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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Nuevo marco 2014-2020 

• EaSI tiene por objeto contribuir a la promoción de un elevado nivel de empleo de
calidad y sostenible, la garantía de una protección social adecuada y digna, la
lucha contra la exclusión social y la pobreza, y la mejora de las condiciones de
trabajo.

• Reúne tres programas de la UE que se gestionaban por separado y ahora se
integran como ejes:

• PROGRESS
• EURES
• Microfinanciación Progress
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Objetivos del Programa

• Reforzar la comprensión y asimilación de los objetivos de la UE, así como la
coordinación de las actuaciones a nivel nacional y europeo en el ámbito del
empleo, los asuntos sociales y la inclusión.

• Apoyar el desarrollo de sistemas de protección social y políticas de mercado
de trabajo.

• Modernizar la legislación de la UE y asegurar su aplicación efectiva.

• Promover la movilidad geográfica y aumentar las oportunidades de empleo,
mediante el desarrollo de un mercado de trabajo abierto.

• Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de microfinanciación para grupos
vulnerables y para microempresas, así como para las empresas sociales.
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Áreas temáticas / prioridades

EJES 
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contratación 
y colocación 

Asociaciones 
transfronterizas: 
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Microfinanciación Empresas 
sociales 
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Áreas temáticas / prioridades

• Eje «Progress»: apoyar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación
de las políticas e instrumentos de la Unión y del derecho de la Unión aplicable, y
promover la elaboración de políticas basadas en datos concretos y la innovación y
el progreso sociales.

• Eje «EURES»: apoyar las actividades realizadas por EURES, para desarrollar los
intercambios de información y difusión y demás formas de cooperación, como las
asociaciones transfronterizas, a fin de promover la movilidad geográfica voluntaria
de los trabajadores de una manera justa y de contribuir a un elevado nivel de
empleo de calidad y sostenible.

• Eje «Microfinanciación y emprendimiento social»: aumentar el acceso a la
financiación, y la disponibilidad de la misma.
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Tipología de proyectos

• Eje «Progress»:
• actividades de análisis,
• actividades de aprendizaje mutuo, sensibilización y difusión,
• apoyo a grupos de trabajo y redes y cooperación entre organismos

especializados, etc.

• Eje «EURES»:
• el desarrollo y las actividades de las asociaciones transfronterizas de EURES,
• el desarrollo de planes de movilidad específicos, etc.

• Eje «Microfinanciación y emprendimiento social»:
• instrumentos de financiación y
• subvenciones.
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Beneficiarios

• Eje «Progress»: está abierto a todos los organismos públicos o privados,
agentes e instituciones.

• Eje «EURES»: autoridades nacionales, regionales y locales, servicios de empleo,
organizaciones de interlocutores sociales y otros agentes interesados.

• Eje «Microfinanciación y emprendimiento social»: entidades públicas o
privadas, nacionales, regionales o locales, que ofrezcan microcréditos a personas
y a microempresas, o que financien empresas sociales en esos países.
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Financiación y presupuesto

• Distribución del presupuesto por eje. Total: 919 millones €.

61%18%

21%
Eje «Progress»

Eje «EURES»

Eje «Microfinanciación»
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Ejemplo de proyecto

Proyecto YOUTH4JOB
Líder Promidea Cooperative Sociale

Programa EaSI

Eje Progress

Objetivos Su objetivo principal es identificar y transferir buenas prácticas y
servicios de calidad en términos de orientación profesional y de
orientación / asesoramiento, que tengan en cuenta la perspectiva del
empleo desde un punto de vista europeo.

Nº de socios 10

Presupuesto 216.582,97 €

Co-financiación 173.266,37 €

Duración 13 meses (Enero 2013 - Febrero 2014)

Website http://www.youth4job.eu/

http://www.youth4job.eu/
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Organismos de gestión y fuentes de información

• Página web de la CE sobre el programa:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
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Empleo y Asuntos Sociales: EaSI

Información sobre convocatorias 2015

• PROGRESS Programme: EaSI-EURES: Targeted mobility sche,e-Yout first EURES
job → desde 14/08/2015 hasta el 16 de octubre de 2.015

• PROGRESS Programme: Mobility experience for professionals → desde
10/08/2015 hasta el 16 de octubre de 2015

• Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
→ desde 14/08/2015 hasta el 16 de noviembre de 2015

• REC Programme: Call for Proposals for Operating Grants for 2016 open to EU-
level networks active in the area: “rights of persons with disabilities” and having
signed a Framework Partnership Agreement 2015-2017 → desde 10/08/2015
hasta el 16 de octubre de 2015

 Más info:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=
yes

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=460&furtherCalls=yes
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ERASMUS+ 2014-2020
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Nuevo marco 2014-2020
• Nuevo marco programático

Programas 2007-2013 Programa integrado único

Lifelong 
Learning 

Programme:

Erasmus
Grundtvig
Leonardo
Comenius

Educación 
superior:

Erasmus 
Mundus, 
Tempus, 

Alfa, Edulink

Juventud en 
Acción

Nuevo programa

1. Movilidad 
para el 

aprendizaje

2. 
Cooperación 
institucional

3. Apoyo 
político
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Objetivos del Programa

• ERASMUS+ comprende todos los niveles educativos (aprendizaje permanente):
• Educación Escolar
• Educación y formación profesional
• Enseñanza Superior
• Formación de adultos

• Apuesta por la dimensión internacional.
• Respuesta a las estrategias Europa 2020 y ET 2020 (Educación y Formación).

• Objetivos:
• Favorecer la movilidad y el aprendizaje en otros países (5 millones de

personas en el período 2014-2020).
• Favorecer la adquisición de nuevas competencias y la mejora de la calidad

de la educación y formación.
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Objetivos del Programa

La dimensión internacional:

• Más movilidad de estudiantes y personal entre la UE y terceros países y viceversa

• Másteres conjuntos impartidos por consorcios de universidades UE/terceros
países para atraer a la UE a los mejores estudiantes.

