Para obtener más información, consulte la página del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de InfoRegio. 

 

[Programas de cooperación transnacional del FEDER 2014-2020] 

 
 

2. Tipos de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación  
 

Estos programas podrían apoyar, por ejemplo: 

 
 la investigación relacionada con el turismo, el desarrollo tecnológico y la innovación, incluyendo 

la innovación y el agrupamiento de los servicios (incubadoras de servicios turísticos, 

laboratorios vivos, proyectos de demostración, etc.) 

 
 el desarrollo de productos de TICs relacionados con el turismo (apps, extracción de datos, etc.) 

 
 el desarrollo de servicios turísticos innovadores, en concreto en las regiones menos favorecidas 

y periféricas con estructuras industriales infradesarrolladas que dependen mucho del turismo 

(nuevos modelos de negocio, explotación de nuevas ideas, etc.) 

 
 el desarrollo de productos y servicios de gran valor añadido en determinados segmentos de 

mercado (turismo de salud, cultural y ecoturismo, turismo gastronómico, turismo deportivo, 

etc.) movilizando recursos locales específicos y contribuyendo así a una especialización regional 

inteligente 

 
 el agrupamiento de actividades9 entre distintas industrias turísticas, así como con industrias 

creativas, con el fin de diversificar los productos de turismo regional y ampliar la temporada 

turística (por ej., en la industria náutica y de navegación, así como en el sector de los cruceros) 

 
 
 

turismo (sostenible) entre sus áreas prioritarias. La adopción de la Estrategia de la UE para la región 

Alpina está prevista para 2015. 

9 Y la mejora de los contactos externos para aportar experiencia y conocimiento/masa crítica a la 

cooperación transfronteriza. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/strategy-development-for-the-alps/eu-strategy-for-the-alpine-region/
http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/strategy-development-for-the-alps/eu-strategy-for-the-alpine-region/
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 actividades que conectan las regiones litorales con el interior para lograr un desarrollo regional 

más integrado 

 
 medidas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en las PYMEs del 

sector turístico 

 
 la protección, promoción10 y el desarrollo de activos naturales y turísticos y servicios 

relacionados 

 
 infraestructura turística cultural y sostenible a pequeña escala11 

 
 medidas a favor de la iniciativa empresarial, el autoempleo y la creación de empresas, así como 

la internacionalización de PYMEs y clústeres empresariales 

 
 formación profesional, actualización de habilidades 

 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

 Todas las personas jurídicas (cualquier organismo público, empresas y especialmente PYMEs, 

organizaciones de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, clústeres 

turísticos, etc.). 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

El tipo y nivel de financiación puede variar de un programa a otro y dependerá de las necesidades 

y decisiones de cada Estado miembro. La asignación del FEDER puede desembolsarse en forma de 

becas otorgadas a beneficiarios individuales y consorcios; préstamos, capital riesgo y garantías de 

crédito a través de Instrumentos financieros12;  o contratación pública (servicios de apoyo, estudios 

de viabilidad, etc.). En el caso de las becas, la máxima tasa de co-financiación será del 50% en las 

regiones más desarrolladas, del 60% en las regiones de transición (y, en casos excepcionales, de 

un 80%) y del 85% en las regiones menos desarrolladas. 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 

 
Compruebe en primer lugar los Programas FEDER disponibles en su región y asegúrese de que su 

proyecto cumple los criterios de selección y está incluido en las prioridades de inversión13. A 

continuación, siga el procedimiento de presentación de la solicitud de la autoridad de gestión 

correspondiente (en algunos casos el proceso es continuo y en otros las solicitudes solamente se 

aceptan en momentos determinados  
 

 

 

 
10 Los evaluadores han criticado las campañas turísticas que no forman parte de una estrategia de mercado 

pensada concienzudamente, que aborden una demanda/un potencial de mercado demostrado y que no 

estén flanqueadas por otras acciones de apoyo (por ej., apoyo general a PYMEs, innovación de servicio o 

actualización de instalaciones). Dichas campañas suelen centrarse más en los deseos de los destinos que 

en las necesidades de los consumidores y no es probable que reciban financiación del FEDER. 

11 Las solicitudes de financiación para infraestructuras tienen más posibilidades de lograrla cuando forman 

parte de una estrategia territorial y tienen el objetivo de lograr la auto-sostenibilidad financiera. Algunos 

proyectos turísticos y culturales no han logrado un impacto socioeconómico significativo. Dichos 

proyectos incluían sedes culturales e instalaciones deportivas a gran escala, infraestructuras turísticas, 

apoyo a eventos culturales y también infraestructuras culturales y turísticas a menor escala (por ej., 

museos locales, renovación de edificios históricos) no incluidas en estrategias empresariales ni acciones 

de apoyo global. Informe especial del Tribunal de Cuentas  Nº 6/2011 – ¿Han sido eficaces los proyectos 

turísticos co-financiados por el FEDER? 

12 Cf. JEREMIE (Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas), que 

ofrece a los Estados miembros la posibilidad de utilizar parte de su asignación del FEDER  para invertir 

en instrumentos rotativos como capital riesgo, fondos de préstamos o fondos de garantía. 

13 Lista de 60 programas de cooperación transfronteriza y 15 programas de cooperación transnacional para 

el periodo 2014-2020 (decisión de aplicación de la Comisión del 16 de junio de 2014 C(2014)3776. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm?gv_pay=ALL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_the=ALL&gv_theobj=ALL&gv_per=3
http://bookshop.europa.eu/en/were-erdf-co-financed-tourism-projects-effective--pbQJAB11004/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm#3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0366&from=EN
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- visite el sitio Web de su autoridad de gestión para obtener más detalles). La autoridad de 

gestión le asesorará debidamente en cada fase. 
 
 

6. Ejemplo(s) de proyectos de éxito en el pasado 
 

 
Aprovechamiento de las cataratas Krimml (Austria) para el desarrollo de una iniciativa de  
turismo de salud  

 
En el Parque Nacional Hohe Tauern de la región de Oberpinzgau el turismo se estaba 

estancando. Por ello, las autoridades regionales desarrollaron nuevos productos turísticos 

que explotaban la evidencia científica existente sobre los beneficios sanitarios de un activo 

local: las cataratas más altas de Europa, con una caída de 380 m. En 2006, la Universidad 

de Salzburgo estableció un laboratorio junto a las cataratas Krimml para estudiar el 

concentrado aerosol generado por el incesante golpeo del agua contra el suelo. El estudio 

concluyó que este aerosol natural resulta muy beneficioso para las personas que sufren de 

asma y alergias y que un paseo diario junto a las cataratas puede reducir los síntomas y 

producir efectos positivos que duran varios meses. Ésta y otras características locales 

(baja contaminación, bajos niveles de esporas fúngicas y una corta temporada de 

floración) convirtieron a esta zona del Parque Nacional en un lugar ideal para el 

tratamiento e incluso la cura de estas dolencias. 

Gracias al apoyo del programa “Mejora de la competitividad regional de Salzburgo 2007–

13” del FEDER se realizó un estudio de viabilidad que analizó las condiciones alergológicas 

que debían cumplir los hoteles para formar parte de esta nueva oferta turística, el modo 

en que podían obtener el certificado correspondiente y si había un número suficiente de 

hoteles. Once hoteles locales llevaron a cabo las medidas necesarias de renovación / 

adaptación para ofrecer habitaciones con certificado anti-alérgico. También se desarrolló 

una colaboración con el hospital local para ayudar a los hoteles a ofrecer acceso a servicios 

médicos como parte de su “producto Premium”. La consiguiente campaña promocional se 

dirigió a personas con alergia y huéspedes de gran conciencia sanitaria (es decir, que 

buscan alojamiento especial para alérgicos y una dieta de gran calidad). 

La idea fue adoptada posteriormente por la industria maderera y de la construcción con la 

adhesión de una importante empresa maderera a esta iniciativa para trabajar junto a un 

centro universitario en la fabricación de productos de madera “para alérgicos” (para 

muebles de hogar). 

Este proyecto fue finalista de los Premios RegioStars de 2012 y constituye un claro 

ejemplo de “especialización inteligente” y de cómo, gracias a la ciencia, un sector 

tradicional puede crear servicios innovadores en un área rural. Si bien los más 

beneficiados fueron los hoteles locales (el número de pernoctaciones durante la temporada 

de verano pasó de 60.000 en 2008 a 78.000 en 2010), el proyecto ayudó a posicionar 

mejor toda la región, incluyendo el Parque Nacional. 

Contribución de la UE: 125.000 € - Nivel de financiación de la UE: 25% 
 

Fuente: Base de datos Inforegio; www.hohe-tauern-health.at 

 

C-Mine – transformación de una antigua mina de carbón en un centro creativo (Bélgica) 

 
C-Mine permitió a la ciudad de Genk reinventarse como ciudad empresarial. El proyecto 

ayudó a transformar una antigua mina de carbón en un lugar donde desarrollar actividades 

económicas creativas: industria del juego, centro cultural, atracciones turísticas (un 

„centro de experiencias que aprovecha el túnel de ventilación de la antigua mina) e incluso 

un espacio para la “Academia de medios de comunicación y diseño”, el laboratorio de 

diseño de PYMEs innovadoras. 

Contribución de la UE: 317.819.800 € (finalizado en 2011) - Nivel de financiación de la UE: 57% 
 

Fuente: Base de datos Inforegio; C-Mine 
 

Festival de Cine “Cine en la frontera” (República Checa – Polonia) 

 
Cuando Checoslovaquia y Polonia emergieron del desmantelamiento del Imperio austro-

húngaro a finales de la 1ª Guerra Mundial, ambos países deseaban la región de Tesin, que 

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=AT&the=86&sto=2390&lan=7&region=695&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://www.hohe-tauern-health.at/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=BE&the=79&sto=1867&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://www.c-mine.be/
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finalmente se dividió entre ellos, creando un pueblo de „dos ciudades‟ denominadas Český 

Těšín y Cieszyn, separadas por el río Olza, que a su vez es frontera nacional. 

La creación de la eurorregión de Silesia ayudó a desarrollar la cooperación transfronteriza. 

El Festival de Cine “Cine en la frontera” es una de las actividades apoyadas por el Fondo 

de pequeños proyectos Český Těšín- Cieszyn, creado gracias a la Cooperación territorial 

del FEDER. Entre otras muchas cosas, el festival organiza estrenos transfronterizos (el 

proyector y el público están en la parte cheque del río Olza y la pantalla gigante en la 

parte polaca) que atraen a visitantes polacos, checos, eslovacos y húngaros. 

Contribución de la UE: € 83.202 (2008-2009) - Nivel de financiación de la UE: 85% 
 

Fuente: Proyectos de cooperación territorial - KEEP; http://www.olza.pl/ 
 

 

Proyecto para la defensa del patrimonio de la 2ª Guerra Mundial (BE, FR, NL, UK) 

 
La 2ª Guerra Mundial tuvo un impacto duradero en el paisaje del Canal y del Mar del 

Norte, donde existen numerosos restos y fortificaciones abandonadas e inaccesibles al 

público. Lo mismo ocurre con los recuerdos de los testigos de aquella guerra. 

Con el apoyo del “Programa operativo transfronterizo de los dos mares”, el proyecto para 

la defensa del Patrimonio de la 2ª Guerra mundial logró conservar este patrimonio y 

mejorar el acceso al mismo. La combinación del patrimonio físico e intelectual es, de 

hecho, el mejor modo de conocer este periodo histórico. Los 10 socios del proyecto, cada 

uno responsable de lugares patrimoniales clave y expertos en la interpretación de dicho 

patrimonio, elaboraron un inventario de las reliquias físicas, recogieron el testimonio de 

testigos de la 2ª Guerra Mundial y mejoraron el acceso a dichos lugares patrimoniales. 

Asimismo, reforzaron el potencial turístico de los lugares desarrollando una amplia gama 

de aplicaciones interactivas y digitales, así como “rastros” para peatones, ciclistas y 

coches. Una App gratuita denominada “WWII Heritage” guía a los visitantes a través de 

una ruta transfronteriza que les permite descubrir el patrimonio de las regiones de 

Zelanda, Flandes Occidental, Nord Pas de Calais y el sureste de Gran Bretaña 

(http://www.worldwar2heritage.com/en/routes). 

Contribución de la UE: € 2.108.055 (2011-2014) - Nivel de financiación de la UE: 50% 
 

Fuente: Proyectos de cooperación territorial - KEEP; www.worldwar2heritage.com/ 
 

 

Declaración del Limes del Danubio como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

 
El “Limes” se refiere a la frontera fortificada del Imperio Romano en su cénit 

(siglo II d. de C.). Se han excavado, registrado y conservado un gran número de Limes 

romanos que forman el mayor monumento de patrimonio cultural de Europa, desde 

Escocia hasta el Mar Negro. En 2005, la UNESCO creó el Sitio de Patrimonio Mundial 

transfronterizo "Fronteras del Imperio Romano", formado por distintas secciones de los 

Limes de Gran Bretaña y Alemania y abierto a la inscripción de otros países con Limes que 

cumplan los criterios de la UNESCO. 

Este proyecto formó parte del Programa de Europa Central 2007-2013 y tuvo como 

objetivo la preparación de los Limes del Danubio para su inclusión en este Sitio de 

Patrimonio Mundial, así como la explotación de su gran potencial de turismo “de bajo 

impacto ambiental”. Se centró en la conservación y la protección sostenibles de los “limes” 

del Danubio situados en Eslovaquia, Hungría y Austria. El proyecto permitió lograr una 

metodología viable para describir un Sitio de Patrimonio Mundial situado a lo largo de un 

río, en beneficio de otras secciones de los Limes (situadas en Países Bajos, etc.). 

Contribución de la UE: € 1.681.260 (2008-2011) - Nivel de financiación de la UE: 82% 
 

Fuente: Proyectos de cooperación territorial - KEEP; www.danube-limes.eu 
 

 

Proyectos de cooperación de museos oceanográficos en la región báltica meridional 

 
El Programa Mar Báltico meridional apoyó dos proyectos (BalticMuseums 2.0 & 

BalticMuseums 2.0 Plus) para el desarrollo de información turística transfronteriza en 

cuatro museos oceanográficos: el "German Oceanographic Museum", el "Gdynia Aquarium"  

http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/23984
http://www.olza.pl/
http://www.worldwar2heritage.com/en/routes
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/9000
http://www.worldwar2heritage.com/
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/15822?ss=3dcc55d3f2ddb009aff169d4ece76475114e861556464bb314992af5e44fc38b&bb
http://www.danube-limes.eu/
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de Polonia, el "Lithuanian Sea Museum" y el "Museum of the World Ocean" de 

Kaliningrado. Dado que los museos constituyen importantes atractivos turísticos en sus 

respectivas regiones, estos proyectos contribuyen al desarrollo económico regional. 

Con la ayuda de las universidades locales, los socios desarrollaron un sitio Web conjunto 

(www.balticmuseums.net), con un sistema conjunto de emisión de entradas y atractivas 

ventajas para quienes visitan al menos dos museos en el mismo año. Todo ello continuó 

con el desarrollo conjunto de las denominadas “e-guías”. Este sistema de guiado 

electrónico ofrece tours hechos a medida (por ejemplo, para padres con niños) en varios 

idiomas. Su contenido y material se han diseñado para complementar al material 

museístico. 

El proyecto BalticMuseums 2.0 Plus también incluyó una campaña promocional sobre las 

nuevas características de los museos, con actividades de marketing en la Web (por 

ejemplo, optimización de motores de búsqueda, anuncios en motores de búsqueda) y de 

manera más tradicional (por ejemplo, boletines, trípticos, tarjetas gratuitas, promoción 

mediante organizaciones turísticas, etc.). 

Contribución de la UE: € 1.911.555 (2008-2014) - Nivel de financiación de la UE: 85% 
 

Fuente: Proyectos de cooperación territorial - KEEP; http://www.balticmuseums.org/ 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Para ver qué hemos aprendido del pasado y consultar ejemplos fallidos, véase Ficha temática 

sobre inversiones turísticas. 
 

