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Este módulo de formación forma parte del curso de formación sobre turismo cultural que se ha
desarrollado en el marco de la Asociación Estratégica Erasmus+ EUROPETOUR, una iniciativa europea
destinada a liberar el potencial económico de los tesoros culturales destacados de Europa y a
capacitar a las zonas rurales para aprovechar el potencial del turismo cultural.
Puede encontrar más información en la página web: http://www.europetour.tips
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Contenidos del Módulo
Este capítulo le informará sobre los diferentes sistemas de financiación que son necesarios para
asegurar la viabilidad financiera de su empresa turística cultural.

Unidad 1 Panorama general de los instrumentos de financiación
Unidad 2 Financiación interna
Unidad 3 Planes de financiación externa
Unidad 4 Financiación a través de los Fondos Europeos
Unidad 5 Participación en programas europeos
Unidad 6 Programas nacionales de financiación del turismo cultural

Objetivos
Hasta ahora has aprendido que tus actividades turísticas culturales siempre tienen una dimensión
empresarial con varios aspectos empresariales. Una de las cuestiones más importantes para la
creación de una empresa es la financiación de las fases de preparación e implementación. Es
necesario desarrollar resultados para el mercado turístico, definir el concepto empresarial, estructurar
los recursos y dar los primeros pasos hacia las operaciones comerciales. Existen varios modelos
diferentes de avance y fuentes de financiación para tales pasos para las llamadas fases de PreSemilla, Semilla y Puesta en Marcha de los conceptos de turismo cultural empresarial. Este módulo
introducirá algunos de los sistemas de financiación pertinentes y las características únicas de las
posibilidades de financiación disponibles.
Antes de planificar, implementar y operar su concepto de turismo cultural, se deben considerar
alternativas para el financiamiento exitoso de las operaciones comerciales. Cada opción de financiación
individual tiene que ser discutida y, en consecuencia, las diversas acciones alternativas que un
empresario puede tomar tienen que ser abordadas. Por lo tanto, los empresarios de turismo cultural
necesitan una visión general de las diferentes formas de financiación, pero también obtener por sí
mismos una visión más detallada de las motivaciones y perspectivas de los posibles proveedores de
capital. En consecuencia, este módulo tiene varios objetivos:
En primer lugar, queremos ofrecer una visión general de los diversos planes de financiación
disponibles. Verá que hay muchas más posibilidades que los préstamos convencionales.
En segundo lugar, hemos recopilado un panorama general de los mecanismos de financiación más
importantes en los países de la asociación. Los encontrará en las diferentes versiones lingüísticas.
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En tercer lugar, queremos concienciar al lector sobre la existencia de la financiación europea.
Resumiremos de forma fácilmente comprensible y accesible las diversas fuentes de financiación
disponibles en la Unión Europea: y demostraremos que no sólo hay planes de financiación disponibles,
sino también diversos programas en los que las empresas turísticas pueden participar y recibir
financiación. Después de explorar la "jungla de la financiación", hemos seleccionado los ocho fondos y
programas europeos más importantes que parecen ser "explotables" para el turismo cultural en el área
rural.

5

CURSO DE FORMACIÓN EN TURISMO CULTURAL
MÓDULO 7–FINANCIACIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS

Unidad 1
Panorama general de
los instrumentos de
financiación
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Panorama general de los instrumentos de financiación
La creación de una empresa de turismo cultural necesita financiación, que puede provenir de sus
propios recursos o de algún otro lugar. Cuando una empresa obtiene la financiación de sus propias
fuentes, es decir, de sus propios activos, de sus propios beneficios, la llamamos fuente interna de
financiación. Cuando una empresa necesita mucho dinero y sólo las fuentes internas no son
suficientes, sale a pedir préstamos a los bancos u otras instituciones financieras. El siguiente cuadro
ofrece una visión general de los diferentes regímenes de financiación en general:

Si hacemos una rápida comparación, nos daremos cuenta de que existen diferencias clave entre la
financiación interna y la financiación externa:


Las fuentes internas de financiación son fuentes internas del negocio. Las fuentes externas de
financiamiento, por otro lado, son fuentes externas al negocio.



Las empresas buscan financiación interna cuando la necesidad de fondos es bastante baja. En
este caso, las fuentes externas de financiación de las necesidades de fondos suelen ser
bastante importantes.



Cuando una empresa obtiene la financiación internamente, el coste del capital es bastante
bajo. En el caso de las fuentes externas de financiamiento, el costo del capital es de medio a
alto.



Las fuentes internas de financiación no requieren ninguna garantía. Pero las fuentes externas
de financiación requieren garantías (o transferencia de propiedad).Las fuentes internas son
recursos dentro del negocio. Por otro lado, las fuentes externas son recursos de fuera del
negocio.

A continuación se ilustran ejemplos populares de fuentes de financiación internas y externas.
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Las fuentes de financiación internas y externas son importantes, pero el empresario debe saber dónde
utilizarlas. Y el empresario debe saber, cuándo utilizar qué; o para ser más específico: el empresario
debe ser consciente del hecho de que no en cada momento del ciclo de vida del concepto
empresarial todas las fuentes de financiación y los planes de financiación están debidamente
disponibles.
La "curva J de la financiación empresarial" (que en la literatura se repite a menudo como la "curva
del palo de hockey", describe las diferentes fases de la financiación de una empresa, desde su puesta
en marcha hasta su explotación creciente y sostenible. Cada una de estas fases requiere un enfoque
primario y las diferentes fuentes de financiación, por lo que plantea retos específicos.

Como muestra el gráfico anterior, la curva J se utiliza para ilustrar la tendencia de la financiación
empresarial a generar rendimientos negativos en los primeros años y ganancias de inversión en los
años periféricos. El gráfico también muestra que en todas y cada una de estas vías de crecimiento
sólo hay instrumentos de financiación específicos disponibles a medida que el negocio crece. En los
primeros años, una serie de factores contribuyen a los rendimientos negativos, entre los que se
incluyen los costes de refuerzo, los costes de marketing, los salarios, el esfuerzo de gestión, los
costes de equipamiento básico, etc. Con el tiempo, las operaciones comenzarán a experimentar
ganancias no realizadas, seguidas eventualmente por eventos en los que las ganancias se realizan y
se puede lograr una expansión del negocio mediante el llamado "crecimiento orgánico", que significa
principalmente a partir de los ingresos propios y otros esquemas de financiación interna, tal como se
describe en el siguiente capítulo.
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Unidad 2
Financiación interna
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Nota preliminar
En los módulos anteriores has aprendido a profesionalizarte en el turismo cultural para generar
ingresos. Usted se ha familiarizado con los instrumentos y métodos más importantes que necesita
para hacer esto. Esta es la manera sostenible de hacer que su empresa de turismo cultural esté
preparada para el futuro.
En este módulo aprenderá mucho sobre los instrumentos de financiación que no son fáciles de
conseguir y que no son necesariamente sostenibles. Estos instrumentos son, en el mejor de los casos,
un complemento a su compromiso empresarial para impulsar el desarrollo. Nunca estarán en el centro
de su negocio si desea organizar su empresa de forma sostenible. A primera vista, algunos de los
instrumentos que se presentan a continuación pueden parecer muy alejados de su realidad laboral
como empresa de turismo cultural. Créanos: No lo es! Si quieres posicionarte profesionalmente en el
mercado del turismo cultural, tarde o temprano tendrás que lidiar con ello, porque esto se convertirá
o ya forma parte de tu estrategia empresarial.
Pero no se deje engañar por la riqueza de los posibles instrumentos de financiación: Estas son
herramientas para el desarrollo de su empresa, no un fin en sí mismo. Por lo tanto, su primer objetivo
como empresario de turismo cultural será siempre generar ingresos directos a partir de sus
actividades empresariales.