• Más cooperación entre universidades UE y países vecinos y del resto del mundo
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

ER
AS

M
U

S+
Acción clave 1: Movilidad para el aprendizaje

Acción clave 2: Cooperación Institucional

Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas

Juventud

Iniciativa Jean Monnet

Acción para el deporte

Áreas temáticas / prioridades
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Tipología de proyectos

Acción clave 1: Movilidad para el aprendizaje

Movilidad del 
personal

Movilidad de 
estudiantes

Movilidad en 
Master 

Erasmus 
Master

Movilidad de 
jóvenes
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Tipología de proyectos

Acción clave 2: Cooperación para la innovación y las buenas prácticas

Asociaciones 
estratégicas

Alianzas para 
conocimiento y 
alianzas para 
competencias  

sectoriales

Plataformas 
informáticas de 

apoyo y 
movilidad 

virtual

Cooperación 
internacional y 
mejora de las 
capacidades
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas

Apoyo a los 
métodos abiertos de 

coordinación y al 
Semestre Europeo

Instrumentos de la 
UE: valorización y 

aplicación
Diálogo político

Tipología de proyectos
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Tipología de proyectos
Juventud:
• Fomento del aprendizaje no formal como complemento a la educación formal.

• Efectos positivos de la movilidad: desarrollo personal, inclusión social, ciudadanía
activa y empleabilidad de los jóvenes.

• Impacto especialmente positivo en jóvenes de sectores desfavorecidos.

• Fomento de la movilidad a través del voluntariado y del intercambio juvenil.

Acción para el deporte:

• Apoyo a actividades relacionadas con el deporte: Proyectos de colaboración
transnacional; Acontecimientos deportivos europeos no comerciales de gran
importancia: Elaboración de políticas en el ámbito del deporte.

• Potencial del deporte para fomentar la inclusión social.

• Promoción de “doble formación” de deportistas (educación y formación específica).

• Apoyo a la lucha contra el dopaje, la violencia, el racismo y la intolerancia en el
deporte a nivel transnacional.

Iniciativa Jean Monnet: investigación y enseñanza sobre la UE.
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Beneficiarios
• Pueden ser beneficiarios: todos los organismos, públicos y privados

• Distintos de los beneficiarios (aunque parte de ellos) son los destinatarios, que
podemos dividir en 3 grandes grupos:

• Personal (de administración y profesores)
• Estudiantes, en los distintos niveles de aprendizaje.
• Profesionales (e.g. personas en el mercado laboral).

• Sin embargo, se debe tener en cuenta la asignación mínima de fondos por
sector*:

• Educación Superior: 43%
• Formación Profesional: 22%
• Aprendizaje de adultos: 5%
• Educación escolar: 15%
• Juventud: 10%

*Estas asignaciones se han fijado basándose en la situación actual, a fin de garantizar la
continuidad de la garantía mínima otorgada a los principales sectores del ámbito de la educación.
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Financiación y presupuesto
• Distribución del presupuesto por acción. TOTAL:  14.774 millones € (aproximado)

63%

28%

4,2%
3,4% 1,9% 1,9% 1,8%

Acción clave 1: Movilidad por
motivos de aprendizaje

Acción clave 2: Cooperación
para la innovación y BBPP

Acción clave 3: Apoyo a la
reforma de las políticas

Subvenciones de
funcionamiento a las Agencias
nacionales
Gastos administrativos

Iniciativa Jean Monnet

Acción para el Deporte
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Ejemplos de proyectos

Proyecto VOLANGTEER
Líder Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Xunta de Galicia

Programa Lifelong Learning (convocatoria 2008)

Eje Actividad Clave 2 (Lenguas) – Proyecto Multilateral

Objetivo Se trata de un proyecto piloto para el aprendizaje del gallego y del friso para
extranjeros/as a partir del acompañamiento voluntario y con el fin de
convertirse en un ejemplo de buenas prácticas que pueda ser replicado en
otros lugares para el aprendizaje de sus respectivas lenguas.

Nº de socios 5

Presupuesto 399.565 €

Co-financiación 299.673 € (75%)

Duración 24 meses

Website http://www.volangteer.info/

http://www.volangteer.info/
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Ejemplos de proyectos

Proyecto COACH@WORK
Líder ZGURA-M Ltd (Bulgaria)

Programa ERASMUS+

Eje Acción Clave 2- Cooperación para la innovación y las buenas prácticas

Objetivo Se trata de un proyecto orientado a facilitar la accesibilidad al mercado de
trabajo a las personas con discapacidades, mediante un programa de
Formación Profesional /Formación no formal dedicado a la formación de
orientadores laborales de personas con discapacidad como perfil de
trabajo acreditado oficialmente.

Nº de socios 7

Financiación 371.109 €

Duración 36 meses

Website http://supportemployment.eu/?page_id=2

http://supportemployment.eu/?page_id=2
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Ejemplos de proyectos

Proyecto ACTIVEAGE
Desarrollo de los programas de actividad física para personas de edad 

avanzada
Líder Deutscher Turner-Bund e.V.

Programa Acciones preparatorias en al ámbito del deporte (Convocatoria 2012).

Objetivo El proyecto trata de fomentar los programas de actividades físicas entre
las personas de edad avanzada.

Nº de socios 12 (sin inclusión del promotor)

Cofinanciación 84.000 EUR (80%)

Duración 18 meses ( Enero 2013-Junio 2014)

Website http://ec.europa.eu/sport/policy/preparatory-actions/documents/029-0558-
dtb_en.pdf
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Ejemplos de proyectos

Proyecto Vamos a trabajar juntos

Líder Spolint- Instituto del Desarrollo Deportivo.

Programa Juventud en Acción (Convocatoria 2013)

Objetivos El tema principal del proyecto es "el deporte para el desarrollo" y la
inclusión de los jóvenes con discapacidad. A través del proyecto, los dos
socios tratan de fomentar el intercambio de buenas prácticas y la
colaboración transfronteriza, para proporcionar a los jóvenes nuevas
oportunidades de participación, empoderamiento y inclusión haciendo
pleno uso del poder de agregación universal del deporte.

Nº de socios 2

Co-financiación 8.285 EUR
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Ejemplos de proyectos

Proyecto DESQUAL
Mejora de la formación de profesionales del sector de la discapacidad

Líder Stichting Werkenrode Arbeidsintegratie, Países Bajos

Programa Programa de Aprendizaje Permanente-Leonardo da Vinci

Eje / Prioridad Proyectos Multilaterales de Transferencia e Innovación.