 Base de datos con ejemplos de proyectos de desarrollo regional apoyados por el Fondo 

estructural  y/o el Fondo de Cohesión, donde encontrará los 'principales proyectos‟ (> 50 

millones de euros) realizados entre 2007 y 2013. 

 
 Base de datos con ejemplos de proyectos anteriores de política regional. 

 

 Base de datos sobre proyectos de Cooperación Territorial  -  KEEP (experiencia y conocimiento 

sobre Programas europeos). 

 
 Proyectos macro-regionales de Inforegio. 

 

 La Guía de inversiones de política de cohesión en naturaleza e infraestructura verde con 

múltiples beneficios (Informe para la Comisión Europea elaborado por el IPAE y Milieu – Junio 

de 2013). 

 
 Cómo utilizar los Fondos estructurales para PYMEs e iniciativa empresarial, serie de guías, 

Comisión Europea (DG Empresa e Industria) 2013. 

http://www.balticmuseums.net/
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/23847?ss=ed42c67abd194f02a92e3ae6529704934dc8895dd6f7af061d9cd94289365a3b&bb
http://www.balticmuseums.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/macro_region_strategy/projects_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/guide_multi_benefit_nature.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/guide_multi_benefit_nature.pdf
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III. FONDO DE COHESIÓN 

 
1. ¿Qué es el Fondo de Cohesión? 

 
El Fondo de Cohesión (FC) es uno de los cinco “Fondos estructurales y de inversión europeos” 

(FEIE)14. Según las normas de los FEIE, cada Estado miembro debe elaborar y aplicar un plan 

estratégico en el que se indiquen sus prioridades de inversión para 2014-2020 para el uso de estos 

fondos. Tras aprobarse por parte de la Comisión Europea, el plan se convierte en “Acuerdo de 

colaboración”. Los Estados miembros también deben elaborar “Programas operativos” en los que 

las prioridades de los Acuerdos de colaboración se traduzcan en acciones concretas15. Los 

“Programas operativos” (PO) son aplicados por Autoridades administradoras designadas por los 

Estados miembros (a nivel nacional, regional u otro). 

 
Para reducir las disparidades económicas y sociales y fomentar el desarrollo sostenible, el Fondo de 

Cohesión está dirigido a los Estados miembros cuyo Producto Interior Bruto (PIB) por habitante sea 

inferior al 90% de la media de la UE16. Según las necesidades de inversión e infraestructuras de 

cada Estado miembro, el FC puede prestar apoyo: 

 
 A inversiones en medio ambiente, incluyendo en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible 

y la energía que presenten ventajas medioambientales17
 

 

 A redes trans-europeas de transporte (RTE-T) en el área de infraestructuras de transporte 18
 

 

Para obtener más información, consulte la página Web del  Fondo de Cohesión en Inforegio 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación  
 

Depende de las necesidades de cada Estado miembro, definidas en sus Programas Operativos19. 
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

Véase sección anterior. 
 
 
 

14 Lista de FEIE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo 

europeo agrícola de desarrollo rural, Fondo europeo marítimo y de pesca. 

15 No hay "Programas Operativos" únicamente dedicados al Fondo de Cohesión. De hecho, los Estados 

miembros con derecho a estos fondos están elaborando Planes Operativos que también cubren el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. 

16 Estados miembros con derecho a estos fondos en el periodo 2014-2020: Bulgaria, Croacia, Chipre, 

República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia y Eslovenia. 

17 Incluye la adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos; la conservación y 

protección del medio ambiente; la promoción del aprovechamiento eficaz de los recursos y el uso de 

energías renovables, etc. 

18 La financiación de infraestructuras de transporte como trenes de alta velocidad, túneles o puertos 

marítimos no está incluida en esta guía (pinche aquí si desea más información). Estas infraestructuras a 

menudo se benefician del sector turístico, pero no son desarrolladas por el sector turístico. Por ello, no 

habrá oportunidad de financiación por esta vía. 

19 Por ejemplo, el Programa Operativo 'Medio ambiente' de Bulgaria para el periodo 2007-2013 – co-

financiado por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión – incluía acciones para 

la conservación de la diversidad biológica, los hábitats naturales, las especies salvajes de flora y fauna y 

la gestión eficaz de las áreas protegidas. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_OBJ=ALL&gv_PAY=BG&gv_reg=ALL&gv_THE=ALL&gv_PGM=1007&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7
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4. Tipo y nivel de financiación  
 

Becas. Nivel de financiación definido en las convocatorias de las Autoridades de gestión. Límite 

máximo de co-financiación: 85%. 
 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud  
 

Véase la ficha del "Fondo Europeo de Desarrollo Regional". 
 

 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Gestión de crecidas a orillas del río Tisza (Hungría) 

 
Este proyecto formaba parte de un programa denominado "Plan de mejora de Vásárhelyi" 

y tenía como objetivo solucionar los problemas del valle de Tisza, en el este de Hungría. 

Fue financiado por el Fondo de Cohesión a través del “Programa Operativo húngaro sobre 

medio ambiente y energía” y permitió construir una presa delimitada por diques con 

estructuras que permitían controlar la entrada/salida de agua. También se instaló un 

sistema de monitorización medioambiental para medir el impacto sobre el hábitat natural. 

Esta presa de 99 millones de m3 de agua ayudó a reducir las crecidas y a gestionar el 

paisaje natural de la zona, lo que benefició al turismo en la naturaleza de la zona. 

Contribución de la UE: € 45.415.314 (2007-2013) - Nivel de financiación de la UE: 82% 
 

Fuente: Base de datos Inforegio 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Base de datos con ejemplos de proyectos de desarrollo regional  con apoyo del Fondo 

Estructural  y/o del Fondo de Cohesión, donde encontrará los „principales proyectos‟ (> 50 

millones de euros) realizados entre 2007 y 2013. 

 
 Base de datos con ejemplos de proyectos anteriores de política regional 

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=HU&the=72&sto=1608&lan=7&region=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
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IV. FONDO SOCIAL EUROPEO 

 
1. ¿Qué es el Fondo Social Europeo? 

 
El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los cinco “Fondos estructurales y de inversión europeos” 

(FEIE)14. Según las normas de los FEIE, cada Estado miembro debe elaborar y aplicar un plan 

estratégico en el que se indiquen sus prioridades de inversión para 2014-2020 para el uso de estos 

fondos. Tras aprobarse por parte de la Comisión Europea, el plan se convierte en “Acuerdo de 

colaboración”. Los Estados miembros también deben elaborar “Programas operativos” en los que 

las prioridades de los Acuerdos de colaboración se traduzcan en acciones concretas15. Los 

“Programas operativos” (PO) son aplicados por Autoridades administradoras designadas por los 

Estados miembros (a nivel nacional, regional u otro). 

 
El objetivo del FSE es mejorar la movilidad del empleo (y de los trabajadores) y el nivel de 

cualificación profesional de la UE. Para obtener más información, visite el sitio Web del Fondo 

Social Europeo. 
 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

Las acciones que pueden ser objeto de financiación se incluyen en los “Programas Operativos” 

elaborados por los Estados miembros. Dependiendo de sus decisiones, la financiación del Fondo 

Social Europeo puede utilizarse para: 

 
 la formación de trabajadores para ayudar a empresas que tienen que pasar por 

reestructuraciones o que sufren de una carencia de trabajadores cualificados 

 la formación de trabajadores en dificultades y de los grupos más desfavorecidos para que 

mejoren sus habilidades y puedan conseguir mejores trabajos 

 el apoyo del aprendizaje mutuo, estableciendo redes que expandan y promocionen las buenas 

prácticas y metodologías en el ámbito de la innovación social 

 
La mayoría de las acciones son regionales o nacionales, pero el FSE también puede apoyar la 

cooperación transfronteriza e internacional, dependiendo del enfoque definido en los 

Programas Operativos. 
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

 Todas las personas jurídicas del mercado laboral o de los ámbitos de la educación y la 

formación (por ej., PYMEs, Cámaras de Comercio, sindicatos, ONGs, etc.). 
 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

El FSE otorga becas. Todos los proyectos se co-financiarán con una contribución máxima por parte 

de la UE del 50% al 85% (95% en ocasiones excepcionales) del coste total del proyecto, 

dependiendo de la riqueza relativa de la región 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=en ("Regiones más ricas", "Regiones de 

transición" o "Regiones menos desarrolladas"). El nivel de financiación varía mucho dependiendo 

del proyecto y del Programa Operativo. Los ejemplos incluidos a continuación van desde los 50.000 

€ hasta los 3 millones de euros. 
 

 
 
 

20 Lista de FEIE: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo 

europeo agrícola de desarrollo rural, Fondo europeo marítimo y de pesca. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=en
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El FSE también puede apoyar acciones y políticas que se encuentren dentro de su ámbito de 

aplicación a través de instrumentos financieros que incluyen micro-créditos y fondos de garantía. 
 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

Son los Estados miembros21 los que gestionan los Programas Operativos del FSE, lo que implica la 

promoción de las oportunidades de financiación del FSE con información específica y la selección de 

los proyectos objeto de financiación. Las entidades interesadas deberán ponerse en contacto con la 

Autoridad de gestión del FSE de su país o región incluida en el mapa o en la lista “Apoyo en su 

país”. 
 

 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Programa de formación para gestores y supervisores turísticos en Malta 

 
En 2011, la Autoridad turística de Malta recibió 3 millones de euros del gobierno maltés y 

del FSE (financiación al 25%-75%) destinados a su programa de formación “Avanzando: 

Formación para líderes turísticos”. El programa se organizó en torno a dos plataformas: 

una para 450 gestores senior y otra para 300 directivos y supervisores medios del sector 

turístico. La formación se impartió a través de 12 expertos extranjeros. Las sesiones 

formativas se celebraron en importantes edificios turísticos y se ofrecieron tutorías 

personalizadas. 

Contribución de la UE: 3,5 millones de € (2008-2013) - Nivel de financiación de la UE: 85% 
 

Fuente: Fondo Social Europeo lista of proyectos y tourism.gov.mt 
 

 

Desarrollo de una forma alternativa de presentar la capital Eslovena a los turistas 

 
La asociación cultural bosnia de Eslovenia recibió financiación del FSE destinada a su 

proyecto “Ljubljana alternativa” para incluir „lugares alternativos‟ en la oferta turística de 

Ljubljana. La intención es ofrecer a los visitantes de la capital Eslovenia un „recorrido  

multicultural‟ que combine la cultura tradicional eslovena con la cultura de los inmigrantes 

(alemanes, italianos, judíos, etc.) y de las minorías provenientes de otras zonas de la 

antigua Yugoslavia. El proyecto también tiene como objetivo la reducción del desempleo 

juvenil a través de la formación (cómo hacer vídeos que ayuden a visitantes y residentes a 

explorar la rica historia, arquitectura y delicias gastronómicas de la ciudad, etc.). 
 

Fuente: Uroš Škerl Kramberger del 19/09/2013 http://www.dnevnik.si/ 
 

 

Estímulo del turismo rural cocinando con productos locales 

 
El FSE apoyó el programa formativo “Cocinando con productos locales” organizado en 

Vercors (Francia) por la AFRAT, la asociación para la formación del mundo rural en 

actividades turísticas (52.000 € - co-financiación al 50%). La formación se centró en la 

práctica y la historia rural y combinó teoría y práctica presentando a los alumnos a 

productores locales y organizando experiencias laborales (albergues, restaurantes rurales, 

hoteles rurales, casas rurales y centros de actividad turística). Todos los participantes 

(aprendices de cocinero) encontraron trabajo al finalizar el programa. Cocinar con 

productos locales sirvió de estímulo al turismo de la zona. 

Contribución de la UE: 52.776 € (2010) - Nivel de financiación de la UE: 50% 
 

Fuente: Fondo Social Europeo lista de proyectos 

 
 

21 En algunos Estados miembros, esto se realiza a nivel sub-nacional. Por ejemplo, en el Reino Unido hay 

sitios específicos para Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales, etc. Las oportunidades de financiación de 

Inglaterra se encuentran en http://www.dwp.gov.uk/esf/funding-opportunities/ 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=524&langId=en&austria
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=417
http://www.tourism.gov.mt/en/tourism/Pages/Tourism-Entities/advance.aspx
http://www.dnevnik.si/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&projectId=454
http://www.dwp.gov.uk/esf/funding-opportunities/
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Promoción del papel de las mujeres emprendedoras en rutas culturales 

 
La fundación “El legado Andalusí” apoya el desarrollo de rutas culturales sobre los 800 

años de legado hispano-musulmán en el sur de España. En julio de 2012, la fundación 

organizó un seminario europeo co-financiado por el FSE sobre cómo pueden participar las 

mujeres emprendedores del mundo rural en el impulso del turismo y del desarrollo 

económico a lo largo de dichas „rutas culturales‟ europeas. 

 

Fuente: http://rutas.legadoandalusi.es/ 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Fondo Social Europeo lista parcial de proyectos (2007-2013) 

 

 Base de datos del Fondo Social Europeo principalmente para el periodo entre 2000-2006 
 

 Herramientas de intercambio transfronterizo y cooperación del FSE 2007 – 2013 

http://rutas.legadoandalusi.es/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=en&list=1
http://ec.europa.eu/social/esf_projects/search.cfm
http://www.transnational-toolkit.eu/
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V. FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL 

 
1. ¿Qué es el FEADR? 

 
El objetivo del “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural” (FEADR) es la promoción del desarrollo 

económico en las áreas rurales. Los fondos de desarrollo rural se asignan por parte de las 

Autoridades de gestión definidas por cada Estado miembro. Dependiendo de las necesidades y de 

las decisiones que tome cada Estado miembro, la financiación del fondo puede utilizarse para: 

 
 la diversificación de los agricultores en actividades no agrícolas 

 el desarrollo de PYMEs no agrícolas en áreas rurales y comprometidas con un turismo sostenible 
y responsable 

 la restauración / actualización del patrimonio cultural y natural de pueblos y paisajes rurales. 

 
Para obtener más información, consulte la Pasarela de desarrollo rural 2014-2020. 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

Las acciones objeto de financiación se incluyen en los “Programas de desarrollo rural” (PDR) 

nacionales y regionales elaborados por los Estados miembro. Dependiendo de sus decisiones, estos 

PDR pueden financiar22: 

 
 acciones de formación profesional y adquisición de habilidades (cursos, talleres, coaching, etc. 

sobre, por ejemplo, cómo desarrollar el turismo rural), actividades de demostración y acciones 

informativas 

 servicios de asesoramiento para ayudar a agricultores, propietarios forestales y otros gestores 

forestales y PYMEs de áreas rurales a mejorar su rendimiento económico 

 ayuda a la creación de empresas, así como inversiones en actividades no agrícolas en áreas 

rurales (alojamiento, tiendas, restaurantes, visitas guiadas, etc.). 

 elaboración y actualización de planes para el desarrollo de municipios y pueblos de zonas 

rurales23 

 inversiones para el uso público de infraestructuras recreativas, información turística e 

infraestructuras turísticas a pequeña escala 

 estudios e inversiones relacionados con el mantenimiento, la restauración y la actualización del 

patrimonio cultural y natural de los pueblos, paisajes rurales y sitios de gran valor natural, 

incluyendo los aspectos socioeconómicos relacionados, así como las acciones de concienciación 

medioambiental 

 proyectos de cooperación entre al menos dos entidades (creación de clústeres y redes; 

cooperación entre pequeños operadores para organizar procesos comunes y compartir 

instalaciones y recursos, así como para la organización y/o el marketing de servicios turísticos 

relativos al turismo rural, etc.). 

 
 

 
 
 
 
 

22 Reglamento 1305/2013 del 17 de diciembre de 2013 sobre el Fondo europeo agrícola de desarrollo rural. 

23 También se incluye la elaboración / actualización de los planes de protección y gestión de los sitios 

Natura 2000 y otras zonas de gran valor natural (véase Sección correspondiente en "LIFE"). 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/legislation-and-guideline/en/legislation-and-guideline_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
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3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

 Cualquier persona física o jurídica activa en áreas rurales (agricultores, empresas forestales, 

PYMEs que trabajen en áreas rurales, etc.). 