Financiación interna
Para hacer crecer su negocio turístico cultural, es importante invertir en él. Esto significa que usted
necesita acceso a la financiación. Desafortunadamente, las fuentes externas de financiación patrocinadores, donantes, prestamistas o inversores- son a menudo escépticas, especialmente en el
caso de las pequeñas empresas. Esto puede dejarle confiar en fuentes internas de financiación para
invertir en su negocio.

¿Cuáles son las fuentes internas de financiación?
Beneficios de balance
Las utilidades retenidas son una fuente de financiamiento interno fácil de usar porque son activos
líquidos. Los beneficios de balance son la parte de los ingresos netos que ha retenido en su empresa
y que no ha pagado. En una pequeña empresa, las ganancias retenidas generalmente se pagan a los
propietarios, que a menudo no cobran un salario presupuestado. En lugar de pagar los beneficios de
balance, puede reinvertirlos en su proyecto de turismo cultural.

Activo circulante
El activo circulante consiste en efectivo o cualquier cosa que pueda convertirse fácilmente en efectivo.
Por ejemplo, si su empresa tiene participaciones en otras empresas, puede venderlas y utilizar los
ingresos como fuente de financiación. Sin embargo, debe tener cuidado de no disminuir sus activos
actuales a niveles inferiores a sus pasivos actuales, ya que esto puede impedir que pague sus deudas.
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Activos fijos
Los activos fijos son aquellos que no se convierten fácilmente en efectivo. Típicamente, estos activos
incluyen equipo, propiedades y fábricas. Debido a que estos activos tardan tiempo en convertirse en
efectivo, no se puede confiar en ellos para el acceso a la financiación a corto plazo. Sin embargo, si
tiene tiempo, podría, por ejemplo, vender algún equipo o incluso propiedad para invertir en su negocio.

Ahorros personales
Los ahorros personales son la columna vertebral de muchas pequeñas empresas turísticas. Si su
negocio no tiene los activos para financiar su proyecto, es posible que aún tenga finanzas personales
que pueda contribuir al negocio. Esto proporciona una alternativa a la búsqueda de donantes o
préstamos externos y le permite mantener el control sobre su negocio.

Recursos gratuitos
¿Has pensado alguna vez en los recursos gratuitos que están disponibles para ti? También se pueden
tomar como financiación interna, aunque a primera vista no parezcan financiación. Las contribuciones
voluntarias de los partidarios, las redes y la información gratuita sobre cualquier asunto pertinente
podrían ser ese tipo de recursos. Por ejemplo, las cámaras de comercio ofrecen numerosas medidas
de apoyo gratuitas que son recursos a los que usted tiene libre acceso - ¡simplemente cójalos!

Ventajas de la dinanciación interna
Financiación interna frente a financiación bancaria
Cuando se utilizan fondos de la empresa, no es necesario pagar intereses al banco. Tampoco tiene
que pasar por el proceso de solicitud, que puede ser costoso si tiene que pagar a alguien para que
prepare las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances y otra documentación requerida por el
banco.

Financiación interna vs. venta de acciones
Una manera de recaudar dinero para sus proyectos de negocios es vender acciones a inversores. Esto
les da parte de la propiedad de su negocio. El uso de financiación interna ofrece la ventaja de
mantener el control en manos de los fundadores de la empresa.

Financiación interna vs. subvenciones oficiales
Especialmente en el sector del turismo, su negocio puede calificar para recibir subvenciones del
gobierno bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el proceso de solicitud puede ser largo y costoso.
El gasto proviene de la preparación de la documentación para estas subvenciones. Usted tiene que
ganar la aprobación de la agencia que otorga la subvención, y esto puede involucrar a muchos
individuos y comités. Con financiamiento interno, usted puede comenzar su proyecto inmediatamente,
sin necesidad de aprobación aparte de la de su gerencia.
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Financiación interna vs. venta de activos
Algunas empresas tratan de financiar nuevos gastos mediante la venta de activos. Esto disminuye el
valor

de

la

empresa

y puede

desencadenar

costes

de

transacción,

así

como

impuestos.

El

financiamiento interno mantiene todos los activos de la compañía y no incurre en gastos adicionales
más allá del costo del proyecto mismo.
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Unidad 3
Planes de financiación
externa
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Planes de financiación externa
¿Enfrentándose a la necesidad de una situación financiera?
Su acceso a la financiación depende de cuán atractivo sea su negocio de turismo cultural para los
donantes y las instituciones financieras. Su capacidad para planificar y gestionar sus necesidades de
financiación y para desarrollar una propuesta de negocio sólida es una cuestión crucial; y esto incluye
también el conocimiento de las opciones de financiación disponibles. La planificación estratégica del
negocio es esencial para poner en marcha las estructuras necesarias para responder a las
necesidades de financiación de su negocio y asegurar la viabilidad de su negocio en un entorno
turístico cada vez más complejo.
Todas las empresas necesitan tener acceso a suficiente financiación para crecer. Incluso cuando no
desee invertir, expandir y hacer crecer su negocio, su empresa de turismo cultural necesitará
financiación para apoyar sus operaciones diarias y mantener su posición en el mercado.
También hay que tener en cuenta que muchas pequeñas empresas de turismo cultural, especialmente
en las zonas rurales, son gestionadas por personas que no tienen un título académico en
administración de empresas. El negocio de estos "emprendedores de estilo de vida", a menudo
jóvenes, o personas de origen inmigrante, o personas que trabajan en un modelo cooperativo, se
enfrenta a mayores retos a la hora de acceder a la financiación externa. Es posible que sus
propuestas comerciales no estén bien fundadas o no sean sólidas desde el punto de vista comercial.
Los bancos son cada vez más reacios a financiar a estos empresarios y otros recién llegados, pero
también su comprensión del negocio del turismo puede ser limitada y sus conocimientos y habilidades
de gestión financiera pueden necesitar apoyo.
Los requisitos de garantía de los bancos para otorgar un préstamo también tienen un impacto en la
capacidad de las empresas de turismo cultural. Esto puede convertirse en un obstáculo importante,
especialmente si usted es un proveedor de servicios sin activos fijos o tangibles o con pocos activos
fijos o tangibles. Los bancos generalmente consideran las garantías basadas en bienes raíces cuando
evalúan su solicitud de financiamiento, en lugar de su flujo de caja y su capacidad de generar
ganancias. Su negocio de turismo basado en servicios usualmente enfrentará dificultades para evaluar
el valor de mercado de sus intangibles que no serán aceptados como garantía. Esto significa que su
negocio será significativamente subevaluado. El enfoque de los bancos en las garantías basadas en
bienes raíces también es un desafío si su propiedad ya está comprometida para asegurar un
préstamo.