Objetivo Mejorar la calidad de la formación de los profesionales que trabajan con
personas con discapacidad a través de la transferencia de los resultados
de investigaciones previas en este campo.

Nº de socios 14
Duración 24 meses (Septiembre 2013 - Septiembre 2015)

Website http://www.desqual-leonardo.eu/

http://www.desqual-leonardo.eu/
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Ejemplos de proyectos

Proyecto HORGANIC
Formación en jardinería y horticultura para personas con enfermedad 

mental
Líder Intras

Programa Programa de Aprendizaje Permanente- subprograma Grundtvig

Eje / Prioridad Proyectos multilaterales

Objetivo Diseñar una formación innovadora que se vale del aprendizaje basado en
la experiencia para facilitar a adultos con enfermedad mental la
adquisición de una serie de conocimientos técnicos sobre jardinería y
horticultura a la vez que se desarrollan habilidades sociales necesarias
para el trabajo.

Nº de socios 4

Presupuesto 396.197 €

Cofinanciación 296.396 €

Duración 35 meses (Octubre 2012 – Septiembre 2015)

Website www.intras.es

http://www.intras.es/
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Organismos de gestión y fuentes
• Comisión Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

• Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA): 
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

• Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/sepie.html o http://www.sepie.es/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.oapee.es/oapee/inicio/sepie.html
http://www.sepie.es/
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Educación, Formación, Juventud y Deporte: ERASMUS +

Información sobre convocatorias 2015
 Más info: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/index_en.htm
 NOVEDAD: ERAMUS+ Programme Guide 2016 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/discover/guide/index_en.htm

Acción/Actividad Tipo de gestión
Plazo de presentación de 

propuestas (*)
KA1
Movilidad de las personas en el ámbito de la
educación y la juventud

Descentralizada      
(OAPEE)

1 de octubre de 2015

KA1
Programas conjuntos de Máster

Centralizada 
(EACEA)

4 de marzo de 2015

KA2
Asociaciones estratégicas en el ámbito de
la educación, la formación y la juventud.

Descentralizada      
(OAPEE)

30 de abril de 2015

KA2
Alianzas para el conocimiento y alianzas
para la competencias sectoriales.

Centralizada 
(EACEA)

26 de febrero de 2015

Acciones Jean Monnet
Cátedras, módulos, centros de excelencia,
apoyo a instituciones y asociaciones, redes y
proyectos.

Centralizada 
(EACEA)

26 de marzo de 2015

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
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Europa con los ciudadanos 2014-2020
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

ÍNDICE 

• Nuevo marco 2014-2020.

• Objetivos del Programa.

• Áreas temáticas / prioridades.

• Tipología de proyectos.

• Beneficiarios.

• Financiación y presupuesto.

• Ejemplo de proyecto.

• Organismos de gestión y fuentes de información.

• Información sobre convocatorias 2015



38

Europa con los ciudadanos 2014-2020

Nuevo marco 2014-2020

• Europa con los ciudadanos 2014-2020 es el programa de la Unión Europea
para promover el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea de la
ciudadanía y fomentar su participación en la vida democrática europea.

• Las acciones financiadas por este programa se centran en:

1) Fomento de la memoria histórica europea
2) Desarrollo de la participación ciudadana en los procesos de toma de

decisión política en la UE.

• Se buscan proyectos con una clara dimensión transnacional y valor añadido
europeo que favorezcan con su implementación el entendimiento mutuo entre
las diferentes culturas que aglutina la Unión Europea
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Objetivos del Programa

• Objetivo general → sensibilizar a la ciudadanía sobre la memoria histórica
europea y fomentar la participación ciudadana en la vida democrática de la
Unión mediante el fortalecimiento de canales de participación y la capacitación
de las organizaciones ciudadanas.

• Los objetivos específicos son:

1) Estimular el debate y la reflexión sobre la integración y la historia de la
Unión Europea

2) Mejorar el conocimiento y la participación de la ciudadanía europea en el
proceso de construcción europeo.
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Áreas temáticas/Prioridades

EJ
ES

A. Memoria histórica 
europea

B. Compromiso 
democrático y 

participación ciudadana

Hermanamiento de ciudades

Redes de ciudades

Proyectos de la sociedad civil
Valorización
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Tipologías de proyectos

• Debates y estudios sobre momentos decisivos de la
construcción europea (en particular, memoria
histórica de los crímenes del nazismo y el
estalinismo)

Eje 1. 
Memoria Histórica 

Europea
• Hermanamiento de ciudades, que favorezcan la

participación cívica en la formulación de políticas
en la UE

• Redes de ciudades, sobre temas de interés
común implicando activamente a la comunidad y a
colectivos específicos

• Proyectos de la sociedad civil que favorezcan la
participación ciudadana mediante debates,
recogida de opiniones de la ciudadanía y/o el
voluntariado

Eje 2.
Compromiso 

democrático y 
participación 

ciudadana

• Análisis y difusión de los resultados de los
proyectos realizados en los otros dos ejes del
programa.

Valorización
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Beneficiarios

• Pueden ser beneficiarios de este programa:

A. Los organismos públicos
B. Las organizaciones sin ánimo de lucro

• El programa está abierto a los 28 Estados Miembro de la UE, y siempre que
hayan firmado el Memorándum de Entendimiento con la Comisión, también a:

 Los países candidatos a adhesión y los potenciales candidatos
 Países de la AELC (EFTA) que sean parte del acuerdo EEA

Actualmente, han firmado un acuerdo de participación en Europa con los ciudadanos Albania,
Macedonia, Montenegro y Serbia.
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Financiación y presupuesto

• Distribución del presupuesto por Eje. TOTAL: 185.468.000 €

22%

67%

11%
Memoria histórica
europea

Compromiso
democrático y
participación ciudadana

Valorización
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Ejemplo de proyecto

Proyecto Deaf Have Vote

Líder Viribus Unitis Foundation (Polonia)

Programa Europa con los ciudadanos

Eje Eje2. Compromiso democrático y participación ciudadana

Objetivo La finalidad última de este proyecto es acercar la política europea al
colectivo de personas sordas, recabar sus opiniones sobre las barreras
existentes en el ámbito de su participación social y propugnar una revisión
de la legislación vigente que permita a los sordos una participación más
sencilla en la vida democrática y social.