 “Grupos de acción local” (LEADER – CLLD)24 
 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

El FEADR otorga becas con una contribución mínima del 20%. Cada “Programa de desarrollo rural” 

elaborado por los Estados miembros incluye una tabla en la que se indica la tasa de contribución 

del FEADR en cada tipo de operación. La tabla también indica el nivel de contribución del FEADR en 

las regiones menos desarrolladas y en otras regiones25. El PDR, por su parte, define qué se 

considera infraestructura a pequeña escala. El apoyo a las acciones de cooperación está limitado a 

un máximo de 7 años. 
 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

Identificar la Autoridad de gestión responsable del programa correspondiente a la ubicación y al 

ámbito de su proyecto. Esta Autoridad de gestión publica la información sobre la solicitud en su 

sitio Web. Pinche aquí para consultar los sitios Web de los Ministerios de Agricultura de los Estados 

miembros. 
 

 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
"At the Saddler" - Bulgaria 

 
La provincial de Lovech, situada en las montañas del centro de Bulgaria, posee un precioso 

paisaje y una larga tradición de producción artesanal. Hristo Hristov, especializado en el 

trabajo del cuero y, en concreto, en productos de guarnicionería, decidió construir una 

casa de huéspedes en Apriltsy y renovar un edificio que utilizaría como taller para la 

elaboración de productos artesanos de guarnicionería. La casita de huéspedes se llamó „At 

the Saddler” y puede albergar hasta 4 personas. El taller se utiliza como lugar de 

exhibición de productos artesanales y para enseñar cómo se elaboran los productos, dando 

también a los turistas la posibilidad de practicar. El objetivo es que estas actividades, 

junto a las visitas a caballo, permitan aumentar la producción y las ventas, así como 

promocionar las tradiciones locales. 

Contribución de la UE: 15.144 € (2013-2014) - Nivel de financiación de la UE: 30% 
 

Fuente: http://www.hamuti-bg.com/ 

 

 
24 En el programa anterior se asignó financiación a las iniciativas comunitarias LEADER (del francés 'Liaison 

Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale', es decir, „Vínculo entre economía rural y 

acciones de desarrollo‟). El “Enfoque Leader” de desarrollo rural incluyó proyectos individuales diseñados 

y ejecutados por colaboraciones locales para tratar problemas locales específicos. Funcionó a través de 

“Grupos de acción local” designados por las autoridades del FEADR de los Estados miembros para poner 

en marcha estrategias de desarrollo local. Los Grupos estaban formados por colaboradores públicos y 

privados del territorio rural y por representantes de distintos sectores socioeconómicos y otorgaron 

becas a proyectos locales. En el contexto multi-fondo de 2014-2020, se hace mención al enfoque 

LEADER con la denominación “Desarrollo local impulsado por la comunidad” (DLIC). LEADER-DLDC es 

una parte vital de los Programas de Desarrollo Local financiados por el FEADR y una posible opción del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo marítimo y de 

pesca. 

25 El Reglamento 1305/2013 (artículo 59) determina las tasas máximas de contribución en las distintas 

categorías de regiones (desde el 85% en las regiones menos desarrolladas hasta el 53% en las regiones 

más desarrolladas). 

http://ec.europa.eu/agriculture/links-to-ministries/index_en.htm
http://www.hamuti-bg.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF
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''In den Bongerd'' - Casas de vacaciones terapéuticas para los discapacitados 

 
La familia Stek deseaba ayudar a los discapacitados o enfermos crónicos a través de su 

empresa frutera. Su huerta se equipó con caminos asfaltados, de forma que estas 

personas y sus familias pudieran acceder a ese remanso de paz. Se pusieron a su 

disposición cuidados médicos a medida gracias a la cooperación con una organización 

local. Las instalaciones residenciales y de ocio permiten ahora a la empresa frutera 

obtener ingresos adicionales. 

Contribución de la UE: 68.768 € (2009-2010) - Nivel de financiación de la UE: 20% 
 

Fuente: Leader-zuidtwente 
 

 

Restauración del hábitat natural de Vrøgum March - Dinamarca 

 
En 2005, el Danish Nature Fund compró aproximadamente 13,5 hectáreas de la marisma 

protegida de Vrøgum, al sur del lago File. El área estaba muy deteriorada y sucia. Se 

retiraron árboles manualmente y se introdujo ganado de las Highlands escocesas para que 

pastara, lo que permitió recuperar más de 150 especies de plantas. Por otra parte, se 

construyeron pasarelas para el acceso del público y se completó el conjunto con un 

sistema de senderos por las zonas más húmedas. El circuito está señalizado mediante 

paneles y atrae actualmente a numerosos turistas. 

Contribución de la UE: 3.594 € (2011-2013) - Nivel de financiación de la UE: 40% 
 

Fuente: http://www.danmarksnaturfond.dk/Default.aspx?ID=20661 
 

 

El río Jämsä  - Finlandia 

 
El objetivo de este proyecto era la promoción del patrimonio cultural y natural del río 

Jämsä entre turistas y residentes. Las principales actividades realizadas consistieron en la 

organización de actos relacionados con el río (tardes musicales para cantar y bailar, 

voluntarios comunitarios para cortar y limpiar la vegetación, mercados, regatas, etc.). 

También se instalaron elementos de apoyo para viajeros (señales, carteleras y tableros 

informativos). Asimismo, se compiló y repartió en los colegios, instituciones y asociaciones 

educativas material informativo sobre la historia del río que incluía los testimonios de 

algunos mayores. Se organizaron casi 100 actos en los que participaron unas 13.000 

personas. De este modo, aumentó el número de actividades recreativas disponibles (como 

piragüismo, pesca y natación) y el atractivo del valle para turistas y residentes. 

Contribución de la UE: 46.800 € (2010-2012) - Nivel de financiación de la UE: 36% 
 

Fuente: http://www.maaseutu.fi/fi/index/viestinta/uutiset/jamsanjoki_virtaa.html 
 

 

''Rutas sin barreras'' – Turismo accesible en España y Portugal  

 
Este proyecto LEADER (de cooperación transnacional) fue dirigido a la promoción de un 

“turismo accesible” para personas con discapacidad en cuatro territorios del Grupo de 

acción local de España y Portugal. Cada socio adaptó un espacio museístico con 

instalaciones totalmente accesibles; creó un sitio Web interactivo accesible a todos los 

usuarios; llevó a cabo numerosas acciones de concienciación, incluyendo una nueva guía 

de turismo accesible, etc. Los servicios y atractivos turísticos del área de cada Grupo son 

ahora más „inclusivos‟. 

Contribución de la UE: 160.000 € (2010-2012) - Nivel de financiación de la UE: 40% 
 

Fuente: http://www.terrasdentro.pt 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Red Europea de Desarrollo Rural (REDR) – Base de datos de proyectos PDR 

http://www.leader-zuidtwente.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=23:internationale-str
http://www.danmarksnaturfond.dk/Default.aspx?ID=20661
http://www.maaseutu.fi/fi/index/viestinta/uutiset/jamsanjoki_virtaa.html
http://www.terrasdentro.pt/
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VI. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 

 
1. ¿Qué es el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca? 

 
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca sustituye al Fondo Europeo de Pesca. Entre sus prioridades 

están el aumento del empleo y la cohesión territorial en comunidades costeras e interiores que 

dependen de la pesca y de la acuicultura. Para lograrlo se apuesta por: 

 
 la promoción del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de empleo y el apoyo 

de la movilidad laboral en dichas comunidades; 

 la diversificación de actividades en las pesquerías y en otros sectores de la economía marítima. 

 
A cada Estado miembro se le asigna una parte del presupuesto global del Fondo en relación con el 

tamaño de su industria pesquera. A continuación, elabora un “Programa Operativo” en el que indica 

cómo prevé gastar los fondos. Tras la aprobación del programa por parte de la Comisión, la 

Autoridad de gestión designada por cada Estado miembro (a nivel nacional o regional) deberá 

aplicarlo. 

 
Las autoridades de gestión responsables de la aplicación de los programas operativos del FEMP 

delegan algunas tareas en los “Grupos de acción local pesquera” (GALP). Esta colaboración entre 

agentes de distintas pesquerías y otros agentes locales privados y públicos permite diseñar 

estrategias de desarrollo local26. Los GALP también gestionan un presupuesto para apoyar técnica y 

financieramente la aplicación de su estrategia local a través de proyectos específicos. 

 
En estas estrategias locales existe financiación disponible en concreto para apoyar el patrimonio 

cultural pesquero y marítimo, es decir, proyectos relacionados con el turismo: eco-turismo, 

pescaturismo y el turismo pesquero27, gastronomía local (restaurantes de pescado y marisco), 

alojamiento, circuitos turísticos, buceo, etc. 

 
Para obtener más detalles, consulte el sitio Web del FEMP. 

 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

El FEMP apoya operaciones como las indicadas a continuación: 

 
 estudios 

 
 proyectos, incluyendo proyectos piloto y proyectos de cooperación 

 
 congresos, seminarios y talleres 

 
 información pública que permita compartir las buenas prácticas, campañas de concienciación y 

actividades de comunicación y difusión como campañas publicitarias, actos varios, desarrollo y 

mantenimiento de sitios Web, plataformas de partes interesadas, etc. 
 

 
 
 
 
 

26 Este enfoque ascendente se denomina metodología de  “Desarrollo local impulsado por la comunidad” (DLIC). 

27 Por ej., adaptación de buques pesqueros a actividades distintas de la pesca comercial, incluyendo la 

actividad turística, así como el cese definitivo de las actividades de pesca, en cuyo caso el buque 

adquiere una función de patrimonio en tierra. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm
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 formación profesional, aprendizaje permanente y adquisición de nuevas habilidades 

profesionales que permitan a los profesionales del sector pesquero o a sus socios realizar 

actividades turísticas o llevar a cabo actividades complementarias en el ámbito turístico. 
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

 Todas las personas físicas y jurídicas de comunidades costeras y del interior. 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

El FEMP otorga becas para co-financiar proyectos junto a financiación nacional. El programa 

operativo de cada país establece la tasa de contribución del FEMP aplicable a cada uno de los 

objetivos. La contribución máxima del FEMP es del 75% del gasto público objeto de financiación y 

su contribución mínima es del 20%. 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

Identificar la Autoridad de gestión responsable del programa correspondiente a la ubicación y al 

ámbito de su proyecto. Esta Autoridad de gestión publica la información sobre la solicitud en su 

sitio Web: lista de autoridades nacionales. Pinche aquí para consultar si hay un  "Grupo de acción 

local pesquera" en su zona. 
 

Los “Grupos de acción local pesquera” y agentes locales encontrarán herramientas y ayuda online. 
 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

El Eje del Fondo Europeo de pesca (2007-13) ha financiado una serie de proyectos relacionados 

con el turismo. El Eje 4 continúa vigente en el FEMP del periodo 2014-2020 con la denominación de 

“Desarrollo local impulsado por la comunidad”. 
 

Restaurante de pescado multifuncional, tienda y espacio de trabajo (North Jutland - 
Dinamarca) 

 
Hune, una pequeña localidad de 3.000 habitantes situada a 40 Km. del principal destino 

turístico danés (ciudad de Aalborg), tiene unas preciosas playas pero le faltaban 

restaurantes y tiendas con productos pesqueros de gran calidad. Un pescadero itinerante 

llamado Mogens Klausen decidió crear su propio restaurante combinándolo con una tienda 

de pescado y un secadero de pescado (que compensan la baja actividad del restaurante 

durante la temporada de otoño-invierno). Se puso en contacto con el GALP de Norht 

Jutland y obtuvo apoyo técnico y financiero. El negocio está abierto todo el año y ha 

permitido crear 6 empleos a tiempo completo durante todo el año, que llegan hasta el 

equivalente de 20 empleos a tiempo completo en verano. 

Contribución de la UE: 22.500 € – Nivel de financiación de la UE: 3,3% 
 

Fuente: Farnet 

 

Formación turística para pescadores (Laponia – Finlandia) 

 
Los pescadores profesionales que quedaban en Sodankylä estaban deseando 

complementar sus ingresos diversificándose en el sector turístico. Sin embargo, les 

faltaban las habilidades y las licencias para que su sueño fuera realidad. Tras unas 

conversaciones con su GALP local, un grupo de especialistas diseñó un pack a medida que 

incluía cursos y exámenes sobre seguridad, visitas a empresas turísticas (para crear 

contactos y aprender a los operadores turísticos), un curso de formación de 10 días sobre 

desarrollo de producto, precios y servicio de atención al cliente, seguido de 7 días de 

estudio y guía. Los pescadores han desarrollado juntos un 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/flags
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/flags
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/preparing-flags-2014-2020-tools-flags-local-stakeholders
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_GP_025-DK01-EN_multifuntional-fish-outlet_0.pdf
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total de siete productos comercializables y el destino turístico importante más cercano  

(www.luosto.fi) vende sus excursiones de pesca con red en invierno y sus excursiones de 

pesca en río de verano. 

Contribución de la UE: 30.186 € – Nivel de financiación de la UE: 39% 
 

Fuente: Farnet 
 

 

Pueblo pesquero Anno 1906 (Bremen - Alemania) 

 
El objetivo de este proyecto era aumentar el atractivo del deteriorado e industrial puerto 

de Bremerhaven. Un mayorista local de pescado con actividad en el puerto y el GALP local 

cooperaron para establecer un pequeño y rústico pueblecito pesquero a la entrada del 

puerto formado por 11 cabañas de paja inspiradas en las cabañas tradicionales del año 

1906. El proyecto incluyó restaurantes, tiendas (de ropa y pescado) y visitas guiadas,  

creando así un “mundo de atractivo marítimo” que gira en torno a la pesca. Asimismo, se 

remodelaron las instalaciones de la nave de envasado de pescado IV, la más antigua (que 

databa de 1906). En la actualidad, unas 15 empresas y gastrónomos venden sus 

productos y servicios en estas naves. 

Contribución de la UE: 158.000 € – Nivel de financiación de la UE: 40% 
 

Fuente: Farnet 
 

 

Descubrimiento de la conquilicultura en la región de Auray (Bretaña – Francia) 

 
La región bretona de Auray ha estado marcada por la pesca y la conquilicultura. Ambos 

sectores se encuentran bajo presión debido a la gran demanda residencial existente en la 

zona (segundas viviendas). Por ello, se estableció una colaboración público-privada para 

desarrollar una oferta de turismo especializado para descubrir la pesca y la conquilicultura 

(apoyo para la creación de una „Casa de la ostra‟; programación de visitas a instalaciones 

de conquilicultura, empresas procesadoras, lonja de Quiberon; descubrimiento de rutas, 

vínculos con productores, propietarios de restaurantes y consumidores, etc.). 

Contribución de la UE: 500.000 € – Nivel de financiación de la UE: 42% 
 

Fuente: Farnet 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 FARNET (Red Europea de Zonas de Pesca)  que reúne las zonas de pesca que han recibido 

apoyo del Eje 4 del Fondo Europeo de pesca (2007-2013). Proyectos clasificados por país o por 

tema. 

http://www.luosto.fi/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/sites/default/files/documents/FARNET_GP_014-FI07-EN_Tourism-training.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_GP_021-DE17-EN_Fishing-Village.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/content/flag-factsheet-france-pays-d%E2%80%99auray
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/farnet-good-practices-project-examples-country
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VII. LIFE 
 

 

1. ¿Qué es "LIFE"? 

 
LIFE es el instrumento financiero que apoya proyectos medioambientales y de conservación de la 

naturaleza en la UE. Las áreas prioritarias de su sub-programa de medio ambiente son: 
 

 
 Medio ambiente y eficiencia de recursos28

 

 
 Naturaleza y biodiversidad29

 

 
 Gobernanza medioambiental e información30. 