14

CURSO DE FORMACIÓN EN TURISMO CULTURAL
MÓDULO 7–FINANCIACIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS

Financiación de la innovación y de las nuevas empresas de turismo cultural
En las primeras etapas de una idea o de un proceso de desarrollo de producto, su negocio todavía
no es viable ni rentable desde el punto de vista ecológico. Está en una zona de pérdida. Aparte de su
propio capital, esta fase suele financiarse con fondos de amigos y familiares que deciden, en base a
información privada, si invierten o no en su idea o proyecto.
Por lo general, el apoyo público consistirá en diferentes subsidios para la implementación, incluyendo
subsidios de tasas de interés, subsidios o incentivos fiscales. Por favor, refiérase a la Unidad 2 que
enumerará algunos de las subvenciones nacionales o regionales que usted podría utilizar. En las
Unidades 3 y 4, encontrará una visión general sobre los Fondos Europeos y los Programas Europeos
con Financiación.

Instrumentos financieros disponibles para el arranque del turismo cultural
Apoyo privado

Apoyo público

Dinero privado (amigos y familia)
Inversores providenciales
Crowdfunding o micromecenazgo

Bonificaciones de interés
Subvenciones
Incentivos fiscales

Financiar el desarrollo de las organizaciones de turismo cultural
existentes
Durante las etapas de desarrollo de su negocio de turismo cultural, éste se convertirá gradualmente
en económicamente viable. Podrá acceder a una mayor variedad de recursos financieros:


préstamos de crédito



oportunides de crowdfunding/micromecenazgo



empresas de capital de riesgo



capital privado

que le ayudará a financiar sus necesidades diarias, o actividades de renovación y expansión.
Si usted está en una pequeña empresa, entonces probablemente dependerá en gran medida de
fuentes de financiamiento internas e informales, tales como préstamos personales, líneas de sobregiro,
uso de tarjetas de crédito, ahorros y capital de trabajo, cuando tenga que financiar sus operaciones
diarias.
Las ganancias retenidas son difíciles de acumular para las pequeñas empresas turísticas, ya que la
mayoría de las ganancias se reinvierten inmediatamente.
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Instrumentos financieros disponibles para empresas y empresarios establecidos en
el sector del turismo cultural
Apoyo privado

Apoyo público

Préstamos bancarios estándar
Financiación basada en activos
Capital privado y capital de riesgo
Crowdfunding o micromecenazgo
Financiación mezzanine o de deuda y
capital

Garantías de préstamo

Los préstamos bancarios a corto plazo son muy adecuados para financiar sus actividades de
marketing, nuevos programas informáticos y tecnológicos, o para refrescar sus productos. Los
préstamos bancarios a medio y largo plazo son más apropiados para proyectos de inversión de mayor
envergadura, incluida la renovación o el desarrollo de nuevas instalaciones. Las facilidades de
sobregiro son una herramienta importante pero costosa utilizada por los negocios estacionales para
manejar el flujo de efectivo, particularmente al inicio de la temporada.
En cualquier caso, si planea tener su negocio de turismo cultural y tiene el plan de negocio listo para
revisión externa, entonces es altamente recomendable discutir una oportunidad de financiación con
representantes bancarios. El propósito no es necesariamente recibir un préstamo bancario; además, los
bancos ofrecen un conjunto diverso de apoyo a la puesta en marcha, que puede ir desde el apoyo a
la gestión y la consultoría, pasando por el flujo de información para evaluar su concepto sin coste
alguno, hasta el acceso a redes locales y regionales para la organización de ferias y la participación
en las mismas.
Si tiene que depender de ciertos activos para sus operaciones comerciales (por ejemplo, bicicletas
para excursiones, o muebles de cocina si está en los servicios de alimentos), puede pedir prestado
utilizando la modalidad de financiación basada en activos. La lógica es similar: el activo se utiliza
como garantía para el préstamo. Sin embargo, la financiación basada en activos no es adecuada para
el turismo que sólo produce intangibles basados en servicios.
El financiamiento Mezzanine es un híbrido de financiamiento de deuda y capital que le da al
prestamista los derechos para convertirse en propietario o accionista de su negocio en caso de
incumplimiento, después de que las compañías de capital de riesgo y otros prestamistas senior sean
pagados. La financiación mezzanine suele completarse con un proceso de evaluación menos estricto
por parte del prestamista y poco o nada de garantía por parte del prestatario, que es tratado como
capital en el balance de una empresa.
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Nuevos enfoques de financiación con mayor participación del sector
privado
Aunque la financiación bancaria seguirá siendo crucial para la mayor parte del sector turístico
(cultural), en los últimos años ha surgido un conjunto más diversificado de opciones de financiación
que pueden ayudarle a reforzar sus estructuras de capital y reducir su dependencia de los préstamos.
Este capítulo centrará su atención en el desarrollo de instrumentos de financiación no bancarios,
como la financiación basada en activos y los sistemas alternativos de deuda.

Financiación basada en activos
Las finanzas basadas en activos comprenden arrendamiento financiero, préstamos basados en activos,
factoraje y financiamiento de órdenes de compra.
El préstamo basado en activos es cualquier tipo de préstamo garantizado por un activo. Esto significa
que, si no se paga el préstamo, se toma el activo fijo. En este sentido, una hipoteca es un ejemplo
de un préstamo basado en activos. Sin embargo, la frase se utiliza más comúnmente para describir los
préstamos a empresas y corporaciones grandes que utilizan activos que normalmente no se utilizan en
otros préstamos. Típicamente, estos préstamos están ligados a inventarios, cuentas por cobrar,
maquinaria y equipo.
El factoraje es una operación financiera en la que una empresa vende sus cuentas por cobrar (es
decir, facturas) a un tercero (denominado factor) con un descuento.
El financiamiento de órdenes de compra es una opción de financiamiento si su negocio necesita
efectivo para llenar las órdenes de los clientes. Especialmente en el turismo, existen problemas
periódicos de flujo de caja. Habrá momentos en los que simplemente no habrá suficiente dinero
disponible para cubrir los costos de hacer su negocio. Como resultado, puede haber una orden de un
cliente que usted no puede cumplir debido a una falta de efectivo. Tener que rechazar el pedido no
sólo significaría una pérdida de ingresos, sino también una pérdida de su reputación. Si se corre la
voz de que está rechazando un negocio porque no puede permitirse el lujo de completar su trabajo,
la confianza de los clientes se verá disminuida.