Nº de socios 5

Duración 16 meses

Website http://www.deafhavevote.unitis.pl/

http://www.deafhavevote.unitis.pl/
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Organismos de gestión y fuentes

• Página web de la CE sobre el programa:

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-
programme-2014-2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
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Europa con los ciudadanos 2014-2020

Información sobre convocatorias 2015

1. Memoria histórica europea
Fecha límite: 2/03/2015
Próxima apertura: enero de 2016
Estado: Cerrada

2. Compromiso democrático y participación ciudadana

 Hermanamiento de ciudades
Fecha límite: 1/09/2015
Estado: Cerrada

 Redes de ciudades
Fecha límite: 1/09/2015
Estado: Cerrada

 Proyectos de la sociedad civil
Fecha límite: 2/03/2015
Estado: Cerrada

 Más info: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE y Espacio 
Atlántico) e INTERREG VC (Interreg Europe)
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)

ÍNDICE 
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• Evolución
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• Beneficiarios.

• Financiación y presupuesto.
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• Información sobre convocatorias 2015
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)

Introducción a los programas de cooperación europea

Desde su creación, la Unión Europea ha desarrollado políticas de solidaridad
entre las regiones, reflejadas en su Política Regional.

Desde 1986, los objetivos se han centrado en la cohesión económica y social.

Sin embargo, el Tratado de Lisboa y la Estrategia Europa 2020 han
introducido una nueva dimensión: la Cohesión Territorial.

Ésta refuerza la importancia de la Cooperación Territorial como parte de la
Política de Cohesión por dos razones principales:

1.El lema fundacional de Europa: Europa sin fronteras.
2. El 37% de los europeos vive en territorios transfronterizos
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FONDO DE COHESION

LEADER +

EQUAL

URBAN

INTERREG

OBJETIVO 3

OBJETIVO 2

OBJETIVO 1

2000-06
PRIORIDADES DE
INTERVENCIÓN

Convergencia

Cooperación territorial europea

Competitividad regional y empleo:
• A nivel Regional
• A nivel nacional

PRIORIDADES DE
INTERVENCIÓN

2007-13

Regiones más 
desarrolladas

Regiones menos 
desarrolladas

Cooperación territorial europea

Regiones en 
transición

PRIORIDADES DE
INTERVENCIÓN

2014-20

Inversión en el 
crecimiento y el 
empleo

Iniciativa 
Comunitaria

(experimental)
Objetivo Prioritario

Reglamento Independiente

INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico)
e INTERREG VC (Interreg Europe)

Evolución
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Novedades 2014-2020

Principales aspectos del nuevo período:

• Reglamento distinto para la cooperación territorial.

• Reconocimiento del valor añadido de la cooperación territorial.

• Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) como Autoridad de
gestión o beneficiario único

Por ello, la política de cohesión anima a las regiones y ciudades de los diferentes
Estados miembros de la UE a trabajar juntos y aprender unos de otros a través de
programas conjuntos, proyectos y redes.

INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)

Cooperación transfronteriza: 
Proyectos emprendidos por 

entidades nacionales, 
regionales y locales en zonas 

geográficas limítrofes.
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)

Cooperación 
transnacional: 

Proyectos 
emprendidos por 

entidades 
nacionales, 
regionales y 

locales en zonas 
geográficas de la 
UE más amplias.
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe) 

Cooperación interregional
para impulsar el intercambio 

de buenas prácticas 
(continuidad) + Plataforma de 
mejora de la política regional.
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INTERREG VA - POCTEP
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INTERREG VA - POCTEP

Objetivos del programa

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

2. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas

3. Promover la adaptación al cambio climático en todos los sectores

4. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

5. Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la
administración pública
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INTERREG VA - POCTEP

Áreas temáticas / prioridades

•Actividades de investigación e innovación, incluida la creación de redes.
•Transferencia de tecnología y cooperación universidad-empresa, sobre todo en beneficio de las PYME.
•Procesos de investigación e innovación en las PYME.

Investigación, desarrollo e innovación

•Promoción del emprendedurismo y el espíritu empresarial en las Pymes.
•Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo a redes de tutores y apyo al emprendimiento y la 
incubación.

•Trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas, incluidas las microempresas y 
PYME emprendedoras.

•Promoción de la internacionalización.
•Movilidad de trabajadores, empresas y emprendedores.

Desarrollo empresarial y fomento del empleo de calidad

•Adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos.
•Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales.
•Protección y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio natural.
•Tratamiento de residuos domésticos.
•Gestión y conservación del agua potable.
•Prevención y control integrados de la contaminación.

Medio ambiente e infraestructuras energéticas y ecológicas
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INTERREG VA - POCTEP

Áreas temáticas / prioridades

•Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales.
•Protección y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio natural.
•Tratamiento de residuos domésticos.
•Gestión y conservación del agua potable.
•Prevención y control integrados de la contaminación.

Adaptación al cambio climático y prevención y 
gestión de riesgos

Mejora de la capacidad institucional de las administraciones y 
los servicios públicos
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INTERREG VA - POCTEP

Beneficiarios

Universidades
Entidades de enseñanza superior
 Centros Tecnológicos
Institutos de Investigación
 Parques Científicos y Tecnológicos
 Administraciones Públicas
Agencias de Desarrollo Regional
 Fundaciones de Desarrollo y Promoción Económica
 Cámaras de Comercio
Empresas, agrupaciones de empresas y asociaciones empresariales
 Servicios de Protección Civil
 Confederaciones Hidrográficas, Parques Naturales y Asociaciones
para la defensa y gestión del Patrimonio Natural
 Asociaciones y organizaciones de la Sociedad Civil

Novedad 14-20: se abre el programa a entidades
privadas, aunque solo como socias
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INTERREG VA - POCTEP

Financiación y presupuesto

• Distribución del presupuesto por objetivos temáticos → TOTAL: 382.583.724 €

28%

20%8%

33%

11%

1. Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la
innovación
2. Mejorar la competitividad de
las pequeñas y medianas
empresas
3. Promover la adaptación al
cambio climático en todos los
sectores
4. Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los
recursos
5. Mejora de la capacidad
institucional y la eficiencia de la
administración pública
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Ejemplo de proyecto

INTERREG VA - POCTEP

Proyecto Red Ambasaguas
Líder Gerencia de servicios sociales de Castilla y León

Programa POCTEP 2007-2013
Eje / Prioridad Fomento de la cooperación e integración económica y social

Objetivo Consolidar la Red para trabajar de modo estable y conjunto, en la
inclusión social y laboral de los ciudadanos y ciudadanas con
discapacidad, a la vez que facilitar su papel como agente de
cambio en la búsqueda de oportunidades de desarrollo
sostenible en el medio rural, contribuyendo a la fijación de la
población en el territorio.