 
Las áreas prioritarias de su sub-programa de acción climática son: 

 

 Mitigación del cambio climático (ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) 

 
 Adaptación al cambio climático (ayudar a aumentar la resiliencia al cambio climático) 

 
 Gobernanza climática e información 

 
Para obtener más detalles, consulte el sitio Web del programa LIFE y el programa de trabajo 
multianual LIFE 2014-2017. 

 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

Las acciones más importantes probablemente son las incluidas en los llamados “Proyectos 
Tradicionales” 31 

 
 

28 La lista no exhaustiva de las prioridades temáticas de este área prioritaria incluye: agua y entorno 

marino (gestión de riesgo de crecidas, evitar el uso indebido de los recursos hídricos, etc.); residuos 

(enfoque integrado para la aplicación de planes de gestión de residuos – véase el ejemplo incluido a 

continuación sobre cruceros sostenibles); eficiencia de recursos, suelo y bosques (mejora de uso del 

suelo, prevención de incendios forestales, etc.); medio ambiente y salud, niveles de ruido (véase el 

ejemplo incluido a continuación sobre Accesibilidad al turismo de pequeñas ciudades atractivas) y calidad 

del aire y emisiones en el entorno urbano (véase el ejemplo incluido a continuación sobre Accesibilidad 

al turismo de pequeñas ciudades atractivas). Reglamento 1293/2013 de la UE sobre LIFE.  

29 La lista no exhaustiva de las prioridades temáticas de este área prioritaria incluye las actividades 

dirigidas a la mejora del estado de conservación de hábitats y especies de interés para la unión (Natura 

2000), así como las actividades que crean una infraestructura verde para mantener y mejorar los 

ecosistemas. 

30 La lista no exhaustiva de las prioridades temáticas de este área prioritaria incluye las campañas de 

comunicación y concienciación alineadas con el Programa de acción en materia de medio ambiente de la 

UE, así como las actividades y medidas dirigidas a promover el cumplimiento de la legislación 

medioambiental de la UE (véase el ejemplo incluido a continuación sobre la campaña informativa para la 

reducción de los residuos producidos por fumar en las playas). 

31 Los otros tipos de proyecto son: 

(a) “Proyectos integrados” que permiten aplicar a nivel territorial planes y/o estrategias 

medioambientales y climáticas reguladas por la legislación de la UE relativa a la naturaleza, el agua, los 

residuos y el aire. 

(b) “Proyectos de Asistencia Técnica” para la aplicación de proyectos integrados. 

(c) “Proyectos Preparatorios” que apoyan necesidades específicas para la aplicación y el desarrollo de las 
políticas y la legislación europeas sobre medio ambiente y clima (véase el ejemplo incluido a 
continuación sobre la reducción de los residuos producidos por fumar en las playas, tal y como se 

indica en la Directiva marco de la UE sobre estrategia marítima – 2008/56/CE). 

(d) “Proyectos de creación de capacidad” que permiten una participación más eficaz de los Estados 

miembros en LIFE. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
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y pueden ser de distinto tipo: 

 
 Los proyectos piloto evalúan la eficacia de un método/enfoque nuevo o utilizado en un contexto 

diferente (geográfico, ecológico, socioeconómico) y comparan sus resultados con los obtenidos 

a través de las mejores prácticas para determinar si el método debe probarse a mayor escala 

(es decir, en un proyecto de demostración) e informar a las partes interesadas. 

 Los proyectos de demostración prueban y evalúan un método/enfoque nuevo o utilizado en un 

contexto diferente e informan a las partes interesadas de los resultados y, cuando sea 

apropiado, les animan a aplicar dichos métodos/enfoques32. 

 Los proyectos de buenas prácticas aplican técnicas, métodos y enfoques adaptados, rentables y 

punteros, teniendo en cuenta el contexto específico del proyecto. 

 Los proyectos de información, concienciación y difusión se centran en una de las áreas 

prioritarias. 

 
Si bien LIFE no financia grandes proyectos de infraestructura, puede apoyar la inversión en 

"Infraestructura Verde" mediante becas y garantías de crédito/bancarias – véase a continuación el 

NCFF (Mecanismo de financiación de capital natural)   y el   PF4EE   (Instrumento de financiación 

privada para la eficiencia energética). Infraestructura verde (IV) se refiere a una red con áreas 

naturales y semi-naturales de gran calidad33 diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama 

de servicios ecosistémicos que van desde la protección de la biodiversidad hasta la calidad del 

agua. Dichos servicios también incluyen actividades recreativas y turísticas.     

 
La Infraestructura verde está formada por distintos elementos, desde setos, escaleras de peces o 

pasos elevados sobre la autopista para osos hasta medidas que conciernen a un ecosistema 

completo, como el libre discurrir de los ríos. Como algunos ecosistemas van más allá de las 

fronteras nacionales34, puede haber proyectos de IV a nivel de la UE.   
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

BECAS PARA “PROYECTOS TRADICIONALES” 

 
 Todas las personas jurídicas (PYMEs, ONGs, autoridades públicas, etc.)35  

CRÉDITOS Y/O GARANTÍAS BANCARIAS - NCFF 

 Todas las personas jurídicas 

 
CRÉDITOS Y/O GARANTÍAS BANCARIAS - PF4EE 
 
 PYMEs y empresas mayores de mediana capitalización (principalmente) 

 
 
 

32 Estos proyectos podrían, por ejemplo, demostrar el valor añadido de la coordinación de una gestión 

costera y una ordenación del espacio marítimo integradas en nuevos contextos marítimos que apoyen la 

aplicación concreta de estrategias de cuencas marítimas o que conecten la gestión costera integrada y la 

ordenación del espacio marítimo con los procedimientos de designación y gestión de zonas marítimas 

protegidas o los espacios Natura 2000. 

33 La Red Natura 2000 incluye 26.000 espacios dedicados a la protección de sus hábitats y especies. 

Constituye un elemento central de la infraestructura verde de la UE. 

34 Cf. principales cuencas fluviales (Rin, Danubio, etc.) o cordilleras montañosas (Alpes, Pirineos, Cárpatos, 

etc.). El desarrollo de IV transfronterizas / transnacionales también puede lograrse a través de 

estrategias macro-regionales apoyadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por Programas de 

Cooperación Territorial Europea (véase la ficha del FEDER). 

35 Las solicitudes pueden presentarse individualmente o en colaboración con otras entidades. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructure_broc.pdf
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4. Tipo y nivel de financiación 
 

BECAS PARA “PROYECTOS TRADICIONALES”.  Desde 500.000 €  hasta  1,5  millones de euros, con 

una tasa máxima de co-financiación del 60%, excepto en el caso de proyectos destinados a 

hábitats y especies prioritarios (75%). 

 
CRÉDITOS Y/O GARANTÍAS BANCARIAS - NCFF. El "Mecanismo de Financiación de capital natural" 

(NCFF) apoyará a los intermediarios financieros seleccionados que ofrezcan créditos / garantías 

bancarias para Infraestructuras verdes (ver arriba) u otro tipo de inversión inicial prevista en 

proyectos piloto que generen ingresos o ahorren costes. Aquí podrían incluirse pagos por servicios 

ecosistémicos (por ejemplo, programas para la protección y la mejora de los bosques, la 

biodiversidad, la reducción de la contaminación del agua o del suelo, etc.), así como negocios pro-

biodiversidad y de adaptación (por ejemplo, silvicultura sostenible, agricultura, acuicultura, eco-

turismo, etc.). Durante la fase piloto de 2014-2017, las operaciones realizadas serán del orden de 

entre 5 y 15 millones de euros. 

 

CRÉDITOS Y/O GARANTÍAS BANCARIAS - PF4EE. Para pequeñas inversiones en eficiencia 

energética capaces de utilizar el ahorro de energía para amortizar el préstamo inicial. Nivel aún sin 

determinar. 
 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

En el caso de las becas, consultar la página de financiación del programa LIFE. Exceptuando los 

proyectos “Tradicionales”, los solicitantes deberán utilizar el formulario de solicitud incluido en el 

pack de solicitud de LIFE (disponible en la misma página) y enviarlo a la Autoridad contratante, es 

decir, a la “Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas" (EASME). Las propuestas 

de proyectos “tradicionales” se crearán y enviarán a través de la herramienta eProposal. Durante la 

elaboración de su propuesta, los solicitantes podrán consultar el punto nacional de contacto LIFE en 

los Estados miembros. 

 

Los créditos y garantías bancarias deben solicitarse a los intermediarios financieros (bancos 

comerciales, etc.) reconocidos por el "Mecanismo de Financiación de capital natural" (NCFF) o el 

“Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética”. La selección de intermediarios 

financieros del NCFF se realizará en 2014. 
 
 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Turismo para la conservación del geoparque de Burren y los acantilados de Moher (Irlanda) 

 
La región de Burren tiene una gran diversidad de flora y fauna, monumentos arqueológicos 

y prácticas culturales tradicionales. La concentración de turistas (el 90% acude durante los 

meses de verano) tiene un alto impacto medioambiental (uso de recursos…). Además, 

mientras los acantilados de Moher (unos de los acantilados más altos de Europa) atraen a 

un millón de visitantes anuales, el Black Head Loop, otro destino turístico interesante 

situado a tan sólo 20 kilómetros, no llega a los 3.000 visitantes anuales. 

El proyecto “Turismo para la conservación de Burren” (también denominado proyecto LIFE 

Geoparque) tiene como objetivo conciliar el desarrollo turístico con la conservación de la 

biodiversidad y el patrimonio cultural. Al reducir el impacto del turismo en Burren, en 

realidad se aumenta su capacidad. Las acciones piloto incluyen un programa de gestión de 

recursos para unas 100 empresas (de tubos solares que aportan luz a las zonas más 

oscuras de un edificio, de instalación de contadores inteligentes, etc.) y de mejora de 4 

monumentos y 3 espacios naturales (medidas de protección a largo plazo de un espacio 

ubicando la actividad turística a su alrededor). Se compartirán las conclusiones de estas 

acciones piloto a través de herramientas que permitirán generar una metodología de 

“turismo para la conservación” muy útil para las comunidades locales de Europa. 

Contribución de la UE: 1.108.872 € (2012-2017) - Nivel de financiación de la UE: 50% 
 

Fuente: Bases de datos de proyectos LIFE; Geoparque-LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4379
http://www.burrengeopark.ie/geopark-life/
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Desarrollo del turismo sostenible en el Parque nacional de Slitere (Letonia) 

 
POLPROP-NATURA fue considerado uno de los mejores proyectos de LIFE-medio ambiente 

de 2012. Su objetivo consistía en desarrollar un modelo de gestión turística sostenible 

para Natura 2000 utilizando el Parque nacional de Slitere como espacio piloto. Existe una 

creciente demanda de ecoturismo, pero muchos turistas no conocen los objetivos de 

Natura 2000 y no siempre se comportan debidamente en dichos espacios. 

El proyecto fue dirigido por la agencia letona de desarrollo "Lauku Ceļotājs", que creó cinco 

productos de turismo sostenible para la zona (guía del parque; buscador de plantas 

centrado en especies comunes y atractivas en lugar de exponer especies raras y sensibles; 

atracciones y rutas en zonas menos sensibles del parque; método de señalización de rutas 

económico y sencillo, etc.). 

También desarrolló una metodología de monitorización que aporta datos clave para el 

diseño de nuevas iniciativas turísticas y realizó una campaña de concienciación sobre 

Natura 2000 en la que distribuyó una guía sobre productos sostenibles de turismo de 

naturaleza disponibles en los 14 parques nacionales de los países bálticos. 

El resultado del proyecto fue un aumento del número de visitantes, de la duración de su 

estancia y de la cantidad media de dinero gastado en el territorio del parque. El número de 

empresas que ofrecen servicios / productos a los visitantes aumentó de 23 a 48. Todo ello 

benefició a proveedores de alojamiento turístico, guías (de naturaleza), servicios de 

catering (cafeterías, granjas que ofrecen degustaciones de sus productos y comidas con 

reserva previa), productores de pescado ahumado tradicional, empresas de alquiler de 

equipo, artesanos, etc. 

Contribución de la UE: 244.900 € (2009-2012) - Nivel de financiación de la UE: 49% 
 

Fuente: Bases de datos de proyectos LIFE; Sitio Web Polprop-Natura 
 

 

Cruceros sostenibles 

 
Según la Directiva marco de residuos de la UE, la prevención de residuos debería ser 

prioritaria en la gestión de residuos. Dado el nivel de lujo ofrecido a los pasajeros de los 

cruceros, éstos producen muchos residuos (representan menos del 1% de la flota 

mercante y se estima que son responsables del 25% de sus residuos). 

El proyecto fue dirigido por una de las empresas de cruceros más importantes, Costa 

Crociere. Su objetivo era demostrar el potencial de prevención, recuperación y reciclaje de 

residuos en un crucero. Para ello, analizó el impacto medioambiental de tres tipos de 

residuos (envases, residuos biodegradables y papel) y la viabilidad técnica / económica de 

las soluciones de gestión de residuos a gran escala. También propuso un enfoque estándar 

para la gestión de residuos a bordo. Finalmente, elaboró las directrices de un programa de 

certificación y evaluó la posibilidad de convertir la reducción de emisiones de CO2 en 

créditos de carbono negociables. 

Contribución de la UE: 1.314.623 € (2011-2014) - Nivel de financiación de la UE: 50% 
 

Fuente: Bases de datos de proyectos LIFE; Crucero sostenible 
 

 

Campaña informativa para la reducción de residuos producidos por fumar en las playas 
(Grecia) 

 
Los desechos marinos son uno de los problemas medioambientales más serios del siglo 

XX. Tienen un efecto negativo en la economía, afectan al turismo, a la industria a la pesca 

y a la salud humana. 

El proyecto fue coordinado por la ONG Red Sos Mediterráneo con el objetivo de mejorar el 

valor estético de las playas y fomentar la higiene en ellas, así como reducir la necesidad 

de costosas campañas de limpieza. Para ello se basó en una campaña de información 

integrada para la prevención / reducción de residuos producidos por fumar en áreas 

costeras griegas. 

Contribución de la UE: 299.709 € (2013-2015) - Nivel de financiación de la UE: 50% 
 

Fuente: Bases de datos de proyectos LIFE; LIFE-ammos 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3286
http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/PolProp_en.html?lang=en
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3933
http://www.sustainablecruise.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4722
http://www.life-ammos.gr/
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Accesibilidad al turismo en pequeñas ciudades atractivas (Italia) 

 
La contaminación del aire y el ruido son dos de los principales problemas de los destinos 

turísticos estacionales de tamaño pequeño / medio. Una forma de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y la accesibilidad para los turistas es reducir la distancia media 

necesaria para encontrar aparcamiento. 

El proyecto fue dirigido por el Departamento de transporte público de la región italiana de 

Las Marcas para desarrollar y aplicar un modelo de movilidad dirigido al tráfico generado 

en los centros urbanos por el flujo turístico (modelo T.A.SM.A.C.). Los resultados 

esperados incluían una reducción de 3db en el nivel de ruido causado por el tráfico y una 

reducción de NOx de 0,6  kg/vehículo/día mediante la gestión de al menos el 70% de los 

aparcamientos a través de un sistema de información / reserva online. 

Contribución de la UE: 666.186 € (2010-2014) - Nivel de financiación de la UE: 46% 
 

Fuente: Bases de datos de proyectos LIFE 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Bases de datos de proyectos LIFE36

 

 

 Biblioteca de mejores proyectos LIFE (lista que incluye los mejores proyectos cuyos 

resultados podrían tener un impacto muy positivo en el medio ambiente si se aplicaran a 

gran escala) 

 
 Proyectos LIFE sobre deportes y actividades recreativas más recientes. 

 

 LIFE Turismo - Proyectos de alojamiento más recientes. 
 