Financiación alternativa
Los mecanismos alternativos de endeudamiento (por ejemplo, crowdfunding, deudas titulizadas, bonos
corporativos o garantizados) tienen potencial para su negocio de turismo cultural. Sin embargo, muy a
menudo estos métodos de financiación innovadores y alternativos siguen estando poco desarrollados
debido, en parte, a las limitaciones burocráticas y reglamentarias, pero también a la falta de
conocimientos y comprensión.
Los dos mecanismos más interesantes son los préstamos de par a par y la financiación colectiva de
acciones. Son enfoques de financiación innovadores que pueden proporcionar a su empresa una forma
sencilla y de bajo coste de obtener capital de inversores públicos. Estos modelos basados en Internet
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proporcionan una fuente alternativa de financiación para usted, especialmente si usted no tiene acceso
a la financiación a través de los medios tradicionales.
Los préstamos entre pares (también conocidos como préstamos en grupo) son una forma de
financiamiento en grupo de la deuda. Empareja a la gente que quiere préstamos con la gente que
está potencialmente dispuesta a financiar esos préstamos. El emparejamiento se realiza a través de un
intermediario - un servicio de préstamo de par a par, que normalmente se proporciona en línea. Los
prestatarios enumeran los detalles de su solicitud (la cantidad solicitada y el uso previsto) en un sitio
web de préstamos entre pares. Los prestamistas navegan por el sitio web para decidir en qué
préstamos invertir.
El crowdfunding de renta variable proporciona un medio para que los inversores de la "multitud" (o
público inversor) inviertan en un proyecto o empresa a cambio de acciones. Puede ofrecer "ventajas" o
recompensas (como noches de vacaciones gratuitas o descuentos) a cambio de la inversión. Usted
estipula la cantidad que desea recaudar de los inversores. Una vez que esta financiación es utilizada,
cualquier excedente (menos los honorarios) se pone a disposición de su empresa para su uso.
La crowdfunding suele facilitarse a través de un intermediario de crowdfunding de renta variable en
línea y es más utilizada por las empresas más nuevas en las primeras etapas de su desarrollo. Los
cambios legislativos están abriendo oportunidades para que los proyectos obtengan fondos de muchos
inversionistas, cada uno de los cuales contribuye con pequeñas cantidades de financiamiento, a la vez
que disminuyen los costos de transacción, ya que estas inversiones se realizan en línea y a través de
transferencias bancarias. Otra ventaja de estas técnicas de financiación es que permiten al prestatario
reunir fondos en un período de tiempo más corto que los préstamos bancarios.
Aunque todavía no se utilizan mucho en el turismo, estos modelos ofrecen un potencial considerable
como fuente de capital para su negocio de turismo cultural. Esta innovadora técnica de financiación
crea una red de inversores y distribuye el riesgo financiero. Al mismo tiempo, estos enfoques también
están sirviendo al doble propósito de proporcionar financiación y apoyar el desarrollo local: las
personas invierten en proyectos que les importan y ayudan a las empresas locales a crear puestos de
trabajo.
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Unidad 4
Financiación a través
de fondos europeos
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Financiación a través de Fondos Europeos
Panorama general
El objetivo de esta unidad y de la siguiente es resumir de forma fácilmente comprensible y accesible
las diversas fuentes de financiación disponibles en la Unión Europea. Después de explorar la "jungla de
la financiación", hemos identificado ocho Fondos y Programas Europeos que parecen ser tan
"explotables" para el turismo cultural en el área rural: Se describen en las Unidades 4 y 5 de la
siguiente manera:
La Unidad 4 enumera los fondos europeos que ofrecen planes de financiación. Se trata de
planteamientos que suelen realizarse a través de los puntos de contacto nacionales o a través de los
bancos nacionales.


Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas



Fondo Europeo de Desarrollo Regional



Fondo de Cohesión



Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

La Unidad 5 enumera algunos programas europeos que ofrecen financiación a las organizaciones a
través de la participación en las actividades de sus proyectos. Aquí debe decidir si la prioridad del
programa coincide con sus necesidades de financiación.


LIFE



COSME



Programa Europa Creativa



Empleo e innovación social

Los distintos fondos y programas reflejan la diversidad de las necesidades del sector turístico y la
gama de programas temáticos de la UE que pueden apoyarlo. El sector turístico recibe apoyo de
varios programas, pero la recopilación y digestión de información sobre muchos de ellos sigue siendo
un reto para las entidades públicas y privadas que se encuentran en apuros. Esperamos que este
módulo facilite la visión general. Se centra en los programas más importantes de la UE para el sector
turístico, en torno a cuestiones prácticas: tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden
optar a la financiación; quién puede solicitarlas; tipo y nivel de financiación; y cómo solicitarlas y
cuándo.
El período de los fondos y programas abarca los años 2014 a 2020. En consecuencia, la información
contenida en este módulo también será precisa sólo para este período. Más concretamente, la
compilación tuvo lugar en 2016/17 y sugerimos a los lectores que consulten los respectivos sitios web
para obtener la información más reciente.
Concebido como un punto de entrada a sitios web especializados, este módulo contiene muchos
enlaces de Internet. Algunos de estos enlaces son bastante largos y crípticos. Por lo tanto, la mayoría
de ellos se han insertado como hiperenlaces.
Por brevedad, el Módulo sólo cubre lo que es indispensable saber para obtener soporte. Por lo tanto,
no cubre los siguientes elementos: referencias a los distintos actos en los que se basa un programa,
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empezando por su reglamento financiero; su gobernanza general; sus acciones dirigidas a otros
sectores; su presupuesto global; cambios en la asignación presupuestaria entre programas; etc. Esta
información genérica se puede encontrar a través de los hipervínculos.

Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) es una iniciativa para ayudar a superar el actual
déficit de inversión en la UE mediante la movilización de financiación privada para inversiones
estratégicas. EFSI puede apoyar, entre otras cosas:
1.

Infraestructuras estratégicas, incluidas las digitales, de transporte y de energía

2.

Educación, investigación, desarrollo e innovación

3.

Expansión de la energía renovable y la eficiencia de los recursos

4.

Apoyo a las pequeñas empresas

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
Cualquier tipo de transacción o inversión útil para el desarrollo de actividades legítimas (PYME). En
cualquier lugar de la UE, incluidos los proyectos transfronterizos (sin cuotas geográficas).
Dichas actividades podrán centrarse, por ejemplo, en:


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



Eficiencia energética de hoteles y resorts turísticos



Revitalización de antiguas zonas industriales con fines recreativos.

¿Quién puede solictarlo dentro del sector turístico?
Todas las personas jurídicas (cualquier organismo público, empresa y, en particular, PYME,
organizaciones de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones
turísticas, etc.) a través de intermediarios financieros.