Nº de socios 6

Presupuesto 1.145.000,00€

Cofinanciación 858.750,00€

Duración 47 meses (Enero 2011 a Diciembre 2014)
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Ejemplo de proyecto

INTERREG VA - POCTEP

Proyecto Envellecemento + Activo
Líder SX Política Social. Consellería de Traballo e Benestar. Xunta de

Galicia
Programa POCTEP 2007-2013
Eje / Prioridad Fomento de la cooperación e integración económica y social

Objetivo Promover la planificación y utilización conjunta de equipamientos,
programas y servicios sociales innovadores, a nivel transfronterizo,
para la detección precoz de futuras necesidades de dependencia y la
promoción del envejecimiento activo y saludable.

Nº de socios 8

Presupuesto 2.339.566,11 €

Cofinanciación 1.754.674,58 €

Duración 2 años
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INTERREG VB - SUDOE
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INTERREG VB - SUDOE

Objetivos del programa

• Los objetivos temáticos de SUDOE 2014-2020 son los siguientes:

OT1. Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

OT3. Mejorar la competitividad de las PYMEs

OT4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
Sectores

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la Prevención y gestión de
riesgos

OT6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en cuanto a los
recursos
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INTERREG VB - SUDOE

.
Beneficiarios

Beneficiarios potenciales: todos los actores públicos (administraciones
nacionales, regionales y locales, otros organismos públicos, institutos de
investigación, universidades), aquellos equiparables a públicos* así como las
entidades privadas sin ánimo de lucro.

Novedad 14-20: se abre el programa a entidades privadas

*Se consideran organismos equiparables a públicos aquéllos que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 1,
párrafo 9 de la Directiva 2004/18 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, relativa a la coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.

50%

75%
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INTERREG VB - SUDOE

Financiación y presupuesto

• Presupuesto distribuido por objetivos temáticos →TOTAL: 100.000.000€

37%

14%
11%

12%

20%
OT1
OT3
OT4
OT5
OT6
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Ejemplo de proyecto

INTERREG VB - SUDOE 

Proyecto e-RESATER
Líder Syndicat Mixte du Pays Couserans Direction, Francia
Programa Interreg IVB - SUDOE
Eje / Prioridad Innovación e inclusión
Objetivo ·Garantizar la continuidad de la atención social y sanitaria basada en una

innovación abierta y económicamente viable en los territorios rurales
europeos apoyada en soluciones tecnológicas innovadoras.
·Apoyar a las empresas del espacio SUDOE en el desarrollo de su cartera de
productos y servicios.
·Adecuar esta oferta a las necesidades locales mediante la participación en
redes de innovación competentes y participativas.
·Contribuir a la mejora de la competitividad del espacio SUDOE en uno de los
ámbitos económicos más prometedores en términos de servicios avanzados
a la población

Nº de socios 7
Presupuesto 931.528,00 €
Cofinanciación 698.646,00 €
Duración 47 meses (Enero de 2011 – Diciembre de 2014)
Website http://vitlab.resater.eu/

http://vitlab.resater.eu/
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INTERREG VB - Espacio Atlántico
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INTERREG VB - Espacio Atlántico

Objetivos del programa

-Reforzar la capacidad de innovación a través de la cooperación para fomentar
la competitividad

- Reforzar a transferencia de resultados de innovación para facilitar la
aparición de nuevos productos, servicios e procesos

-Promover las energías renovables y la eficiencia energética

- Promover el crecimiento verde, la eco innovación y la eficiencia
medioambiental

- Fortalecer los sistemas de gestión de riesgos

-Mejorar la protección de la biodiversidad y dinamizar los servicios de
ecosistemas

- Valorizar los activos naturales y culturales para estimular el desarrollo
económico
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INTERREG VB - Espacio Atlántico

Áreas temáticas / prioridades

• Eje prioritario 1: Promover la innovación y la competitividad

• Eje prioritario 2: Promover la eficiencia de los recursos

• Eje prioritario 3: Fortalecer la capacidad de resistencia del territorio frente a 
los riesgos de origen natural, climática y humana

• Eje prioritario 4: Valorizar la biodiversidad y los activos naturales y 
culturales
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INTERREG VB - Espacio Atlántico

Beneficiarios

Beneficiarios potenciales son las entidades elegibles asimilables a, varían en
función de la prioridad:

 Autoridades nacionales, regionales y locales, incluyendo
departamentos y otros organismos públicos equivalentes,

 Universidades, centros de investigación y desarrollo,
 Organismos sin ánimo de lucro.
 Agencias de turismo local y regional
 Redes y asociaciones empresariales
 Cámaras de comercio
 Comunidades locales
 Comunidades locales
 Viveros de empresas
 Organizaciones de protección medioambiental y ONGs

Las empresas de carácter industrial o comercial con ánimo de lucro pueden participar
como socios, aunque solo pueden beneficiarse del FEDER para los gastos de viajes,
alojamiento y auditoría de control de primer nivel.

*Una empresa que participe como socia o asociada no puede ser contratada
para realizar una prestación de servicios a los otros socios del proyecto.
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INTERREG VB - Espacio Atlántico

Financiación y presupuesto

• Presupuesto distribuido por prioridades → TOTAL: 185.366.492 €

36%

23%
11%

30% Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4
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Ejemplo de proyecto

INTERREG VB - Espacio Atlántico

Proyecto START
Líder Merseyside Passenger Transport Executive - Merseytravel (UK)

Programa Interreg – Espacio Atlántico

Eje Accesibilidad y Transportes

Objetivo El objetivo principal es de facilitar el viaje hacia y en todo el Espacio
Atlántico, utilizando modos de transporte colectivos y ecológicos, al
tiempo que se desarrolla un sistema que hace accesible la información
sobre los mismos al público de todas las edades y características
(infancia, personas mayores, personas con dificultades de aprendizaje,
discapacitados visuales, etc)

Nº de socios 14
Presupuesto 7,447,555.67 €

Co-financiación 4,840,911.19 €

Duración 24 meses (2009-2011)

Website http://www.start-project.eu/en/Home.aspx

http://www.start-project.eu/en/Home.aspx
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INTERREG VC - Interreg Europe
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INTERREG VC - Interreg Europe

Objetivos del programa

• El fin principal de Interreg Europe es el de apoyar a los agentes interesados
de todas las regiones europeas a poner en marcha políticas públicas de
desarrollo más efectivas a través del intercambio de conocimientos, experiencias
y buenas prácticas.