 Tríptico (2013) sobre Infraestructura verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Si desea realizar una búsqueda por palabra clave, utilice: agroturismo, área costera, gestión costera, 

patrimonio cultural, ahorro energético, edificio ecológico, conjunto histórico, protección del paisaje, 

patrimonio natural, parque natural, turismo, instalación turística y zona turística.   

 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3733
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=58&projectList
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.getProjects&themeID=59&projectList
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructure_broc.pdf
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VIII. HORIZONTE 2020 

 
1. ¿Qué es "Horizonte 2020"? 

 
"Horizonte 2020" es el Programa marco de investigación e innovación de la UE (2014-2020) y el 

resultado de la fusión de tres programas / iniciativas anteriores37 en uno solo. Está formado por 

"secciones de programa" (también llamadas “pilares”) que pueden dividirse en sub-secciones. Las 

secciones más interesantes para el sector turístico probablemente sean las siguientes: 

 

 "Ciencia excelente" 

 
o Sub-sección  MSCA ("Acciones Marie  Skłodowska-Curie")  para el desarrollo profesional 

y la formación de investigadores – centrada en la capacidad de innovación – en todas 

las disciplinas científicas a través de la movilidad geográfica y entre sectores.  

 
 "Liderazgo industrial" 

 
o Programa  LEIT ("Liderazgo en Tecnologías Industriales y Facilitadoras") para, entre 

otras cosas, lograr una mayor competitividad en los sectores cultural y creativo 

europeos mediante la estimulación de la innovación de las TICs en las tecnologías 

utilizadas por las PYMEs.  

 
 "Retos sociales"38

 

 
o Programa “Europa en un mundo cambiante – Sociedades inclusivas, innovadoras y 

reflexivas”, en adelante denominado Reflexivas, para tratar el problema de la memoria, 

la identidad, la tolerancia y el patrimonio cultural.   

 
 "Instrumento PYME"  para que las PYMEs con gran potencial desarrollen productos, servicios o 

procesos innovadores y vanguardistas que puedan competir en el mercado global. 

 
Para obtener más detalles sobre estructuras y procedimientos, consulte el Sitio Horizonte 2020 de 
la Comisión Europea. 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

MSCA 

 
Fondos de "Acciones Marie Skłodowska-Curie" para (a)  "Becas individuales"39    que permiten a los 

investigadores trabajar en proyectos tanto dentro como fuera de Europa;  (b)  "Redes de formación 

innovadora" (RFI) 40
 

 
 

37 El 7º Programa marco de investigación (FP7), los aspectos de innovación del “Programa marco de 

competitividad e innovación" (CIP) y la Contribución de la UE al "Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología" (IET).  

38 Esta sección cubre siete “retos”. Aunque el reto nº 6 “Europa en un mundo cambiante…” probablemente 

ofrece las mejores oportunidades al sector turístico (ver texto principal), también merece la pena tomar 

en consideración el reto nº 7 “Acción climática, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias 

primas”. Puede crearse un vínculo, por ejemplo, entre patrimonio (cultural / natural) y líneas de 

actividades como la “Lucha y adaptación al cambio climático” o la “Protección del medio ambiente, 

gestión sostenible de recursos naturales, agua, biodiversidad y ecosistemas”. Una de sus convocatorias 

sobre “Resiliencia ante desastres y cambio climático” está dedicada a la “Mitigación del impacto del 

cambio climático y de los peligros naturales en espacios, estructuras y elementos de patrimonio cultural” 

(DRS-11-2015).    

39 Hay dos tipos de Becas individuales (BI): “Becas europeas” para investigadores provenientes de Europa 

o que se desplacen a Europa y “Becas globales” para la comisión de servicios fuera de Europa por parte 

de investigadores basados en UE o en países asociados. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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que ofrecen programas de investigación, formación y/o doctorales conjuntos en universidades, 

centros de investigación y organizaciones no académicas; y (c) "Intercambio de personal 

investigador y de innovación" que permite el intercambio de personal entre sectores académicos y 

no académicos, por ejemplo. Véase la Guía de bolsillo de MSCA. 
 

LEIT 
Este programa financia “Acciones innovadoras”41 y “Acciones de coordinación y apoyo”42 

interesantes para el sector turístico. Las "Acciones innovadoras" deberían, entre otras cosas, 

desarrollar productos, herramientas, aplicaciones y servicios basados en las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) para los sectores cultural y creativo43 (por ejemplo, realidad 

aumentada, interfaces de usuario avanzado, informática visual, etc.)44. Las propuestas deben 

demostrar claramente su alto potencial comercial e innovador. Las "Acciones de coordinación y 

apoyo"  se centran en actividades no investigadoras, como la difusión de resultados y la promoción 

de la innovación impulsada por las TICs gracias a una red sostenible de „multiplicadores‟. También 

podrían contribuir a vincular a las PYMEs del sector creativo con las fuentes de financiación 

adecuadas (por ejemplo, créditos, capital riesgo, inversiones privadas de “business angels”, 

financiación colectiva, etc.) y con redes empresariales internacionales. 

 
REFLEXIVAS 
Este programa financia “Acciones de investigación e innovación”45, “Acciones innovadoras” y 

“Acciones de coordinación y apoyo” para la transmisión del patrimonio cultural europeo46, y utiliza 

la  modelización en 3D47 para acceder a los activos culturales de la UE48. 

 
 

40 Las RFI pueden, por ejemplo, ser “Redes de formación europeas” puestas en marcha por al menos 3 

socios del mundo académico y de fuera de él para permitir al investigador adquirir experiencia en 

distintos sectores y desarrollar aptitudes transferibles trabajando en proyectos de investigación 

conjunta. 

 41 Acción innovadora: "una acción que consiste, principalmente, en actividades dirigidas directamente a la 

producción de planes y acuerdos o diseños para lograr productos, procesos o servicios nuevos, 

modificados o mejorados. Para ello, pueden incluir prototipos, pruebas, demostraciones, iniciativas 

piloto, confirmación de producto a gran escala y aplicaciones comerciales” 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html 

42 Acción de coordinación y apoyo: "una acción que consiste, principalmente, en medidas de 

acompañamiento como la normalización, difusión, concienciación y comunicación, trabajo en red, 

servicios de coordinación o apoyo, diálogos sobre política y ejercicios y estudios para el aprendizaje 

mutuo, incluyendo estudios de diseño de nuevas infraestructuras y pudiendo incluir también actividades 

complementarias de trabajo en red y coordinación entre programas en distintos países” (Ibídem). 

43 Las dos convocatorias de 2014-2014, por ejemplo, se dedicaron al “Apoyo del crecimiento de PYMEs 

creativas e innovadoras basadas en las TIC” (TIC-18) y a las “Tecnologías para la industria creativa, 

redes sociales y convergencia” (TIC-19). 

44 Junto a las convocatorias relacionadas con las TIC, el patrimonio cultural también puede beneficiarse de 

otras vertientes del programa LEIT dirigidas a las “Nanotecnologías, materiales avanzados y producción” 

o “Eficiencia energética”. Véase, por ejemplo, “Soluciones de materiales para la protección o la 

conservación del patrimonio cultural europeo” (NMP-21) y “Estrategias energéticas y soluciones para una 

profunda renovación de los edificios históricos” (EE-03-2014). 

45 Acciones de investigación e innovación:   “Todo el espectro de actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, demostración e innovación, incluyendo la promoción de la cooperación con terceros países y 

organizaciones internacionales, difusión y optimización de resultados y estimulación de formación de 

gran calidad y movilidad de investigadores en la Unión Europea”. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html 

46 Por ejemplo, las convocatorias de “Emergencia y transmisión del patrimonio cultural europeo y 

europeización” (REFLEXIVAS-2-2015) o “El patrimonio cultural de la guerra en la Europa 

contemporánea” (REFLEXIVAS-5-2015). 

47 Por ejemplo, las convocatorias de "Ecosistemas innovadores sobre activos culturales digitales" 

(REFLEXIVAS-6-2015) para llevar el contenido cultural a nuevos públicos de forma diferente, mediante 

el desarrollo de nuevos entornos, aplicaciones, herramientas y servicios para recursos culturales 

digitales de colecciones científicas, archivos, museos, bibliotecas y espacios de patrimonio cultural. 

 48 La documentación de los activos culturales es un proceso multimedia que se realiza a través de la 

representación digital de la forma, el aspecto y las condiciones de conservación del objeto cultural / 

patrimonial. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions-pocket-guide
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_terms.html
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INSTRUMENTO PYME 

 
El instrumento PYME apoya la evaluación de la viabilidad49 técnica y comercial de un concepto 

innovador, así como el desarrollo de un plan de negocio. Si el estudio de viabilidad concluye que 

este concepto tiene potencial pero requiere financiación adicional antes de que pueda 

comercializarse, el instrumento PYME puede apoyar las fases de desarrollo y demostración50 51. Este 

instrumento también puede facilitar el acceso a financiación de riesgo.  
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

MSCA, LEIT Y REFLEXIVAS 

 
 Cualquier persona física o jurídica (organismo público, empresa, organización de investigación, 

universidad, organización no gubernamental, etc.) independientemente del lugar donde estén 

establecidas o donde residan, siempre que posean la capacidad operativa y financiera de llevar 

a cabo las tareas de investigación propuestas52. 

 
 PYMEs de industrias creativas (especialmente, aunque no exclusivamente, aquellas a las que 

está dirigido el programa LEIT) 

 
 Proveedores de tecnología TIC (especialmente, aunque no exclusivamente, aquellos a los que 

está dirigido el programa LEIT) 

 
 INSTRUMENTO PYME 

 PYMEs 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

MSCA. Becas en todos los niveles profesionales de los investigadores, desde doctorandos a 

investigadores con amplia experiencia. "Becas individuales": duración de 12 a 24 meses. La 

contribución de la UE se calcula sobre la base de un „coste unitario por investigador‟ de 

4.650 €/mes53 + 800 €/mes por investigación + 650 €/mes por costes de gestión de la institución 

receptora. “Redes de formación innovadora" ("Redes de formación europea"): contribución máxima 

de la UE de 3.186.000 € 54. "Intercambio de personal investigador e innovador": proyecto de hasta  
 
 

La investigación en tecnologías rentables de modelización avanzada en 3D constituye, por lo tanto, una 

de las dimensiones apoyadas por Horizonte 2020. Por ejemplo, la “Modelización avanzada en 3D para 

acceder y entender los activos culturales europeos” (REFLEXIVAS-7-2014) se centra en el desarrollo de 

nuevos métodos y herramientas de modelización 3D automatizada y en el análisis de recursos y activos 

culturales físicos (por ejemplo, espacios de patrimonio cultural, monumentos, esculturas, excavaciones 

arqueológicas, etc.) más allá de la mera reconstrucción digital. 

49 Puede incluir una evaluación de riesgo, estudios de diseño o de mercado y exploración de la propiedad 

intelectual. 

50 Por ejemplo, prototipos, miniaturas, ampliaciones, diseño, rendimiento, comprobación, pruebas, 

demostraciones, desarrollo de líneas piloto, comprobación para aplicaciones comerciales y otras 

actividades dirigidas a llevar la innovación hasta una fase de disposición a la inversión para que se 

produzca la asimilación por parte del mercado. 

51 Además de financiación, el instrumento PYME ofrece coaching empresarial gratuito (opcional) durante la 

evaluación de viabilidad, el desarrollo y la demostración de la innovación (coaching de comercialización, 

vinculación entre inversores privados y clientes mediante actividades de intermediación, etc.). 

52 Pinche aquí para consultar la lista de países asociados. 

53 Prestación mensual ajustada por país en 2014 más una prestación por movilidad de 500 €/mensuales y, 

en los casos aplicables, una prestación familiar de 500 €/mes. 

54 Máximo 540 investigadores / mes. Contribución de la UE = „coste unitario por investigador' de 

2.900 €/mensuales (aplicables a investigadores en sus primera etapas) + 'coste unitario institucional' de 

3.000 €/mensuales (costes de investigación y formación de 1.800 € + gestión y gastos generales de 

1.200 €). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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4 años que otorga becas por comisiones de servicios por parte del personal de 1 mes a 1 año. 

Contribución de la UE de 4.500 €/mes55. 

 
LEIT Y REFLEXIVAS. "Acciones de investigación e innovación", becas para proyectos con una 

duración de 36 a 48 meses, con una contribución media de la UE de 2 a 5 millones de euros 

durante dicho periodo. La beca puede cubrir el 100% de los costes totales. "Acciones de 

innovación", becas para proyectos con una duración de 30 a 36 meses, con una contribución media 

de la UE de 2 a 5 millones de euros durante dicho periodo. La beca puede cubrir el 100% de los 

costes totales en el caso de organizaciones sin ánimo de lucro y el 70% como máximo en el caso 

de entidades lucrativas (empresas, etc.). "Acciones de coordinación y apoyo", becas para proyectos 

con una duración de 12 a 30 meses y una contribución media de la UE de 500.000 € a 2 millones 

de euros durante dicho periodo. La beca cubre el 100% de los costes totales.56
 

 
INSTRUMENTO PYME.  Evaluaciones de viabilidad: becas de 50.000 € (pago único) con una 

duración de unos 6 meses que cubren un máximo del 70% del coste total del proyecto. En el caso 

de proyectos de desarrollo de innovación y de demostración, becas de 500.000 € a 2,5 millones de 

euros (rango indicativo), con una duración de 1 a 2 años que cubren el 70% del coste total del 

proyecto por norma general. En el caso de financiación de riesgo, las PYMEs pueden acceder más 

fácilmente (mediante instrumentos financieros) a créditos, garantías, contra-garantías y 

financiación híbrida, intermedia y mediante fondos propios). 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

Pinche aquí para consultar la convocatoria abierta de propuestas o para realizar una búsqueda por 

palabra clave. Para obtener información detallada sobre los procedimientos de presentación de 

solicitudes, consulte el portal de participantes sobre Investigación e innovación y el Manual H2020 

online. Para obtener más apoyo, póngase en contacto con El servicio de asistencia de Horizonte 

2020, con su Punto de contacto nacional (para identificar las convocatorias adecuadas) o con la  

Red europea para las empresas (para las PYMEs). 
 

Facilitar las actividades de cooperación e investigación e innovación es clave para tender puentes 

entre la investigación y el mercado. Los socios de los distintos tipos de cooperación están 

disponibles en la base de datos de la Red europea para las empresas (EEN). 
 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
UnderSafe - Salvaguardia de destinos turísticos subterráneos 

 
La creciente popularidad de cuevas, catacumbas y túneles es obvia. Se estima que en 

Europa hay más de 1.800 destinos turísticos subterráneos (principalmente en Alemania, 

Austria, Italia, España y Francia). Unos 27 millones de personas visitan dichos destinos 

anualmente en Europa. Por ello, resulta necesario garantizar que dichas visitas son 

seguras y respetuosas con el medio ambiente.   

Gracias al proyecto UnderSafe, un consorcio formado por PYMEs tecnológicas, una 

empresa de explotación de una mina de sal turística y una universidad politécnica, 

desarrolló un sistema inalámbrico inteligente para la detección continua y alerta temprana 

sobre potenciales peligros de turistas, guías y profesionales que trabajan en el subsuelo. 

Gracias a un collar o a una pulsera especial, los usuarios pueden acceder a un sistema de 

monitorización central mediante cualquier dispositivo móvil. Se dispararán las alertas 

cuando alguien acceda a áreas no abiertas a los visitantes o 
 

55 'Coste unitario por investigador' de 2.000 €/mensuales + 'coste unitario institucional' de 

2.500 €/mensuales (costes de investigación y formación de 1.800 € + gestión y gastos generales de 

700 €). 