Cómo y cuándo presentar la solicitud
En el caso de préstamos o garantías bancarias, se aplicarán a los intermediarios financieros (por
ejemplo, bancos comerciales) apoyados por EFSI. Acceso a la financiación:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los cinco "Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos". El FEDER tiene como objetivo reforzar la cohesión económica y social en la Unión
Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Puede proporcionar un apoyo esencial para
mejorar la competitividad y la calidad del turismo a nivel regional y local, especialmente en zonas en
declive (industrial o rural) o en zonas en proceso de regeneración urbana.
El apoyo del FEDER tiene 11 "objetivos temáticos y prioridades de inversión" en línea con las
prioridades políticas de Europa 2020. Los más relevantes para el sector turístico probablemente sean:


Investigación e innovación



Tecnologías de la información y la comunicación



Competitividad de las pequeñas y medianas empresas



Protección del medio ambiente y eficiencia de los recursos



Educación, cualificaciones y aprendizaje permanente

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
Estos programas pueden, por ejemplo, apoyar:


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



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

y

periféricas

con

estructuras

industriales

subdesarrolladas

y

fuertemente

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


el desarrollo de productos y servicios de alto valor añadido en nichos de mercado (turismo
de

salud,

turismo

para

personas

mayores,

turismo

cultural

y

eco

turístico,

turismo

gastronómico, turismo deportivo, etc.) mediante la movilización de recursos locales específicos,
contribuyendo así a una especialización regional inteligente


actividades de agrupación entre diferentes industrias turísticas, así como con industrias
creativas, para diversificar los productos turísticos regionales y ampliar la temporada turística



la protección, la promoción y el desarrollo de los bienes del turismo natural y cultural y de
los servicios conexos



infraestructuras de turismo cultural y sostenible a pequeña escala




medidas en favor del espíritu empresarial, el autoempleo y la creación de empresas, así como
de la internacionalización de las PYME y las agrupaciones turísticas



formación profesional, mejora de las cualificaciones
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¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
Todas

las

personas

organizaciones

de

jurídicas

investigación,

(cualquier

organismo

universidades,

público,

organizaciones

empresa
no

turísticas,

y,

en

particular,

gubernamentales,

PYME,

agrupaciones
etc.).

Cómo y cuándo presentar la solicitud
Empiece por comprobar los programas del FEDER disponibles en su región y compruebe que su
proyecto cumple los criterios de selección y las prioridades de inversión. Siga los procedimientos de
solicitud de la autoridad de gestión pertinente. En el caso de préstamos o garantías bancarias, diríjase
a los intermediarios financieros.
Más información: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión (FC) es uno de los cinco "Fondos Estructurales y de Inversión Europeos". Con el
fin de reducir las disparidades económicas y sociales y promover el desarrollo sostenible, el Fondo de
Cohesión se dirige a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) por habitante es inferior al
90 % de la media de la UE.

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
Depende de las necesidades de cada Estado miembro, tal como se definen en sus programas
operativos.

¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
Todas

las

personas

organizaciones

de

jurídicas

investigación,

(cualquier

organismo

universidades,

público,

organizaciones

empresa
no

y,

en

particular,

gubernamentales,

PYME,

agrupaciones

turísticas, etc.).
Más información:http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

Tipo y nivel de financiación
Subvenciones. Nivel de financiación definido en las convocatorias preparadas por las autoridades de
gestión. Porcentaje máximo de cofinanciación del 85 %.
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
El "Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural" (FEADER) tiene por objeto, entre otras cosas, promover
el desarrollo económico en las zonas rurales. En función de las necesidades y opciones de cada
Estado miembro, podrá concederse ayuda:


el desarrollo de las PYME no agrícolas en las zonas rurales y que se dedican al turismo
sostenible y responsable



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

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
Las acciones subvencionables se enumeran en los "Programas de desarrollo rural" nacionales y
regionales. Pueden financiar:


acciones de formación profesional y adquisición de cualificaciones (cursos, talleres, formación...
por ejemplo sobre cómo desarrollar el turismo rural), actividades de demostración y acciones
de información



ayudas a la creación de empresas e inversiones para actividades no agrícolas en zonas
rurales (alojamiento rural, tiendas, restaurantes, visitas guiadas, etc.)



elaboración y actualización de planes de desarrollo de los municipios y pueblos de las zonas
rurales



inversiones para uso público en infraestructura recreativa, información turística e infraestructura
turística a pequeña escala



estudios e inversiones relacionados con el mantenimiento, la restauración y la mejora del
patrimonio cultural y natural de los pueblos



cooperación en la que participen al menos dos entidades (creación de agrupaciones y redes;
cooperación entre pequeños operadores para el desarrollo o la comercialización de servicios
turísticos relacionados con el turismo rural;…)

¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
Toda persona física o jurídica activa en el medio rural (agricultor, empresa forestal, PYME que operan
en el medio rural...). Las autoridades de gestión de este Fondo figuran en los sitios web del Ministerio
de Agricultura de su país.

Tipo y nivel de financiación
El FEADER concede subvenciones, con un porcentaje mínimo de contribución del 20 %. En el caso de
las acciones de cooperación, la ayuda se limitará a un máximo de siete años.
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Unidad 5
Participación en
programas europeos
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Participación en programas europeos
Panorama general
El objetivo de esta unidad es enumerar algunos Programas Europeos que ofrecen financiación a las
organizaciones a través de la participación en las actividades de sus proyectos. Por lo general, estos
programas no ofrecen financiación para inversiones, sino más bien para la formación del personal o la
elaboración de productos tales como conceptos de formación, etc. Por ejemplo, el desarrollo de este
curso de marketing ha sido financiado por el Programa Erasmus+, y las organizaciones que
participaron en este proyecto se beneficiaron de una financiación sustancial de sus costes de
personal. Sin embargo, en estos programas usted debe decidir si la prioridad del programa coincide
con sus necesidades de financiación.
En esta unidad, presentamos una visión general de los siguientes programas:


LIFE



COSME



Programa Europa Creativa



Empleo e innovación social

El período de estos programas abarca los años 2014 a 2020. En consecuencia, la información
contenida en este módulo también será precisa sólo para este período. Sin embargo, dado que la
mayoría de estos programas emiten prorrateos anuales, sugerimos consultar las últimas convocatorias
para obtener la información más reciente.

27

CURSO DE FORMACIÓN EN TURISMO CULTURAL
MÓDULO 7–FINANCIACIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS

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


Medio Ambiente y Eficiencia de los Recursos



Naturaleza y Biodiversidad



Gobernanza e Información Medioambientalis

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
Las acciones más relevantes son probablemente las previstas en los denominados "Proyectos
Tradicionales", que pueden adoptar diferentes formas:


los proyectos piloto evalúan la eficacia de un método o enfoque nuevo o que se ha utilizado
en un contexto diferente (geográfico, ecológico, socioeconómico); comparan sus resultados con
los producidos por las mejores prácticas, con el fin de 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 o enfoque nuevo o que se ha
utilizado en un contexto diferente; informan a otras partes interesadas de los resultados y, en
su caso, las animan a aplicar estos métodos o enfoques;



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



proyectos de información, sensibilización y difusión relacionados con uno de los ámbitos
prioritarios.

Si LIFE no financia grandes proyectos de infraestructura, puede apoyar la inversión en "infraestructura
verde" mediante subvenciones y préstamos/garantías bancarias.

¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
Todas las entidades jurídicas (PYME, ONG, autoridades públicas, ...)