• Para conseguirlo, el programa aborda cuatro objetivos temáticos:

 Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación
 Aumento de la competitividad de las PYME
 El apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono en todos los
sectores
 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
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INTERREG VC - Interreg Europe

Áreas temáticas / prioridades

• El programa está basado en cuatro ejes prioritarios que se corresponden con
4 de los 11 objetivos temáticos de la Estrategia Europea 2020:

1. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación.
2. Mejora de la competitividad de las Pymes.
3. Apoyo hacia la transición de una economía de bajo carbono.
4. Protección del medio ambiente y eficiencia de los recursos.

• Además, dos son las acciones que se contemplan en este programa:

 Proyectos de cooperación interregional

 Plataformas de aprendizaje de políticas (prestan asistencia a las
regiones europeas)
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INTERREG VC - Interreg Europe

Beneficiarios

• Las siguientes organizaciones son susceptibles de recibir fondos FEDER en el
marco del programa Interreg Europe:

- Autoridades públicas nacionales, regionales o locales.

- Instituciones públicas (agencias regionales de desarrollo, empresas de
apoyo a organizaciones, universidades).

- Entidades privadas sin ánimo de lucro (Novedad).
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INTERREG VC - Interreg Europe

Financiación y presupuesto

• Interreg Europe cuenta con una dotación total de 359 millones de euros para
el periodo 2014-2020.

-Presupuesto para las plataformas → 15,3 millones de euros (máximo).

- Presupuesto para los proyectos → 322,4 millones de euros que se
repartirán atendiendo a las cuatro prioridades del Interreg Europe.
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Ejemplo de proyecto

INTERREG VC - Interreg Europe

Proyecto INNOVAge
Envejecimiento activo y eco-innovación

Líder Autoridad Regional de Las Marcas, Italia
Programa INTERREG IVC – Interreg Europe
Eje / Prioridad Innovación y economía del conocimiento
Objetivo El proyecto INNOVAge pretende incrementar la efectividad de las políticas

regionales de desarrollo en el área de la vida eco-independiente para nuestros
mayores estableciendo una serie de redes de contactos y realizando
actividades bajo la tutela de organizaciones con más experiencia en este
campo a nivel tanto regional como interregional. Estas políticas se centran en
ayudar a las personas mayores a vivir por más tiempo de forma independiente
en sus hogares, incrementando su autonomía y ayudándoles a continuar con
su día a día. 15 socios de 14 países europeos se han embarcado en el
proyecto INNOVAGE para desarrollar una metodología común y herramientas
útiles para compartir y difundir las mejores prácticas en cuanto a
envejecimiento activo.

Nº de socios 16
Presupuesto 2.466.686,80
Co-financiación 1.949.741,58
Duración 47 meses (Enero 2011 - Diciembre 2014)
Website http://www.innovage-project.eu

http://www.innovage-project.eu/
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INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)

Organismos de gestión y fuentes de información
CE: http://http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm
POCTEP: http://www.poctep.eu/
SUDOE: http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
Espacio Atlántico: http://www.coop-atlantico.com/
Interreg Europe: http://www.interregeurope.eu/

http://http/ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm
http://www.poctep.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP
http://www.coop-atlantico.com/
http://www.interregeurope.eu/
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Información sobre convocatorias 2015 

• INTERREG VA (POCTEP):
PO aprobado el 19 de mayo de 2015 por la CE.

Primera convocatoria de proyectos: 30 de octubre - 18 de diciembre de 2015
• INTERREG VB (SUDOE):

PO aprobado el 18 de junio de 2015 por la CE.

Primera convocatoria de proyectos: 21 de septiembre - 6 de noviembre de 2015
• INTERREG VB (Espacio Atlántico):

PO aún pendiente de aprobación por la CE.

No hay información de próximas convocatorias pues el PO no está aprobado.

• INTERREG VC (Interreg Europe):
PO aprobado el 11 de junio de 2015 por la CE:

Primera convocatoria de proyectos: 22 de junio - 31 de julio de 2015

INTERREG VA (POCTEP), INTERREG VB (SUDOE Y Espacio Atlántico) 
e INTERREG VC (Interreg Europe)
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 
(antiguo DAPHNE)
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

ÍNDICE 

• Nuevo marco 2014-2020.
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• Información sobre convocatorias 2015
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Nuevo marco 2014-2020

• Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 se establece para favorecer la
creación de un espacio europeo de justicia en el que se promuevan los derechos de
las personas, garantizando la no discriminación y la protección de los ciudadanos y
las ciudadanas europeas, en especial de los más vulnerables.

• El nuevo programa 2014-2020 se relaciona con los objetivos de la estrategia
Europa 2020 desde una perspectiva doble:

A. Se considera necesario fomentar los derechos de las personas y luchar contra
la discriminación y las desigualdades para garantizar el crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.

B. El nuevo programa ofrece un instrumento de financiación simplificado y con
un enfoque más integral, puesto que unifica los tres programas del periodo 2007-
2013:

- Derechos Fundamentales y Ciudadanía
- Daphne III
- Progress (igualdad de género y diversidad)
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Objetivos del Programa

• Objetivo general: promoción y la protección de la igualdad y los derechos de las
personas en la Unión Europea.

• Objetivos específicos:

→ promover la aplicación del principio de no discriminación por motivos de sexo,
origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual;
combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia;
→ promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad;
→ promover la igualdad entre mujeres y hombres y su integración en las distintas
políticas;
→ prevenir y combatir toda forma de violencia contra menores, jóvenes y
mujeres;
→ promover y proteger los derechos del menor;
→ garantizar la protección de la privacidad y de los datos personales;
→ promover y mejorar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía europea;
→ defender los derechos de consumidores y empresarios en el mercado interior
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Áreas temáticas / prioridades

 Para el resto de actividades, son las propias convocatorias del programa las
que van a establecer las diferentes líneas de acción para cada año (derechos de
la infancia, la lucha contra la discriminación, la protección de datos y la
sensibilización sobre los derechos ciudadanos).