56 La asignación media de las becas puede variar de una convocatoria a otra. En el caso del “Apoyo al 

crecimiento de PYMES creativas e innovadoras basadas en las TIC” (TIC 18), la Comisión consideró que 

las propuestas que solicitaban una beca de entre medio y un millón de euros para un periodo de 6 a 18 

meses eran las más adecuadas, lo cual no excluía las propuestas que solicitaban otras cantidades o con 

otra duración. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://een.ec.europa.eu/
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a zonas inestables, cuando un visitante permanece inmóvil durante un largo periodo de 

tiempo o cuando alguien se queda rezagado respecto a su grupo. El sistema también 

permite el control medioambiental de la instalación subterránea en términos de 

parámetros físicos (por ejemplo, humedad, temperatura) y sensores de gas (por ejemplo, 

dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono). Por ejemplo, calcula el número 

máximo de visitantes que un espacio puede acoger sin destruir pinturas antiguas, flora y 

fauna, etc. También incluirá sensores estructurales que detecten caídas de rocas y 

corrimientos de tierra. 

 

Contribución de la UE: 1.045.400 € (2011-2013) – Nivel de financiación de la UE: 75% 
 

Fuente: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/keeping-underground-tourist-destinations-safe; 

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/100443_en.html 

 
OntoWiki para la gestión del conocimiento empresarial, aprendizaje electrónico y  

turismo electrónico 

 
Las actividades especializadas desarrollan terminología y conceptos especializados. Por eso 

es difícil comunicar y compartir conocimiento en una empresa, un sector, etc., y por eso se 

desarrollan ontologías, glosarios y tesauros que facilitan la comunicación entre seres 

humanos, entre ordenadores y entre ambos. 

El software libre de código abierto OntoWiki, es un editor ontológico y un sistema de 

adquisición de conocimiento desarrollado por la Universidad de Leipzig. Posee una amplia 

base de usuarios muy activa. Este proyecto permitió actualizar la OntoWiki y adaptarla a 

las necesidades de las PYMEs del sector del turismo electrónico. También ayudó en la 

preparación de la explotación comercial de este software de colaboración semántica. 

Contribución de la UE: 943.800 € (2008-2011) – Nivel de financiación de la UE: 64% 
 

Fuente: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/92171_en.html 

 

CHESS –historias interactivas personalizadas en museos y espacios culturales 

 
Las instituciones de patrimonio cultural deben lograr que sus colecciones sean más 

atractivas para los visitantes, especialmente para los jóvenes „nativos digitales‟, y para ello 

pueden aprovechar las librerías digitales recientemente desarrolladas. Asimismo, los 

nuevos dispositivos móviles (smartphones, tabletas) permiten utilizar fácilmente las 

aplicaciones que mejoran la experiencia del visitante a museos y espacios culturales. 

CHESS (experiencias de patrimonio cultural a través de interacciones socio-personales y 

narración de historias) utiliza varias técnicas para ofrecer historias interactivas 

personalizadas. Suele incluir un interfaz de realidad aumentada en sus „aventuras 

culturales‟, que a su vez se adaptan continuamente a los perfiles y preferencias 

individuales del visitante. Se han probado en distintos espacios, especialmente en museos 

de renombre mundial como el New Acropolis Museum y el Cité de l‟Espace en Francia. 

Para ello, CHESS debe realizar una búsqueda interdisciplinar de personalización y 

adaptabilidad, narración de historias, metodologías interactivas y tecnologías móviles y de 

realidad mixta orientadas a la narrativa apoyándose en una base teórica sólida en ciencias 

museológicas, cognitivas y del aprendizaje. 

Contribución de la UE: 2.859.712 € (2011-2014) – Nivel de financiación de la UE: 67% 
 

Fuente: http://www.chessexperience.eu/; http://cordis.europa.eu/projects/rcn/97182_en.html 

 

Patrimonio cultural y natural de las regiones árticas y sub-antárticas 

 
Estas regiones extremas, que presentan características similares en cuanto a su 

patrimonio natural y cultural, están destinadas a experimentar cambios similares debidos 

al calentamiento global y a los procesos de globalización. Sus frágiles ecosistemas podrían 

verse rápidamente dañados por una estrategia de turismo de masas o de desarrollo 

descontrolado. 

Este proyecto consiste en un estudio comparativo (Laponia sueca, Siberia y Patagonia) 

sobre cómo proteger y promover culturas, territorios y patrimonios. También ofrecerá 

formación intercultural dirigida a funcionarios locales y programas de postgrado 

relacionados con el turismo, la geografía, el patrimonio natural, la política y la economía  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/keeping-underground-tourist-destinations-safe
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/100443_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/92171_en.html
http://www.chessexperience.eu/
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/97182_en.html
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para mejorar el know-how y difundir las buenas prácticas sobre cómo promocionar este 

patrimonio de forma sostenible. 

Contribución de la UE: 327.900 € (2013-2017) – Nivel de financiación de la UE: 100% 
 

Fuente: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106872_en.html 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 CORDIS búsqueda avanzada – proyectos, incluyen: 

 

o 3D-COFORM (Las nuevas herramientas para la digitalización de objetos de patrimonio 

cultural permitirán obtener mejores representaciones, mejor documentación y una 

mayor rentabilidad de la digitalización) 

 
o Enfoques, estrategias, soluciones y servicios innovadores concertados para aumentar la 

movilidad y el turismo europea 
 

o Hacia  Modelos de desarrollo turístico sostenibles en la región europea mediterránea: 

Estudio de los casos de Malta y Cerdeña 

 
o Red de investigación europea sobre turismo sostenible 

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106872_en.html
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearch
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/89256_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/85761_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/108182_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/89016_en.html


36 

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

 

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

36 

 
 
 

IX. COSME 
 

 

1. ¿Qué es "COSME"? 
 

COSME es el programa de la UE para la competitividad de empresas y PYMEs. Su objetivo es 

apoyar a las PYMEs en cuatro áreas: 

 
 Facilitar el acceso a la financiación de las PYMEs mediante el "Mecanismo de garantía de 

créditos"57  y el "Capital riesgo para el crecimiento"58
 

 
 Mejorar el acceso a los mercados (gracias a los servicios ofrecidos por la Red Empresa Europa) 

 

 Mejorar las condiciones marco de competitividad y sostenibilidad de las empresas de la Unión 

gracias al Plan de acción turística  
 

 Promocionar la iniciativa y la cultura empresarial gracias al programa de intercambio Erasmus  

para jóvenes emprendedores 
 

Para obtener más información, visite el sitio Web de COSME. 
 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

ACCESO A FINANCIACIÓN 

 
Cualquier tipo de transacción o inversión útil para el desarrollo de actividades legítimas de PYMEs. 

PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA 

Algunos de los objetivos del Plan de Acción Turística59  se persiguen a través de convocatorias de 

propuestas y licitaciones abiertas al sector turístico con el fin de lograr: 

 

 El desarrollo y/o la promoción de productos turísticos temáticos transnacionales sostenibles 

(vinculados entre sí, como por ejemplo rutas europeas dedicadas a aspectos específicos de 

nuestro patrimonio cultural e industrial, vías ciclistas, eco-turismo, áreas marítimas y 

subacuáticas, etc.). 

 
 El desarrollo y/o la promoción de productos especializados que aprovechan las sinergias entre 

el turismo y las industrias creativas a nivel europeo (por ejemplo, ruta europea de productos 

de gama alta). 
 
 
 
 
 
 

57 El Mecanismo de Garantía de Créditos ofrece garantías y contra-garantías de intermediarios financieros 

(por ejemplo, bancos, empresas de leasing). También incluye la titulización de carteras de deuda 

financiera de PYMEs. Al compartir el riesgo, las garantías COSME ayudan a que los intermediarios 

financieros otorguen más créditos a una mayor cantidad de PYMEs. 

58 El Capital riesgo para el crecimiento invierte en fondos que aportan capital riesgo y financiación 

intermedia en las fases de expansión y crecimiento de las PYMEs, en concreto en las que operan a través 

de las fronteras. Los gestores de estos fondos operan de forma comercial para garantizar que las 

inversiones se centran en las PYMEs con mayor potencial de crecimiento. 

 59 Diversificar la oferta turística; mejorar la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, las capacidades, la 

información y la innovación del turismo y mejorar el conocimiento socioeconómico del sector. 

http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en


37 

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

 

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

37 

 La colaboración transnacional público-privada para el desarrollo de productos turísticos 

dirigidos a grupos de edad específicos (por ejemplo, mayores y jóvenes) con el fin de aumentar 

el flujo turístico entre los países europeos durante las temporadas baja y media. 

 
 Programas capaces de generar capacidad gracias a los cuales los gestores de destinos, 

empresarios, etc. puedan aprender de operadores de éxito y crear sinergias con otros 

operadores de la cadena de suministro, así como explorar nuevas oportunidades de mercado y 

otras formas de hacer negocios. 

 
ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES (EPE) 

 
Este programa de intercambio permite a los jóvenes emprendedores pasar de 1 a 6 meses con un 

emprendedor60 de amplia experiencia basado en otro país europeo que esté dispuesto a ser su 

mentor. Los jóvenes emprendedores y sus anfitriones pueden así descubrir nuevos mercados 

europeos o socios comerciales, distintas formas de hacer negocios y probablemente decidan 

continuar colaborando a largo plazo (por ejemplo, a través de joint ventures, actividades de 

subcontratación, relación contratista-proveedor, etc.). Esta acción facilita a los jóvenes 

emprendedores el proceso de puesta en marcha de sus negocios o les ayuda a reforzar su nueva 

empresa. En cuanto a los emprendedores que les reciben, disfrutan de las ideas frescas de un 

nuevo emprendedor motivado que puede tener habilidades especializadas o conocimiento 

complementario al suyo. 
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

ACCESO A FINANCIACIÓN 

 
 PYMEs 

 
PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA 

 
 Cualquier persona jurídica (PYMEs, ONGs, autoridades públicas, etc.)   

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Emprendedores  
 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

ACCESO A FINANCIACIÓN.  Intervenciones (créditos, garantías, etc.)  apoyadas por el Mecanismo 

de garantía de créditos: duración mínima de 12 meses y máxima de 10 años. Cantidad inferior o 

igual a 150.000 € para cualquier tipo de PYME, y superior en casos específicos. 

 

PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICA.  Becas para proyectos con una duración aproximada de 18 meses y 
con una contribución media de la UE de 250.000 €. Contratos de estudios y análisis de duración y 
cantidad variable. 

 
ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES.  Becas que cubren parte de los gastos de viaje y 

dietas durante la visita. Se calcula mensualmente según el coste de vida del país de destino. 

Dependiendo del país de destino, la ayuda económica mensual va de 560 € a 1.100 € (véase la 

tabla de ayuda económica mensual por país de destino). 

 

  

 
 
 
 

 
60 Los emprendedores receptores deben ser propietarios-gerentes de una PYME o personas que hayan 

trabajado directamente por la iniciativa emprendedora a nivel de Junta de PYME durante más de 3 años.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IOs%20to%20NEs%208%201%20Jan%202013_Final.pdf
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5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

Becas: información sobre convocatorias de propuestas y presentación de solicitudes disponible en 

el sitio Web de la Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas (EASME), creada para 

gestionar los fondos COSME, y en el Portal de participantes61 de Investigación e innovación. 

 

Créditos, garantías de crédito, capital social y capital riesgo, utilice el motor de búsqueda de acceso 

a financiación de la UE para encontrar intermediarios financieros (bancos comerciales, etc.) 

situados en su país y apoyados por el “Mecanismo de garantía de créditos” o el “Capital riesgo para 

el crecimiento”. 

 
La solicitud del programa de intercambio “Erasmus para jóvenes emprendedores” puede realizarse 

online o a través de un punto de contacto en su país de residencia. 
 

 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Ruta astroturística europea (BG, EL, ES, IT, PT) 

 
El astroturismo tiene cada vez más cabida en la oferta turística global. Este proyecto tiene 

como objetivo el desarrollo de una ruta de espacios europeos de interés astronómico, que 

abarca tesoros desde la prehistoria hasta nuestros días. Entre otras cosas, el proyecto 

evaluará los activos y el potencial existente, elaborará guías de observatorios 

seleccionados, probará sesiones de observación astronómica, organizará rutas temáticas 

(algunas de ellas de noche), comunicará los resultados de las demostraciones, etc. Esta 

ruta invitará al viajero a descubrir el universo a través del cielo europeo, así como la 

contribución científica europea en el ámbito de la astronomía. 

Contribución de la UE: 200.000 € (2013-2015) – Nivel de financiación de la UE: 75% 
 

Fuente: Europa 
 

 

EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail (AT, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, PL) 

 
La "Iron Curtain Trail" (ICT) forma parte de la red europea de vías ciclistas (EuroVelo) 

creada por la Federación europea de ciclistas. El objetivo de Eurovelo es desarrollar vías 

ciclistas de gran calidad que unan a todos los países europeos y puedan utilizarse por 

parte de cicloturistas (desplazamientos largos), así como por residentes locales 

(desplazamientos cortos de ocio). 

 

El ICT (o corredor del telón de acero) sigue la línea que dividió Europa en dos (Este y 

Oeste) durante más de medio siglo, por lo que recuerda a la gente y a las naciones la 

existencia de la Guerra Fría y los logros del nuevo orden democrático en Europa. Esto, 

junto a su bajo impacto medioambiental y sus muchos beneficios sociales y económicos, 

puede permitirle convertirse en el buque insignia de la “Marca Europa”. 

Este proyecto se centra en la sección norte del ICT para desarrollar / promover la creación 

de ofertas de paquetes transnacionales de turismo ciclista temático en dicha sección y 

para facilitar la colaboración público-privada en el ámbito turístico. 

Contribución de la UE: 200.000 € (2014-2016) – Nivel de financiación de la UE: 75% 
 

Fuente: Europa 

 
 
 
 

61 Las autoridades presupuestarias de la UE (Parlamento y Consejo Europeo) suelen invitar a que la 

Comisión realicé proyectos piloto (PP) o Acciones preparatorias (AP) relacionadas con el sector turístico 

(por ejemplo, turismo accesible, turismo cultural e industrial, etc.). Estas PP y AP se gestionan 

directamente desde la Comisión. La información relativa a las convocatorias de propuestas y/o 

licitaciones está disponible en Europa – Empresa e Industria (financiación e información). 

http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=007&lan=en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05&lan=en
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/cultural-tourism/eu_sky_route_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
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Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Sitio Web de la Comisión Europea,  Empresa e Industria (Promoción del turismo en la UE y 

apoyo a empresas. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm
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X. PROGRAMA EUROPA CREATIVA 

 
1. ¿Qué es el "Programa Europa Creativa"? 

 
El objetivo del Programa Europa Creativa (PEC) es ayudar a las organizaciones culturales y 

creativas a operar a nivel transnacional, a la circulación de las obras culturales y a la movilidad de 

los agentes culturales. Este programa es el resultado de la fusión de 3 programas previos (Cultura, 

MEDIA y MEDIA Mundus) y consta de 3 partes: 

 
 el “sub-programa Cultura” para los sectores cultural y creativo 

 
 el “sub-programa Media” para la industria audiovisual62

 

 
 la vertiente intersectorial para proyectos comunes entre sectores culturales y creativos y la 

industria audiovisual. 

 
Para obtener más detalles sobre estructuras y procedimientos, visite el sitio Web de Europa 

Creativa. 
 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL (PCT) 

 
El “sub-programa Cultura” financia actividades transnacionales dentro y fuera de la UE dirigidas al 

desarrollo, la creación, la producción, la difusión y la conservación de bienes y servicios que 

constituyan expresiones culturales, artísticas u otras expresiones creativas. Este sub-programa 

engloba a todas las actividades que permitan desarrollar habilidades, competencias y know-how 

(incluyendo la adaptación de las tecnologías digitales), probar nuevos modelos de negocio y 

gestión, organizar actividades culturales internacionales (como giras, exposiciones, intercambios y 

festivales) y estimular el interés y el acceso a las obras culturales y creativas europeas. El 

programa no apoyará proyectos que incluyan material pornográfico o racista o que inciten a la 

violencia. 