Tipo y nivel de financiación
Subvenciones para "proyectos tradicionales". de 500.000 a 1,5 millones de euros, con un porcentaje
máximo de cofinanciación del 60 %, excepto en el caso de los proyectos dirigidos a hábitats y
especies prioritarios (75 %).
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Cómo y cuándo presentar la solicitud
Para las subvenciones, vaya a la página de financiación del programa LIFE. Excepto en el caso de los
proyectos "tradicionales", los solicitantes deberán utilizar el formulario de solicitud que figura en los
expedientes LIFE (disponibles en la misma página) y presentarlos a la "Agencia Ejecutiva para la
Pequeña y Mediana Empresa" (EASME). Las propuestas de proyectos "tradicionales" deben crearse y
presentarse a través de la herramienta eProposal. Al preparar la propuesta, los solicitantes podrán
consultar al punto de contacto nacional de LIFE correspondiente de los Estados miembros.
En el caso de préstamos o garantías bancarias, diríjase a los intermediarios financieros.
Más información: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
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COSME
COSME es el programa de la UE para la competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas
empresas (PYME). Apoya a las PYME en cuatro ámbitos:


facilitar el acceso de las PYME a la financiación a través del "mecanismo de garantía de
préstamos" y del "mecanismo de capital para el crecimiento".



mejorar el acceso a los mercados (en particular, gracias a los servicios prestados por la red
Enterprise Europe)



la mejora de las condiciones marco para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas
de la Unión, en particular gracias al Plan de Acción para el Turismo



fomentar el espíritu empresarial y la cultura empresarial, en particular gracias al programa de
intercambio "Erasmus para jóvenes empresarios

COSME ofrece un régimen de financiación propio destinado al turismo que resulta muy interesante en
el contexto del turismo cultural en las zonas rurales.

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICO
Algunos de los objetivos del Plan de Acción para el Turismo se persiguen mediante convocatorias de
propuestas y licitaciones abiertas al sector turístico. Éstas pueden referirse, entre otras cosas, a:


el desarrollo y/o la promoción de productos turísticos temáticos transnacionales sostenibles
(vinculados, por ejemplo, a itinerarios europeos dedicados a aspectos específicos de nuestro
patrimonio cultural e industrial, rutas ciclistas, ecoturismo, zonas marítimas y subacuáticas,
etc.).



el desarrollo o la promoción de productos especializados que aprovechen las sinergias entre
el turismo y las industrias creativas a escala europea (por ejemplo, la Ruta Europea de los
Productos de Alta Gama)



asociaciones

transnacionales

públicas

y

privadas

que

desarrollen

productos

turísticos

destinados a grupos de edad específicos (por ejemplo, personas de la tercera edad y jóvenes)
para aumentar los flujos turísticos entre los países europeos durante las temporadas baja y
media


Los programas de desarrollo de capacidades para el "turismo accesible" (es decir, para todos,
independientemente de sus limitaciones físicas, discapacidades o edad), por medio de los
cuales los gestores de destinos, los empresarios, ..., pueden aprender de operadores
"accesibles" experimentados y exitosos, crear sinergias con otros operadores a lo largo de la
cadena de suministro, explorar nuevas oportunidades de mercado y formas de hacer negocios.

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
Este programa de intercambio permite a los jóvenes empresarios pasar de 1 a 6 meses con un
empresario experimentado basado en otro país europeo y listo para actuar como mentor. Los jóvenes
empresarios y sus anfitriones descubren nuevos mercados europeos o socios comerciales, diferentes
formas de hacer negocios, y posiblemente deciden continuar su colaboración a largo plazo (por
ejemplo,

empresas

conjuntas,

actividades

de

subcontratación,

relaciones

entre

contratistas

y

proveedores). Para los jóvenes empresarios, esta acción también facilita el inicio exitoso de su negocio
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o fortalece su nueva empresa. En cuanto a los empresarios de acogida, se benefician de las nuevas
ideas de un nuevo empresario motivado que puede tener habilidades o conocimientos especializados
que complementan los suyos.
Este esquema de financiación puede ser muy interesante para las nuevas empresas de turismo cultural
y los empresarios para validar ideas empresariales innovadoras con colegas experimentados.

¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
Acceso a la financiación: PYMES
Plan de acción turístico: todas las personas jurídicas (PYME, ONG, autoridades públicas,...)
Erasmus para jóvenes empresarios: empresarios

Tipo y nivel de financiación
ACCESO A LAS FINANZAS: Intervenciones (préstamos, garantías,...) apoyadas por el Mecanismo de
Garantía de Préstamos: duración mínima de 12 meses y máxima de 10 años; importe igual o inferior a
150.000 € para cualquier tipo de PYME, y superior en condiciones específicas.
PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICO: Subvenciones para proyectos de una duración típica de 18 meses, con
una contribución media de la UE de 250.000 €. Contratos de estudios y análisis de duración e
importe variable.
ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES: Subvenciones para cubrir parte de los gastos de viaje y
estancia durante la visita. Dependiendo del país de estancia, la ayuda financiera mensual oscila entre
560 € y 1.100

Cómo y cuándo presentar la solicitud
Para las subvenciones, la información sobre las convocatorias de propuestas y los procedimientos de
solicitud está disponible en el sitio de la Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME)
que gestiona COSME.
Para préstamos, garantías de crédito, acciones o capital riesgo, utilice el acceso al motor de búsqueda
de financiación de la UE para encontrar intermediarios financieros situados en su país.
Para el programa de intercambio "Erasmus para jóvenes empresarios", la solicitud puede hacerse en
línea o a través de un punto de contacto en su país de residencia.
Más información: http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme
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Programa Europa Creativa
El programa Europa creativa ayuda a las organizaciones culturales y creativas a operar a escala
transnacional y apoya la circulación de obras culturales y la movilidad de los agentes culturales. Se
compone de tres partes:


el "subprograma Cultura" para los sectores de la cultura y la creación



el "subprograma Media" para las industrias audiovisuales



el capítulo intersectorial para proyectos conjuntos entre los sectores de la cultura y la
creación y las industrias audiovisuales.

Para más detalles sobre su estructura y procedimientos, véase el sitio web de Creative Europe.

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
El "subprograma Cultura" financia actividades transnacionales dentro y fuera de la UE destinadas a
desarrollar, crear, producir, difundir y preservar bienes y servicios que incorporen expresiones
culturales, artísticas u otras expresiones creativas. Esto incluye actividades para desarrollar las
capacidades, competencias y conocimientos técnicos, incluida la adaptación a las tecnologías digitales;
probar nuevos modelos empresariales y de gestión; organizar actividades culturales internacionales,
como giras, exposiciones, intercambios y festivales; así como estimular el interés por las obras
culturales y creativas europeas y mejorar el acceso a las mismas.

REDES EUROPEAS
El "subprograma Cultura" apoya redes europeas (es decir, grupos estructurados de organizaciones) que
refuerzan la capacidad de los sectores culturales y creativos para operar a escala transnacional e
internacional, adaptarse al cambio y promover la innovación.

CAPÍTULO TRANSVERSAL
El capítulo intersectorial facilitará préstamos a empresas y organizaciones culturales y creativas.
También apoyará actividades transnacionales en los sectores de la cultura, la creación y el sector
audiovisual, por ejemplo, para intercambiar experiencias y conocimientos sobre nuevos modelos
empresariales y de gestión.
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¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
Todas las personas jurídicas activas en los sectores de la cultura y la creación deberán haber tenido
personalidad jurídica durante al menos dos años en la fecha límite de presentación de solicitudes.

REDES EUROPEAS
Redes activas en los sectores de la cultura y la creación, compuestas por al menos 15 organizaciones
miembros (personas jurídicas) establecidas en al menos 10 países participantes; estas redes europeas
deberán haber tenido personalidad jurídica durante al menos dos años en la fecha límite de
presentación de solicitudes.