DAPHNE

• Acciones relacionadas con la lucha contra la violencia

PROGRESS

• Acciones relacionadas con la lucha por la igualdad
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Tipología de proyectos

Actividades 
analíticas

• Recogida de datos y
estadísticas

• Desarrollo de
metodologías e
indicadores comunes

• Estudios,
investigaciones,
análisis, encuestas y
evaluaciones

• elaboración y
publicación de guías,
informes y material
educativo

• realización de
talleres, seminarios, y
conferencias

Actividades de 
formación

• intercambios de
personal, talleres,
seminarios,

• formación de
formadores,

• desarrollo de
herramientas de
formación en línea o
de otro tipo de
formación.

Actividades de 
aprendizaje mutuo, 

sensibilización y 
difusión

•identificación e
intercambio de buenas
prácticas

• enfoques y experiencias
innovadores

• organización de
revisiones por homólogos
y aprendizaje mutuo

• organización de
conferencias, seminarios,
campañas en los medios
de comunicación,
incluidos los medios en
línea

• campañas de
información, compilación
y publicación de material

• desarrollo, explotación y
mantenimiento de
sistemas y herramientas
que utilicen tecnologías
de la información y la
comunicación

Apoyo a los 
agentes sociales

• A las ONG y redes a
escala europea

• A los Estados
miembros en la
aplicación del
Derecho y las
políticas de la Unión;

• a las actividades de
creación de redes a
escala europea entre
organismos y
entidades
especializados y
entre las autoridades
nacionales,
regionales y locales y
las ONG.
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Beneficiarios

• Podrán ser beneficiarios del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-
2020 aquellos Organismos nacionales e internacionales

- públicos o privados
- sin ánimo de lucro
- y que pertenezcan a países de la Unión Europea*, o bien a países
candidatos a adhesión o a miembros de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC)

• Los organismos y entidades con ánimo de lucro sólo podrán acceder al
Programa junto con organismos sin ánimo de lucro u organismos públicos.

*Para algunas modalidades se excluyen Reino Unido y Dinamarca
.
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Financiación y presupuesto

• Presupuesto distribuido por objetivos. TOTAL: 439.473 millones de €

57%
43%

no discriminación, prevención y lucha
contra el racismo, xenofobia, homofobia y
otras formas de intolerancia, protección
de los derechos de las personas con
discapacidad y la igualdad entre mujeres
y hombres

lucha contra la violencia, derechos de la
infancia, privacidad de datos personales,
derechos derivados y de los
consumidores y empresarios
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Ejemplos de proyectos

Proyecto Empow-air
Líder SURT. Fundación de Mujeres (Cataluña)

Programa Daphne III

Objetivo Este proyecto tiene como objetivo estudiar el fenómeno de la
violencia machista en el ámbito de pareja en el sí de la comunidad
gitana para crear herramientas útiles para los profesionales que
trabajan con la comunidad gitana en la detección y prevención de la
violencia contra las mujeres.

Nº de socios 5

Duración 22 meses

Website http://www.surt.org/empow-air/

http://www.surt.org/empow-air/
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Ejemplos de proyectos
Proyecto TRANSPACE

Espacios de transición destinados a capacitar a niños y jóvenes con discapacidad 
para protegerse del rechazo social

Líder Intras
Programa Programa Daphne III
Objetivo Desarrollar y poner en práctica un método innovador e interdisciplinar dirigido a niños

y jóvenes con discapacidad por enfermedad mental, para hacer frente de manera
eficaz y positiva a la violencia a la que a menudo se exponen. Más concretamente:

1. Determinar la naturaleza de la violencia que experimentan jóvenes de 6 países
europeos
2. Desarrollar herramientas de defensa basándose en el concepto de Espacio
Transicional como método o enfoque
3. Proporcionar herramientas de comunicación a niños y jóvenes con
discapacidad por enfermedad mental así como un espacio virtual donde poder
expresarse
4. Fomentar interacciones entre jóvenes con discapacidad por enfermedad
mental y jóvenes sin discapacidad
5. Contribuir a la búsqueda y desarrollo de soluciones para combatir la violencia
perpetrada contra niños y jóvenes con problemas de salud mental

Nº de socios 8
Duración 24 meses (2012-2014)
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Organismos de gestión y fuentes de información

• Página web sobre el Programa: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-
2014-2020/rec/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020 

Información sobre convocatorias 2015

•Subvenciones para la ejecución de 11.600 lineas directas para niños
desaparecidos

Fecha límite: 12/01/2016
Estado: Abierta

•Subvenciones de funcionamiento para 2016 abierto a las redes activas a nivel
europeo en el ámbito de los derechos de las personas discapacitadas.

Fecha límite: 16/10/2015
Estado: Cerrada

• Convocatoria de propuestas de apoyo a proyectos nacionales de una tarjeta
Europeo de la Discapacidad mutuamente reconocido y beneficios asociados a la
misma.

Fecha límite: 30/09/2015
Estado: Cerrada
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¿Cuál es su Estructura?

…Las 3 prioridades fundamentales en Horizon 2020…
Además… Financiación adicional para…PPP, JTI, JU

GENERAL SCOPE

Otros esquemas

Difundir la excelencia y la ampliación de la participación
Ciencia por y para la sociedad
Instituto europeo de innovación y tecnología (EIT)
Centro Común de Investigación: acciones directas no nucleares

GENERAL SCOPE

Enfoque
I. Ciencia excelente

Incluye Cooperación InternacionalII. Liderazgo industrial
III. Retos sociales

HORIZON 2020.Vida cotidiana, asistida por el entorno (AAL) 
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HORIZON 2020.Vida cotidiana, asistida por el entorno (AAL) 

Proyecto M-Inclusion
Líder Telefónica

Programa Programa de Cooperación en Tecnologías de la Información y
Comunicación – 7º Programa Marco

Objetivo El objetivo es fortalecer el uso y crecimiento de soluciones móviles
asequibles e innovadoras, orientadas al usuario final para promover la
integración social de personas en riesgo de exclusión.