 
REDES EUROPEAS 

 
El “sub-programa Cultura” apoya a las redes europeas (es decir, a grupos estructurados de 

organizaciones) que refuercen la capacidad de los sectores cultural y creativo para operar de forma 

transnacional e internacional, adaptarse al cambio y promover la innovación63. Se apoyará un 

número limitado de redes con amplia cobertura en un conjunto equilibrado de sectores. Se anima a 

apostar por mayores sinergias entre las redes existentes para reforzar su estructura organizativa y 

financiera y evitar la duplicación de esfuerzos. 

 

 
 
 
 

 
62 Este sub-programa se centra principalmente en el desarrollo y la distribución de programas de televisión 

europeos, películas europeas, etc. Por ello, no está incluido en esta guía. No obstante, una de sus 

acciones sí que podría ser interesante para el sector turístico: el apoyo a los festivales de cine. Esta 

acción incluye (1) iniciativas que presenten y promuevan la diversidad de las obras audiovisuales 

europeas, así como (2) actividades dirigidas a la promoción de la competencia cinematográfica y que 

aumenten el conocimiento del público y su interés en las obras audiovisuales, incluyendo el patrimonio 

cinematográfico y audiovisual, especialmente entre el público más joven. 

63 Los objetivos generales de esta acción son impulsar y promover la diversidad cultural / lingüística, así 

como reforzar la competitividad en estos sectores. 

http://ec.europa.eu/culture/opportunities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/opportunities/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en
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CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA (CEC) 

 
El título de “Capital Europea de la Cultura” se otorga cada año a una ciudad de los Estados 

miembros siguiendo una lista cronológica of Estados miembros definida para el periodo 2020-2033 

(Croacia e Irlanda en 2020, Rumanía y Grecia en 2021, etc.). Estas ciudades deben elaborar un 

programa cultural específico para dicho año. El “sub-programa Cultura” apoya la aplicación de 

dicho programa, que deberá poner de relieve la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y 

sus características compartidas, así como promocionar el entendimiento entre los ciudadanos 

europeos.64 

 

VERTIENTE INTERSECTORIAL 

 
La vertiente intersectorial facilitará créditos a empresas y organizaciones culturales y creativas. 

También apoyará actividades de cooperación en política transnacional en los sectores cultural, 

creativo y audiovisual para, por ejemplo, intercambiar experiencias y know-how relativos a nuevos 

modelos de negocio y de gestión. 
 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL (PCT) 

 
 Cualquier persona jurídica65 activa en los sectores cultural y creativo con personalidad jurídica 

de al menos 2 años de antigüedad en el momento de cumplirse el plazo de presentación de 

solicitudes. 

 
REDES EUROPEAS 

 
 Redes activas en los sectores cultural y creativo formadas por al menos 15 miembros 

(personas jurídicas) de al menos 10 países. Las redes europeas deben tener una personalidad 

jurídica de al menos 2 años de antigüedad en el momento de cumplirse el plazo de 

presentación de solicitudes. 

 
CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA 

 
 Ciudades 

 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL. “Proyectos de cooperación a pequeña escala” 

(máximo 48 meses, realizados por un consorcio de al menos 3 socios de 3 países participantes): 

otorga becas de hasta 200.000 € que representen un máximo del 60% del presupuesto. “Proyectos 

de cooperación a gran escala” (máximo 48 meses, realizados por un consorcio de al menos 6 socios 

de 6 países participantes): otorga becas de hasta 2 millones de euros que representen un máximo 

del 50% del presupuesto. 

 
 
 
 

64 También hay premios simbólicos sin dotación financiera para los ganadores pero que les ayudan a darse 

a conocer. El “Sello de Patrimonio Europeo” se concede a lugares con valor histórico en el proceso de 

integración europeo (cómo solicitarlo). El "Premio de patrimonio cultural de la UE" se concede a 

ejemplos recientes de cuidado excepcional del patrimonio o de esfuerzos destacables realizados para 

concienciar sobre nuestro patrimonio cultural y su valor para la sociedad y la economía europeas. La UE 

también apoya financieramente la organización de las “Jornadas del Patrimonio Europeo” en colaboración 

con el Consejo de Europa. 

65 Las personas físicas (es decir, los particulares) no podrán solicitar beca. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0445&from=EN
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/apply_en.htm
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REDES EUROPEAS. Becas otorgadas dentro de un Acuerdo de colaboración marco de 3 años que no 

superarán los 250.000 € anuales. Tasa de cofinanciación del 80% del coste total. 

 
CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA.  Cada ciudad que ostente el título de Capital Europea de la 
Cultura recibirá 1,5 millones de euros (Premio Melina Mercouri) si cumple una serie de criterios y 
aplica las recomendaciones del comité de la UE. 

 
VERTIENTE INTERSECTORIAL. Se asignarán 121 millones de euros a un Fondo de garantía que 

permita a los intermediarios financieros prestar más a estos sectores. 
 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

La información sobre convocatorias de propuestas y presentación de solicitudes está disponible en 

el sitio Web de la Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural y también puede 

obtenerse en los Servicios de asistencia de Europa Creativa.  
 

En cuanto a las Capitales Europeas de la Cultura, las ciudades interesadas deberán esperar hasta 

que se convoque un concurso en su país (6 años antes de su turno como Capital). La Autoridad 

encargada de este concurso (normalmente el Ministerio de Cultura) publicará una convocatoria de 

solicitudes (véase "Capitales Europeas de la Cultura de 2020 a 2033 – Guía para las ciudades que 

desean presentar su solicitud"). 
 

 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Promoción turística de espacios arqueológicos a lo largo de la vía Aquileia-Viminacium 
(Italia) 

 
El objetivo del proyecto T-Pas era la promoción de la antigua vía romana que une Italia 

con el Mar Negro y atraviesa tres antiguos pueblos romanos: Aquileia (en la provincia 

italiana de Udine), Emona (actualmente Ljubljana, en Eslovenia) y Viminacium 

(actualmente Kostolac, cerca de Belgrado, en Serbia). Estos tres sitios arqueológicos 

trabajaron en colaboración para promocionar la vía y los espacios de la misma. El proyecto 

incluyó un análisis socioeconómico en el que se comparaban las prácticas más punteras y 

la oferta y la demanda turística para desarrollar enfoques innovadores para crear empleo y 

aumentar el atractivo de los negocios.  

 

Contribución de la UE: 183.490 € (2011–2013) - Nivel de financiación de la UE: 50% 

(2011-2013) 

Fuente: http://www.t-pas.eu/en 
 

 

Redes de ciudades para la promoción del turismo creativo 

 
El proyecto apoyó la creación de una red internacional de ciudades y territorios que se 

distinguen por su trabajo sobre turismo creativo. También fomentó la movilidad y el 

diálogo intercultural, así como la cooperación entre operadores que tienen un amplio 

conocimiento sobre el tejido social y el arte en su ciudad, las demandas de los turistas 

creativos y una amplia experiencia de trabajo en red. 

Contribución de la UE: 58.000 € – Nivel de financiación de la UE: 46% 
 

Fuente: http://www.creativetourismnetwork.org/ 
 

 

Lux Scientia – Una constelación europea 

 
El proyecto permitió la colaboración trans-europea entre tres festivales de la luz (Artichoke 

trust del Reino Unido, Skyway de Polonia y Valgusfestival de Estonia). Se pidió a tres 

artistas, uno de cada país, que crearan una obra de luz pensando en las tres ciudades, las 

cuales posteriormente compartieron su instalación. La promoción de las ciudades como 

lugares de debate dinámico y arte innovador permite hacerlas más visibles como centros 

culturales europeos. 

http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/documents/ecoc-candidates-guide_en.pdf
http://www.t-pas.eu/en
http://www.creativetourismnetwork.org/
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Lux Scientia también fue una oportunidad para que artistas y científicos debatieran sobre 

los aspectos científicos y estéticos de la luz, un proceso que culminó en un simposio 

celebrado en Londres en febrero de 2012. El debate contribuyó a concienciar sobre el 

patrimonio europeo compartido, fomentar el entendimiento mutuo y celebrar la diversidad 

cultural de los tres países. 

Contribución de la UE: 199.300 € (2011-2012) – Nivel de financiación de la UE: 50% 
 

Fuente: http://www.culturefund.eu/projects/lux-scientia-a-european-constellation 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

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

 

 Estrategias de éxito y efectos a largo plazo de la capitalidad cultural europea, Parlamento 

Europeo – DG de Políticas Interiores, 2013 

http://www.culturefund.eu/projects/lux-scientia-a-european-constellation
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513985/IPOL-CULT_ET(2013)513985_EN.pdf
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XI. ERASMUS + 

 
1. ¿Qué es "Erasmus +"? 

 
El objetivo de "Erasmus+" es mejorar las habilidades y la inserción profesional, así como 

modernizar la educación y la formación. Además de la nueva acción sobre deportes y del programa 

Juventud en Acción, reúne otros 6 programas existentes previamente: 

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

 
 Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y el programa de cooperación con países 

industrializados 

 
Para obtener más detalles sobre estructura y procedimientos, consulte el sitio Web de  Erasmus +. 

 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

Con el fin de fomentar la innovación y la inserción profesional, este programa apoya: 

 
 Oportunidades de aprendizaje para particulares a través de Proyectos de movilidad para alumnos y 

personal de educación superior, un programa de garantía de crédito para ayudar a los alumnos 

de Máster a financiar sus estudios en el extranjero y (Proyectos de movilidad para alumnos y 

personal de EFP (Educación y formación profesional). 
 

 Cooperación entre instituciones educativas, negocios, autoridades locales y regionales y ONGs, 

principalmente a través de Máster conjuntos (es decir, programas de estudio internacionales 

integrados de alto nivel de 60,  90  de  120  ECTS), Colaboraciones estratégicas (que permitan 

a organizaciones de distintos sectores socioeconómicos desarrollar y difundir prácticas 

innovadoras que conduzcan a enseñanza, formación, aprendizaje y trabajo juvenil de gran 

calidad), Alianzas de conocimiento (para desarrollar enfoques innovadores y multidisciplinares 

de la enseñanza y el aprendizaje66, estimular la iniciativa y las habilidades empresariales entre 

alumnos y personal docente; facilitar el intercambio, el flujo y la co-creación de conocimiento 

entre la educación superior y las empresas) y Alianzas de habilidades sectoriales67  (para 

diseñar y ofrecer programas de formación profesional conjuntos y metodologías de enseñanza / 

formación centradas en el aprendizaje en el trabajo que permitan a los alumnos desarrollar las 

habilidades necesarias para entrar en el mundo laboral). 

 
 Eventos deportivos europeos sin ánimo de lucro que fomenten la participación en deportes y 

actividades físicas68. 
 

 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

PROYECTOS DE MOVILIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR / EFP 

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

 
 

 
66 Por ejemplo, organizando programas educativos continuos y actividades con y en empresas. 

67 El "Turismo y el catering" fue uno de los 4 sectores cubiertos por la fase piloto de 2012-2014 de la 

Alianza de habilidades sectoriales. Los lectores deben comprobar que el turismo se encuentre en la lista 

de sectores que pueden ser objeto de financiación en el periodo 2014-2020 que se terminará de elaborar 

a finales de 2014. 

68 El turismo deportivo también puede ser objeto de becas de turismo cultural o sostenible (por ejemplo, 

senderismo, ciclismo, rutas a través de los Itinerarios Culturales Europeos o Eurovelo – véase la ficha 

del programa COSME). 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htm
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 Cualquier persona jurídica activa en el mercado laboral o en los ámbitos de la educación y la 

formación (por ejemplo, PYMEs, Cámaras de Comercio, sindicatos, fundaciones, ONGs, etc.)69.   

 
MÁSTERS CONJUNTOS 

 
 Universidades y otras instituciones de educación superior (que presenten su solicitud en 

nombre de un consorcio) 

 
 Cualquier persona jurídica que contribuya directa y activamente en el Máster Conjunto (por 

ejemplo, PYMEs, Cámaras de Comercio, sindicatos, fundaciones, ONGs, etc.). 

 
COLABORACIONES ESTRATÉGICAS / ALIANZAS DE CONOCIMIENTO / ALIANZAS DE 
HABILIDADES SECTORIALES 

 
 Cualquier persona jurídica (por ejemplo, instituciones de educación superior, PYMEs, Cámaras 

de Comercio, sindicatos, fundaciones, ONGs, organizaciones culturales, bibliotecas, museos, 

etc.). 

 
EVENTOS DEPORTIVOS EUROPEOS 

 
 Cualquier persona jurídica activa en el ámbito deportivo con sede en un país del programa70

 

 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Prácticas (laborales) en el 

extranjero, ya sea en una empresa o en otro lugar de trabajo, con una duración de 2-12 meses 

(viaje excl.) en cualquier país del programa71. La beca de la UE es de 300-700€/mensuales para 

cada beneficiario (dependiendo del coste de la vida en el país de destino) y de hasta 1.100 € para 

gastos de viaje. 

 
PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Prácticas laborales en cualquier lugar de trabajo para aprendices y alumnos de centros de 
formación profesional con una duración de 2 semanas a 12 meses (viaje excl.) en cualquier país 
del programa. El apoyo de la UE a cada beneficiario va de 18-112 € diarios (dependiendo del coste 

de la vida en el país de destino) y de hasta 1.100 € para gastos de viaje. 

 
MÁSTERS CONJUNTOS. Becas de 2 a 3 millones de euros para proyectos de 4 - 5 años 

(dependiendo de si el Máster dura uno o dos años). 

 
COLABORACIONES ESTRATÉGICAS. Becas de un máximo de 300.000 € para colaboraciones con 

una duración de 2 años y de 450.000 € para colaboraciones con una duración de 3 años. 

 
ALIANZAS DE CONOCIMIENTO.  Becas de 700.000 € para alianzas de 2 años y de 1 millón de 

euros para alianzas de 3 años. 

 
ALIANZAS DE HABILIDADES SECTORIALES.  Becas de 700.000 € para alianzas de 2 años y de 1 

millón de euros para alianzas de 3 años. 

 
EVENTOS DEPORTIVOS EUROPEOS. Becas de hasta 2 millones de euros para eventos deportivos 

que incluyan participantes de al menos 12 países del programa. 
 

 
69 Estos proyectos se suelen dar entre socios de un consorcio dirigido por una Institución de educación 

superior, un centro de formación profesional o una organización coordinadora reconocida. 

70 Herramienta de búsqueda de socios de Erasmus+ Deporte. 

71 Las organizaciones profesionales, Cámaras de Comercio, etc., pueden, por ejemplo, participar en un 

proyecto de movilidad como organización receptora encargada de buscar negocios que deseen recibir 

becarios y de ofrecer a los alumnos programas de prácticas o de actividades formativas. Las becas de la 

UE cubren los gastos de las organizaciones receptoras. 

 

https://sporttool.teamwork.fr/


46

 

 

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

 

Guía sobre financiación de la UE para el sector turístico (2014-2020) 

46 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACA) es responsable de la 

aplicación de Acciones centralizadas (Máster conjuntos, colaboraciones estratégicas, alianzas de 

conocimiento, alianzas de habilidades sectoriales y acciones deportivas) y de publicar las 

convocatorias de propuestas en https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en. Las 

solicitudes se presentan online. 
 

Las propuestas de acciones que no estén gestionadas directamente por EACA (Proyectos de 

movilidad) deben presentarse en la Agencia Nacional del país en el que se encuentre la sede de la 

organización solicitante. Véase la lista en http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-

agencies_en.htm. 
 

 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Máster europeo de gestión turística (EMTM) 

 
El EMTM recibió el apoyo del antiguo programa "Erasmus Mundus”. Se trata de un Máster 

conjunto cuyo programa fue elaborado a medida por 3 universidades europeas de 

Dinamarca, Eslovenia y España. La contribución de la UE permitió cubrir los gastos del 

consorcio (4% del total) y las becas de los cuatro primeros años.  