Tipo y nivel de financiación
PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL: Para "proyectos de cooperación a pequeña escala"
(máximo 48 meses y ejecutados por un consorcio de al menos 3 socios de 3 países participantes
diferentes), subvenciones de hasta 200.000 euros, que representan como máximo el 60% del
presupuesto subvencionable. Para "proyectos de cooperación a gran escala" (máximo 48 meses y
ejecutados por un consorcio de al menos 6 socios de 6 países participantes diferentes), subvenciones
de hasta 2 millones de euros que representan como máximo el 50% del presupuesto subvencionable.
REDES EUROPEAS: Subvenciones de acción concedidas en virtud de un acuerdo marco de asociación
de tres años de duración, que no excederá de 250.000 euros al año. Porcentaje máximo de
cofinanciación del 80% de los costes subvencionables totales.
CAPÍTULO TRANSECTORIAL: En 2016 se estableció un mecanismo de garantía financiera de hasta 750
millones de euros para permitir a los intermediarios financieros conceder más préstamos a estos
sectores.

Cómo y cuándo presentar la solicitud
Puede obtenerse información sobre las convocatorias de propuestas y los procedimientos de solicitud
en el sitio de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y a través de los
mostradores de Creative Europe.
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
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Erasmus+
El objetivo de "Erasmus+" es mejorar las cualificaciones y la empleabilidad, así como modernizar la
educación y la formación. Con el fin de promover la innovación y la empleabilidad, el programa
apoya
 proyectos de movilidad para estudiantes y personal de formación profesional
 la cooperación entre las instituciones educativas, las empresas, los entes locales y regionales
y las ONG, principalmente a través de:
 Asociaciones estratégicas (para que organizaciones de diferentes sectores económicos
desarrollen y difundan, entre otras cosas, prácticas innovadoras que conduzcan a una
formación o aprendizaje de alta calidad;
 Alianzas del conocimiento (para desarrollar enfoques innovadores y multidisciplinarios de la
enseñanza y el aprendizaje; para estimular el espíritu empresarial y las aptitudes
empresariales entre el personal docente y los trabajadores) y
 Alianzas de competencias sectoriales (para diseñar e impartir programas conjuntos de
formación profesional y metodologías de enseñanza y formación, con especial atención al
aprendizaje basado en el trabajo, proporcionando a los alumnos las competencias requeridas
por el mercado laboral);
Tipo y nivel de financiación
PROYECTOS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Periodos
de prácticas en cualquier lugar de trabajo relevante para aprendices y estudiantes en escuelas de
formación profesional, de 2 semanas a 12 meses (excluyendo viajes) en cualquier país del programa.
La ayuda de la UE para cada aprendiz oscila entre 18 y 112 € por día (dependiendo de los costes
de vida del país de acogida) y gastos de viaje de hasta 1.100 €.
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS. Subvenciones de un máximo de 300.000 € para asociaciones de 2 años
de duración y de 450.000 € para asociaciones de 3 años de duración.
ALIANZAS DE CONOCIMIENTO. Subvenciones de 700.000 € para una Alianza de 2 años; 1 millón de €
para una Alianza de 3 años.
ALIANZAS SECTORIALES DE CAPACITACIÓN. Subvenciones de 700.000 € para una Alianza de 2 años; 1
millón de € para una Alianza de 3 años.

Este proyecto EUROPETOUR se financia como una asociación
estratégica Erasmus+. Reunió a diez organizaciones de ocho países
europeos y ha aportado considerables beneficios a todos los socios,
mientras que todas sus actividades han sido financiadas mediante una
subvención. El resultado más valioso, además de aumentar
considerablemente las competencias de marketing, es la red que se ha
establecido entre los socios y el potencial de colaboración futura.
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Cómo y cuándo presentar la solicitud
La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) es responsable de la
ejecución de acciones centralizadas (titulaciones maestras conjuntas, asociaciones estratégicas, alianzas
del conocimiento, alianzas sectoriales y acciones deportivas). Publica convocatorias de propuestas en
su sitio web. Las solicitudes se presentan en línea.
En el caso de las acciones no gestionadas directamente por la EACEA (por ejemplo, proyectos de
movilidad y asociaciones estratégicas), las propuestas deberán presentarse a la agencia nacional del
país en el que esté establecida la organización solicitante.

¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
Proyectos de movilidad: Todas las personas jurídicas activas en el mercado laboral o en los ámbitos
de la educación y la formación (por ejemplo, PYME, cámaras de comercio, sindicatos, fundaciones,
ONG, etc.).

Alianzas estratégicas / alianzas de conocimiento / alianzas sectoriales de competencias:
Todas las personas jurídicas (por ejemplo, instituciones de enseñanza superior, PYME, cámaras de
comercio, sindicatos, fundaciones, ONG, organizaciones culturales, bibliotecas, museos, etc.).

Más información: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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Empleo e Innovación Social (EaSI)
El programa "Empleo e innovación social" (EaSI) promueve un alto nivel de empleo de calidad y
sostenible, garantizando una protección social adecuada y decente, luchando contra la exclusión social
y la pobreza y mejorando las condiciones de trabajo. Reúne:


PROGRESS (Programa para el Empleo y la Solidaridad Social)



EURES (movilidad laboral europea) y



Instrumento Financiero de Garantía EaSI (dedicado a las microfinanzas y a la financiación del
emprendimiento social)

Para más detalles sobre su estructura y procedimientos, véase:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.

Tipo de acciones relacionadas con el turismo que pueden recibir financiación
PROGRESS apoya el trabajo analítico útil para la elaboración de políticas, la innovación social y la
experimentación en materia de política social (es decir, ensayar políticas innovadoras a pequeña escala
y ampliar las más eficaces, incluso con el apoyo del Fondo Social Europeo).
EURES apoya la movilidad de los trabajadores y ayuda a las empresas que contratan en otro país
europeo a través de programas de movilidad específicos (por ejemplo, "Tu primer empleo EURES" para
solicitantes de empleo de entre 18 y 30 años). Además de la adecuación entre la oferta y la
demanda de empleo y el apoyo a la colocación, estos regímenes pueden cubrir parte de los costes
de las PYME para formar a los trabajadores recién contratados y ayudarles a instalarse. También
pueden ayudar a los solicitantes de empleo a pagar el viaje de la entrevista y/o a trasladarse al
extranjero para aceptar un nuevo empleo.
El INSTRUMENTO FINANCIERO DE GARANTÍA DE EaSI puede ser utilizado para ayudar a la creación o
desarrollo

de

pequeñas

empresas/empresas

sociales,

incluyendo

las

necesidades

de

inversión,

arrendamiento y capital de trabajo, así como la adquisición de licencias y otros costos de puesta en
marcha. El financiamiento no puede ser utilizado para cubrir líneas de crédito tales como sobregiros o
líneas revolventes de corto plazo.