M-Inclusion se focaliza en los siguientes 4 grupos de potenciales
usuarios: personas con discapacidad, personas con enfermedades
crónicas, sectores con bajos ingresos, población de zonas aisladas.

Nº de socios 7

Duración 24 meses (2011-2013)

Web http://www.m-inclusion.eu/

Ejemplos de proyectos

http://www.m-inclusion.eu/
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HORIZON 2020.Vida cotidiana, asistida por el entorno (AAL) 

Ejemplos de proyectos

Proyecto LIBRA
Líder Fundació Centre de Regulació Genomica (Barcelona)

Programa H2020

Eje/prioridad Ciencia con y para la sociedad

Objetivo El principal objetivo es aplicar planes de igualdad de género que
impulsarán a las mujeres investigadoras a lograr una carrera exitosa
en la ciencia, eliminando las barreras y prejuicios de género a nivel
institucional, y dando a conocer los aspectos de género en el diseño
experimental de pre-proyectos de investigación clínica.

Nº de socios 11

Presupuesto 2.456.266,25€

Co-financiación 2.291.640,75€

Duración 42 meses
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Nuevo marco 2014-2020

El programa Vida cotidiana asistida por el entorno es un programa desarrollado
de manera conjunta por los Estados Miembros y tres países asociados (Israel,
Noruega y Suiza) con el apoyo financiero de la Unión Europea sobre la base del
artículo 169 del Tratado CE.

El Programa Conjunto de AAL (Ambient Assisted Living) es ejecutado por la
Asociación AAL, cuyos miembros son las organizaciones de contacto de los
Estados Asociados a la misma.

La nueva iniciativa tiene su origen en el cambio demográfico y el envejecimiento
en Europa, lo que implica no sólo retos sino también oportunidades para los
ciudadanos, los interlocutores sociales y los sistemas de asistencia sanitaria, así
como la industria y el mercado europeo.
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Objetivos del Programa
Objetivo general: mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reforzar
la base industrial en Europa mediante el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).

Objetivos específicos:
A. Propiciar el surgimiento de innovadores productos, servicios y sistemas

basados en las TIC para envejecer mejor en casa, en la comunidad , y en el
trabajo, lo que aumenta la calidad de vida, la autonomía, la participación en la
vida social, las competencias y la empleabilidad de las personas mayores, y
reduciendo los costos de la atención sanitaria y social .

B. Crear una masa crítica de investigación , desarrollo e innovación en el
ámbito de la UE en las tecnologías y servicios para envejecer mejor en la
sociedad de la información, incluido el establecimiento de un entorno favorable
para la participación de las PYMEs.

C. Mejorar las condiciones de explotación industrial , proporcionando un
marco europeo coherente para el desarrollo de enfoques comunes y
facilitando la localización y adaptación de soluciones comunes que sean
compatibles con diferentes preferencias sociales y aspectos regulatorios a
nivel nacional o regional en toda Europa.
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Áreas temáticas / prioridades

1. Proyectos de investigación e innovación para el
envejecimiento saludable orientados al mercado

2. Acciones con fines de intermediación

3.Acciones orientadas a mejorar la calidad de las
propuestas, estudios de viabilidad y talleres
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Tipología de proyectos

Los proyectos llevados a cabo en el seno del Programa AAL buscarán:

 Extender el tiempo la gente puede vivir en su entorno preferido por el
aumento de su autonomía, confianza en sí mismos y la movilidad;

 Apoyar el mantenimiento de la salud y capacidad funcional de los ancianos;

 Promover una mejor y más saludable estilo de vida para las personas en
situación de riesgo;

 Mejorar la seguridad, para evitar el aislamiento social y apoyar el
mantenimiento de la red multifuncionales en torno a la persona;

 Apoyar a los cuidadores, las familias y las organizaciones de atención; y

 Aumentar la eficiencia y la productividad de los recursos empleados en las
sociedades que envejecen.
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Beneficiarios

• Tres tipos de beneficiarios:

1. Centros de investigación y universidades de los países participantes en el
programa.

2. PYMES
3. Organizaciones de usuario final

Pero para que los proyectos sean elegibles, deben incluir al menos:

- Un socio de negocios elegible
- Una PYME elegible (que puede ser el socio de negocios)
- Una organización de usuario final elegible

• Estas entidades deben ser independientes y pertenecer a 3 Estados Miembros
de AAL distintos.
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Financiación y presupuesto

•Presupuesto AAL para el periodo 2014-2020

↓

TOTAL: 175.000.000€
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Ejemplo de proyecto

Proyecto 3rD-LIFE
Líder Fundación INGEMA (España)

Programa Vida cotidiana asistida por el entorno (AAL)

Objetivo El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida
de las personas mayores, proporcionándoles una herramienta
virtual para interactuar con otros usuarios y tomar parte en
múltiples actividades virtuales.

Nº de socios 5

Presupuesto 1.700.000€

Co-financiación 1.030.000€

Duración 18 meses

Website http://www.aal-europe.eu/projects/3rd-life/

http://www.aal-europe.eu/projects/3rd-life/
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Ejemplo de proyecto

Proyecto iCareCoops
Líder SYNYO GmbH (Austria)

Programa Vida cotidiana asistida por el entorno (AAL)

Objetivo El proyecto tiene como objetivo desarrollar una nueva forma de
promoción y apoyo a las cooperativas de cuidado de ancianos.
Para eso se desarrolla una plataforma de información
colaboración complementada con servicios inteligentes e
interactivos basados en las TIC y las aplicaciones móviles, lo
cual servirá para mejorar la auto-gestión profesional y la
transferencia de información.

Nº de socios 9

Presupuesto 1.813.733€

Co-financiación 1.107.720€

Duración 26 meses

Website http://project.icarecoops.eu/

http://project.icarecoops.eu/
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Organismos de gestión y fuentes de información

• Web de Vida cotidiana asistida por el entorno (AAL): http://www.aal-europe.eu/

http://www.aal-europe.eu/
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Información sobre convocatorias 
•Vida independiente y activa en casa: Soluciones TIC para la autogestión de la
vida diaria de las personas mayores.

Fecha límite: 28 de mayo de 2015

 Más info: http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/

http://www.aal-europe.eu/get-involved/calls/
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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