El Máster ofrece a los futuros profesionales un conocimiento integrado de la dinámica del 

desarrollo del turismo, la gestión sostenible, el papel de la diversidad cultural, la 

innovación y la gobernanza en el ámbito turístico. También forma a los futuros 

investigadores en el ámbito de la gestión turística. Los alumnos del EMTM deben realizar 

un itinerario de movilidad obligatorio por las 3 universidades (1er semestre en la 

Universidad de Southern Denmark; 2º semestre en la Universidad de Ljubljana y 3er 

semestre en la Universidad de Girona). El cuarto semestre se dedica a la redacción del 

proyecto de máster. 

Contribución de la UE: 2.926.600 € (2010-2013) - Nivel de financiación de la UE: 100% 
 

Fuente: http://www.emtmmaster.net/ 
 

 

Salud y bienestar en los destinos turísticos (WelDest) 

 
El proyecto WelDest recibió el apoyo del antiguo “Programa de aprendizaje permanente” 

con el fin de ayudar a empresas privadas, organizaciones de gestión de destinos (OGD) y 

agencias gubernamentales a convertir un lugar en un destino de (mejor) salud y bienestar 

gracias a varias herramientas. Se está desarrollando un manual electrónico que incluye 

una herramienta de autoevaluación, una herramienta de desarrollo y un curso con 

instrucciones por parte de educadores. También se ha creado un blog en el que la 

industria, la comunidad académica y los ciudadanos pueden compartir su conocimiento 

sobre salud y bienestar y los asuntos relativos al turismo (http://weldest.blogspot.be/). 

Contribución de la UE: 299.966 € (2012-2014) - Nivel de financiación de la UE: 65% 
 

Fuente: http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/erasmus/ECUE/eras_ecue_527775.pdf 
 

 

Atractivo de la educación superior europea en los ámbitos del patrimonio y del turismo 
cultural 

 
El proyecto Hércules recibió el apoyo del antiguo programa “"Erasmus  Mundus” para 

promocionar la oferta de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido en términos de 

educación superior con el fin de atraer la participación de alumnos de países desarrollados 

(empezando por el Maghreb). Por otra parte, así se ayudaría a estos países a aprovechar 

al máximo su rico patrimonio gracias a profesionales cualificados y formados en gestión 

turística y riqueza cultural. Existe una gran cantidad de documentación disponible en la 

guía y la base de datos online.  

Asimismo, el proyecto facilita el intercambio de experiencias entre instituciones europeas 

de educación y terceros países a través de congresos y mediante el sitio Web. En julio de 

2013 se celebró en Assisi (Italia) un “Seminario de verano sobre gestión turística de 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://www.emtmmaster.net/
http://weldest.blogspot.be/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/project_reports/documents/erasmus/ECUE/eras_ecue_527775.pdf
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espacios culturales del patrimonio mundial”. 

Contribución de la UE: 298.918 € (2011-2013) - Nivel de financiación de la UE: 100% 
 

Fuente: http://www.herculesproject.eu/index.php/en/ 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 Compendio de proyectos (incluye: Innovación y aprendizaje en la gestión de spa –   ILIS; 

Máster internacional  en ingeniería del turismo deportivo –  IMISTE;   Programa de e-turismo 

sostenible dirigido a Asia, etc.). 

 
 Plataforma divulgativa 

http://www.herculesproject.eu/index.php/en/
http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/project_compendia_en.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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XII. EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL (EASI) 

 
1. ¿Qué es el programa EaSI? 

 
El Programa de Empleo e Innovación Social (EaSI) promueve un alto nivel de empleo de calidad y 

sostenible a través de la garantía de una protección social adecuada y digna, la lucha contra la 

exclusión social y la pobreza y la mejora de las condiciones laborales. Incluye tres elementos: 

 
 PROGRESS (Programa europeo para el empleo y la solidaridad social) 

 

 EURES (movilidad laboral europea) y 
 

 un Instrumento de micro-financiación e iniciativa empresarial 
 

Para obtener más detalles sobre estructura y procedimientos, visite el sitio Web de EaSI y consulte 
su tríptico. 

 

 

2. Tipo de acciones turísticas que pueden ser objeto de financiación 
 

PROGRESS apoya el trabajo analítico, muy útil en la elaboración de políticas, la innovación social y 

la experimentación con la política social (es decir, probar políticas innovadoras a pequeña escala e 

ir aplicando a mayor escala las que mejor resultandos arrojen, incluye el apoyo del Fondo Social 

Europeo (véase la ficha del Fondo Social Europeo). 

 

EURES apoya la movilidad laboral y ayuda a las empresas a contratar en otro país europeo 

mediante programas de movilidad72  (por ejemplo, "Tu primer empleo EURES" para demandantes de 

empleo de entre 18 y 30 años, etc.)73. Además de la intermediación y la colocación laboral, estos 

programas pueden cubrir parte de los costes de formación del personal de nueva contratación de 

las PYMEs y ayudarles a asentarse en ellas. También pueden ayudar a los demandantes de empleo 

a pagar sus viajes para realizar entrevistas y/o a mudarse al extranjero para incorporarse a un 

nuevo empleo. 

 

El INSTRUMENTO DE MICRO-FINANCIACIÓN apoya la creación o el desarrollo de pequeños 

negocios, incluyendo sus necesidades de inversión, leasing y capital, así como la adquisición de 

licencias y otros costes iniciales. La financiación no podrá utilizarse para cubrir líneas de crédito 

como descubiertos o líneas de crédito rotativas a corto plazo.  

 

La INICIATIVA EMPRESARIAL  apoya el desarrollo de empresas sociales74, facilitándoles el acceso a 

la financiación. 
 

3. ¿Quién puede solicitar financiación desde el sector turístico? 
 

PROGRESS 

 
 Instituciones de educación superior (Universidades …) y centros de investigación 

 
 Autoridades públicas – Servicios de empleo  

 
 Interlocutores sociales 

 
72 Esto es posible cuando se detecten carencias en el mercado laboral y/o para ayudar a trabajadores 

dispuestos a la movilidad allí donde se haya identificado una necesidad económica clara. 

73 EURES también es un portal donde publicar vacantes y CV de demandantes de empleo: 

https://ec.europa.eu/eures/ 

74 Definidas como negocios cuyo principal objetivo es social, en lugar de la distribución de beneficios entre 

propietarios privados o accionistas. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093
https://ec.europa.eu/eures/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7682
https://ec.europa.eu/eures/
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 Expertos en evaluación de impacto de EURES 

 Autoridades públicas – Servicios de empleo 

 
 Demandantes de empleo (ciudadanos de la UE y personas que vivan legalmente en un país de la 

UE) 

 
 Empresas - PYMEs  

 
INSTRUMENTO DE MICRO-FINANCIACIÓN  

 Empresas - Micro-emprendedores75
 

 
 Particulares76

 

 
INICIATIVA EMPRESARIAL  SOCIAL 

 
 Empresas – Empresas sociales77

 

 
 

4. Tipo y nivel de financiación 
 

PROGRESS. Becas: cada convocatoria de propuestas determina el nivel máximo de financiación. El 

presupuesto disponible para las licitaciones también es variable. 

 
EURES (programa “Tu primer empleo EURES” y hasta 2014). Para PYMEs: beca que cubre parte del 

coste de formación de las nuevas contrataciones y les ayuda a asentarse (programa de integración) 

78. Para demandantes de empleo: una prestación fija (o pago único) para abonar los costes de los 

viajes para realizar entrevistas79 y/o mudarse al extranjero para incorporarse a un nuevo empleo80. 

 
MICROFINANCIACIÓN. Los proveedores de microcréditos ofrecen garantías directas o 

contragarantías, distintas formas de crédito (de hasta 25.000 €) e inversión privada. Para obtener 

más información, véase el Fondo Europeo de Inversiones. 
 
 
 

 
75 Tienen prioridad aquellas personas con acceso limitado al mercado de crédito convencional (mujeres 

emprendedoras, jóvenes emprendedores, emprendedores de un grupo minoritario, emprendedores con 

discapacidad, etc.). 

76 Desempleados, personas con riesgo de perder su empleo, personas de grupos desfavorecidos, por 

ejemplo, jóvenes, mayores o inmigrantes. 

77 Definición: empresa cuyo principal objetivo es lograr un impacto social en lugar de generar beneficios 

para propietarios privados o accionistas; que opera en el mercado mediante la producción de bienes y 

servicios de forma emprendedora e innovadora; que invierte sus beneficios para lograr estos objetivos 

sociales; y que está gestionada por emprendedores sociales de forma responsable y transparente, en 

concreto, fomentando la participación de trabajadores, clientes y partes interesadas afectadas por su 

actividad empresarial (Comisión Europea, MEMO/14/11).  

78 La cantidad depende del número de (jóvenes) trabajadores contratados, el nivel de formación (básica o 

completa) y el país en el que los trabajadores se vayan a integrar. A principios de 2014, la tasa fija por 

trabajador contratado era de entre 600 € (Bulgaria) y 1.200 € (Dinamarca). 

79 La cantidad depende de la distancia entre el país de residencia y el país en el que se celebra la 

entrevista, en los casos en los que no pueda realizarse mediante Skype u otras tecnologías o en las 

oficinas locales de empresas multinacionales. A principios de 2014, esta cantidad era de 300 € en 

distancias superiores a los 500 km y de 200 € en distancias inferiores. 

80 A principios de 2014, la prestación variaba de 600 € (Bulgaria) a 1.200 € (Dinamarca). 

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/progress-microfinance-facility-questions-answers.htm
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APOYO A LA INICIATIVA EMPRESARIAL  SOCIAL. No ofrece créditos directos, sino ayuda a entidades 

públicas y privadas que ofrezcan créditos y otros instrumentos financieros. Máximo de 500.000 € 

por empresa social, a condición de que no cotice en bolsa y con una facturación anual no superior a 

los 30 millones de euros (habrá 92 millones de euros disponibles para el periodo 2014-2020). 
 
 

5. Cómo y cuándo presentar la solicitud 
 

Pinche en los siguientes links para obtener información sobre las convocatorias de propuestas o 
licitaciones de PROGRESS. 

 

Para beneficiarse de un programa de movilidad de trabajadores, consulte la guía de Tu primer 
empleo EURES. 

 

Para solicitar un microcrédito, póngase en contacto  con uno de los proveedores de microcrédito de 

su país (disponibles en 16 Estados miembros a partir de marzo de 2014)81. Las solicitudes se 

revisarán de forma continua. 
 
 

6. Ejemplo(s) de proyectos que tuvieron éxito en el pasado 
 

 
Congresos y estudios financiados por PROGRESS 

 
El programa PROGRESS co-financió en 2009 un gran congreso sobre “Industria turística: 

retos de empleo y mercado laboral” en la que se revisaron los nuevos retos y los 

problemas de la industria turística a nivel europeo. Este congreso duró dos días y fue una 

plataforma de intercambio de opiniones y experiencias en el ámbito del empleo y en 

relación a los retos del mercado laboral en la UE. 

PROGRESS también financió un estudio sobre “Hoteles y restaurantes: análisis sectorial 

global sobre competencias emergentes y actividades económicas en la Unión Europea” 

(abril de 2009) en el que se elaboró un mapa de las estructuras, tendencias e impulsores 

de cambio en este sector, centrándose principalmente en los problemas relativos al 

empleo, como los cambios en las habilidades necesarias y las competencias emergentes. 
 

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-796_en.htm 
 

 

Microcréditos para la creación de empresas en el sector turístico 

 
Un joven camarero portugués que había estado trabajando en condiciones precarias en un 

restaurante durante varios años pudo crear su propio restaurante en el sur de Portugal 

gracias a un crédito de un proveedor de microcréditos (Millennium BCP) y a la garantía del 

Instrumento de microfinanciación. 
 

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-796_en.htm 
 

 

Movilidad de (jóvenes) trabajadores gracias a EURES 

 
Alemania estaba buscando personal cualificado para empleo estacional en el sector 

turístico. La cooperación entre EURES Alemania y Bulgaria ayudó a que demandantes de 

empleo búlgaros pudieran cubrir esa necesidad. 

El Sheraton  Frankfurt  Airport  Hotel  es una de las empresas que ha utilizado la red 

EURES. Al comprobar que no contaba con demandantes de empleo cualificados, contrató 

demandantes de empleo altamente cualificados de Grecia y Rumanía en puestos de cara al 

público. Para este tipo de hoteles, resulta doblemente interesante contratar trabajadores 

de distintas nacionalidades, ya que hablan varios idiomas 

 

81 El Instrumento de microcrédito no financia a los emprendedores directamente, sino que 

permite que proveedores de microcréditos de la UE seleccionados aumenten sus créditos. 

Estos proveedores obtienen garantías de la UE (que comparten el potencial riesgo de 

pérdida) y fondos de la UE que pueden prestar. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-796_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-796_en.htm
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y permiten crear un entorno multicultural en el que sus huéspedes se sienten más a 

gusto. 
 

Fuente: EURES news 

 

Puede consultar más ejemplos en los enlaces incluidos a continuación: 

 
 EURES news 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&acro=news&catId=20&parentId=0&function=focusOnList
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TABLA RECAPITULATIVA – ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR 
FINANCIACIÓN EN CADA PROGRAMA? 

 
Leyenda: Cuando no se indique ninguna restricción,  "Cualquier" se referirá a cualquier persona 

jurídica y física (es decir, particulares). Para conocer el significado de las siglas, consulte el 

Glosario. Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte la sección dedicada al programa. 
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FC   
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FSE    
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FEADR  
x 

  
x 

          

FEMP      
x 

         

Proyectos 
LIFE 

 

  
x 

            

LIFE – NCFF   
x 

            

LIFE – PF4          
x 

     

H2020 - 

MSCA 
x 

              

H2020 – 

LEIT 
x 

              

H2020 – 

Reflexivas 
x 

              

H2020 – 

Instrumento 
PYME 

         
x 

     

COSME – 

acceso 

         
x 

     

COSME - 

Turismo 

  
x 

            

COSME – 

EPE 

           
x 

   

PEC – PCT       
x 
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GLOSARIO 
 
 

CBC Cooperación transfronteriza 

CEP Programa Europa Creativa 

DLIC Desarrollo local impulsado por la comunidad  

CF Fondo de Cohesión 

PPC Política Pesquera Común 

CORDIS Servicio de información comunitario sobre investigación y desarrollo 

COSME Competitividad de las empresas y las PYMEs 

EaSI Programa de empleo e innovación social 

EASME Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas 

EACEA Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural 

EAFRD Fondo europeo agrícola de desarrollo rural 

CEC Capitales europeas de la cultura 

ECTS Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos 

BEI Banco europeo de inversiones 

EPE Erasmus para emprendedores 

FEMP Fondo Europeo marítimo y de pesca 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FSE Fondo Social Europeo 

FEIE Fondos estructurales y de inversión europeos 

EURES Servicios europeos de empleo 

GALP Grupo de acción local pesquera 

PIB Producto Interior Bruto 

H2020 Horizonte 2020 – EU Programa marco de investigación e innovación 

HORECA Sectores de hostelería, restauración y catering 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación  

INTERREG Cooperación Interregional (parte de FEDER) 

GAL Grupos de acción local 

LEADER Promoción de la aplicación de estrategias de desarrollo local 

LEIT Liderazgo en tecnologías industriales y facilitadoras (H2020) 

LIFE Fondo para proyectos de medioambientales y de conservación de la naturaleza 

LLP Programa de aprendizaje permanente 

MSCA Acciones Marie Skłodowska-Curie  

NCFF Mecanismo de financiación de capital natural 

ONG Organización no gubernamental 

PO Programa operativo 

PF4EE Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética 

PROGRESS Programa europeo para el empleo y la solidaridad social 

REFLECTIVE Europa en un mundo cambiante – Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas  

(H2020) 
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PYMEs Pequeñas y medianas empresas 

RTE-T Redes transeuropeas de transporte 

PCT Proyectos de cooperación transnacional (Europa Creativa) 
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FOR MORE INFORMATION ABOUT EU TOURISM POLICY 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm 

FOR FEEDBACK ON THIS GUIDE 

ENTR-TOURISM-GUIDE@ec.europa.eu 
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