¿Quién puede solicitarlo dentro del sector turístico?
DESARROLLO


Instituciones de educación superior (Universidades ...) e institutos de investigación



Autoridades públicas - Servicios de empleo



Interlocutores sociales



Expertos en evaluación y en evaluación de impacto.
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EURES


Autoridades públicas - Servicios de empleo



demandantes de empleo (ciudadanos de la UE y personas que residen legalmente en un país
de la UE)



Empresas - PYMES

Instrumento Financier de Garantía EaSI


Empresas – Microempresarios



Individuos



Empresas - Empresas sociales

Tipo y nivel de financiación
PROGRESS: Para las subvenciones, cada convocatoria de propuestas establece un nivel máximo de
financiación. El presupuesto disponible en el marco de las licitaciones también varía.
EURES: En el caso de las PYME, una subvención destinada a cubrir una parte de los costes de
formación y adaptación de los trabajadores recién contratados (programa de integración). En el caso
de los solicitantes de empleo, un subsidio a tanto alzado (o suma a tanto alzado) para cubrir los
gastos incurridos en los viajes de entrevista y/o para establecerse en otro país después de haber
obtenido el empleo.
Instrumento

Financiero

de

Garantía

EaSI:

Los

proveedores

de

microcréditos

apoyados

por

el

instrumento pueden ofrecer garantías directas o contragarantías, diferentes formas de préstamos (máx.
25.000 €) e inversiones de capital. En cuanto a las empresas sociales, los intermediarios financieros
conceden préstamos y otros instrumentos financieros (máx. 500.000 euros por empresa social, a
condición de que no cotice en bolsa y su volumen de negocios anual no supere los 30 millones de
euros).

Cómo y cuándo presentar la solicitud
Haga clic en los enlaces para obtener información sobre las convocatorias de propuestas o las
licitaciones de PROGRESS.
Para beneficiarse de un programa de movilidad de los trabajadores, véase "Your first EURES Job's
guide".
Para microcréditos y microcréditos, póngase en contacto con uno de los proveedores de microcréditos
de su país. Las solicitudes se revisan continuamente.
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Unidad 6
Programas de
financiación del
turismo cultural
en España
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Programas nacionales para la financiación de proyectos turístico‐
culturales en España
En esta Unidad hemos realizado una revisión general de los mecanismos de financiamiento más importantes en los
países de la alianza. Esta versión en español describe por lo tanto la situación en España. La información
contenida en esta unidad fue recopilada en la primavera de 2018; por lo tanto, sugerimos a los lectores que
consulten los respectivos sitios web para obtener la información más reciente.
LIFE
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAPAMA) –
www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life
Correo electrónico del Punto de Contacto nacional del programa LIFE

: bzn-life@mapama.es

Web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España sobre el Instrumento
Financiero LIFE: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/instrumentosfinancieros
EUROPA CREATIVA
Web del Programa: http://europacreativa.es; Oficina Media España: https://www.oficinamediaespana.eu
Programa Europa Creativa en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
https://www.mecd.gob.es/cultural/areas/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/portada.html
Instrumento Financiero de Garantía CERSA: http://www.cersa-sme.es
COSME
Red Europea para PYMES: http://een.ec.europa.eu
Galactea Plus http://www.galacteaplus.es/

(para Galicia, Asturias, Cantabria & Castilla & León)

Erasmus para jóvenes emprendedores : https://www.erasmusentrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=ES&country=Espa%C3%B1a
Cámara de Comercio de Cantabria, Elena Carrasco (+34) 942 318 314 entrepreneur@camaracantabria.com
EEN Madrid: http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/transferencia-tecnologia/enterprise-europe-networkmadrid
EEN País Vasco:

http://www.eenbasque.net/

ACTIS: http://www.infoactis.es/?ID=311

(EEN La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla La Mancha & Extremadura)

CATCIM: http://www.een.cat/een/en/actualitat/noticies/CATCIM.jsp
SEIMED: http://www.seimed.eu/vlx/

(EEN Cataluña)

(EEN para Valencia & Murcia)

IB Services: http://www.empresaeuropa.es/ (EEN para las Islas Baleares)
CESEAND: http://www.ceseand.net/

(EEN para Andalucia); EEN Canarias: http://www.een-canarias.org/

FEDER
Cada región aplica el programa en coherencia con la estrategia nacional, y publica en el Boletín Oficial
convocatorias de ayudas. Dentro de los objetivos temáticos establecidos en el programa, la mejor opción para
obtener más información es acudir a la instancia gubernamental temática adecuada al tema objeto de financiación.
A continuación, ponemos el ejemplo de contactos para la Comunidad de Cantabria. FederCantabria:
http://www.federcantabria.es/proyectos /
Entidad Pública Empresarial Red.es : http://www.red.es/redes/es/financiacion-europea/feder
D. G. Turismo: http://profesional.turismodecantabria.com/info-y-documentacion/ayudas-y-subvenciones
FEADER
Red Rural Nacional de Desarrollo Rural: www.redruralnacional.es
Cada región gestiona el programa de acuerdo al Plan de Desarrollo Rural y publica diferentes convocatorias de
ayudas en el Boletín Oficial. Los Grupos de Acción Local gestionan los fondos LEADER de desarrollo rural.
ERASMUS+
Erasmus + Punto de Contacto: http://www.erasmusplus.gob.es/
SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) : +34 91 550 67 18, sepie@sepie.es
FSE
Los gobiernos regionales gestionan la aplicación del programa a través de sus servicios de empleo, por tanto, el
punto de contacto debería ser el servicio regional de empleo. Emplea Cantabria: www.empleacantabria.es
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Informe sobre las buenas
prácticas en materia de
acceso a la financiación

La Dirección General de Educación y Cultura (Comisión Europea) ha publicado un informe sobre
buenas prácticas para facilitar el acceso a la financiación de los sectores de la cultura y la creación.
Este informe examina los instrumentos innovadores que pueden facilitar el acceso a la financiación de
los sectores cultural y creativo. Ofrece una visión general del "ecosistema" financiero, que incluye
partes que son internas, por ejemplo, la situación financiera de las empresas, los activos, las
habilidades, los conocimientos técnicos, el plan de negocios y los bienes o servicios; y partes que son
externas, por ejemplo, proveedores y partidarios financieros, la demanda de los bienes o servicios de
la empresa, la dinámica y la demanda del mercado, y el marco normativo y de políticas.
Este informe explica la tipología de los modelos de financiación y proporciona ejemplos de buenas
prácticas, también para el turismo cultural, para los diversos tipos de financiación.

Enlace:

https://publications.europa.eu/en/publication‐detail/‐/publication/f433d9df‐deaf‐11e5‐8fea‐
01aa75ed71a1
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Guía sobre la financiación
comunitaria del sector
turístico

La presente Guía ha sido elaborada para responder a las exigencias de la diversidad de las
necesidades del sector turístico y de la gama de programas temáticos de la UE que, en consecuencia,
pueden apoyarla. Ayuda a recopilar y digerir información sobre muchos programas, lo que supone un
reto para las entidades públicas y privadas en apuros que promueven destinos turísticos o desarrollan
servicios turísticos.
La Guía explica los programas ambiciosos (la mayoría de ellos se presentan en las unidades 4 y 5) y
muestra ejemplos de inversiones y proyectos financiados.

Enlace:
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiasb6y__HVAhVGMhoKH
Y_lBswQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F18164%2Fattachme
nts%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&usg=AFQjCNESc3AMvR7AbbilO6VbylQRCKI2DA
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