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Convocatoria de Proyectos 
Temáticos - Euro-MED02

13 de septiembre 2022



Agenda

9:00 – 9:10 Bienvenida & Introducción Ministerio de Hacienda 

y Función Pública

9:10 – 9:20 Interreg Euro-MED

• Visión General del Programa
Secretariado Conjunto

9:20 – 10:00 2ª Convocatoria – Proyectos Temáticos (I)

• Características clave de los Proyectos
Secretariado Conjunto

10:00 – 10:15 Pausa café

10:15 – 11:00 2ª Convocatoria – Proyectos Temáticos (II)

• Términos de Referencia
Secretariado Conjunto

11:00 – 11:45 Dudas y preguntas

11:45 – 12:00 Apoyo a los candidatos

• Apoyo por parte del Secretariado Conjunto

• Apoyo por parte del Punto de Contacto Nacional

Secretariado Conjunto 

/ Ministerio de 

Hacienda y Función 

Pública
12:00 – 12:30 Dudas y preguntas



Mª Carmen Hernández Martín
Subdirectora General de Cooperación Territorial Europea, Dirección 
General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Axel Rodríguez Garrote
Project Officer del Secretariado Conjunto del Programa Interreg Euro-
MED.

David Callejo Gómez
Punto de Contacto Nacional. Subdirección General de Cooperación 
Territorial Europea, Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.



Bienvenida & 
Introducción



Interreg Euro-MED
Visión general del Programa

Enfoque de la misión
Prioridades y objetivos específicos
Tipos de proyectos
Estrategia de amplificación de 
resultados



Programa Interreg Euro-
MED

294M€



Misiones, prioridades y objetivos específicos

Una mejor gobernanza en Cooperación

Consolidación de un 
ecosistema de 
innovación 
competitivo

Apoyar la 
economía circular

Apoyar la economía 
circular

Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la 
prevención de riesgos

Promover la adaptación 
al cambio climático y 
la prevención de 
riesgos

Proteger, restaurar y poner 
en valor el entorno natural 

y el patrimonio

Fomento de las zonas verdes Mejorar el turismo 
sostenible

Reforzar una economía 
innovadora y sostenible

Mejorar la 
naturaleza y la 
biodiversidad

Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la 
prevención de riesgos

Mejorar la 
naturaleza y la 
biodiversidad

Consolidación de un 
ecosistema de innovación 
competitivo
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Una mejor gobernanza 
mediterránea



Dos tipos de proyectos

PROYECTOS 
TEMÁTICOS

PROYECTOS DE 
GOBERNANZA

No en esta ocasión



Estudio Test

Transferencia Estratégico territorial

PROYECTOS 
TEMÁTICOS

No en esta ocasión



Thematic Community Institutional
Dialogue

PROYECTOS DE 
GOBERNANZA



PUNTOS DE 
CONTACTO 
NACIONAL

COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO

AUTORIDAD 
DE GESTIÓN

SECRETARIADO 
CONJUNTO

MED STAKEHOLDERS

PROYECTOS TEMÁTICOS

2007 20212014
2012

MECANISMOS ESTRUCTURADOS DE COORDINACIÓN

PROYECTOS DE GOBERNANZA

MECANISMOS ESTRUCTURADOS DE COORDINACIÓN

CONJUNTO DE MENTE COLECTIVA
2021 -
2027

PLAN DE CAPITALIZACIÓN PLAN DE CAPITALIZACIÓN Y ENFOQUE DE GOBERNANZA
ESTRATEGIA DE AMPLIFICACIÓN QUE INTEGRA EL 
ENFOQUE DE CAPITALIZACIÓN Y GOBERNANZA



Interreg Euro-MED ha definido 3 objetivos generales para 
apoyar la amplificación de resultados:

INSPIRARCOMPARTIR DÁRSELO A LOS OTROS

Facilitar la explotación, el 
intercambio y la reutilización 
de los conocimientos, las 
experiencias y los resultados 
de los proyectos por parte de 
otros proyectos Euro-MED u 
otros programas y fomentar la 
producción de trabajos 
pertinentes.

Fomentar la transferencia de 
prácticas y resultados a otros 
actores y territorios y su 
integración en el desarrollo de 
políticas y estrategias locales, 
regionales, nacionales y europeas 
(mainstream).

Aumentar la coordinación 
entre los actores que actúan 
en el Mediterráneo 
(multinivel, transnacional) 
sobre la base de estos 
conocimientos, experiencias 
y resultados adquiridos.

Integrar la capitalización y la gobernanza: tres objetivos
CREANDO LAS CONDICIONES

PARA MARCAR LA DIFERENCIA



Estrategia de 
Amplificación de 
Resultados: 
¿Cúal es el rol de los 
Proyectos Temáticos?

Documents & tools - Programme Interreg Euro-
MED (interreg-euro-med.eu)

Los Proyectos Temáticos y los Proyectos Estratégicos 
Territoriales…

Facilitar la explotación, la puesta en común y la 
reutilización de los conocimientos, las experiencias y los 
resultados de los proyectos por parte de los proyectos 
Euro-MED u otros programas y promover la producción de 
trabajos pertinentes, así como facilitar los procesos 
anteriores

 Explorar los datos publicados por los proyectos y 
puestos a disposición por el programa 
(especialmente los TdR y la biblioteca);

 Aplicar las instrucciones del JS para garantizar la 
reutilización de los datos;

 Llevar a cabo estudios de viabilidad de transferencia;
 Implementar actividades piloto de transferencia;
 Diseñar planes para la transferencia de resultados.

En el marco de la transferencia de prácticas y resultados a 
otros actores y territorios y su integración en las políticas y 
estrategias locales, regionales, nacionales y europeas 
(mainstream)

 Consolidar los resultados de los proyectos 
pertinentes;

 Participar en la identificación y movilización de 
objetivos potenciales para la transferencia y la 
integración;

 Consolidar o crear redes de difusión y participación 
de las partes interesadas más allá de la asociación;

 Difundir los conocimientos a las partes interesadas 
mediante actividades de difusión, incluida la 
formación;

 Participar en las acciones de su comunidad temática, 
beneficiándose de la experiencia y el apoyo de los 
proyectos de gobernanza;

 Aplicar los planes de integración en colaboración con 
los IDPs y con el apoyo de los TCPs.

Aumentar la coordinación entre los actores que actúan en 
el Mediterráneo (multinivel, transnacional) a partir de 
estos conocimientos, experiencias y resultados

 Movilizar a los actores relevantes, multisectoriales y 
de múltiples niveles, para la toma de decisiones;

 Promover interfaces con otras iniciativas y proyectos 
de otros programas.

https://interreg-euro-med.eu/en/documents-tools/
https://interreg-euro-med.eu/en/documents-tools/
https://interreg-euro-med.eu/en/documents-tools/


2ª Convocatoria – Proyectos Temáticos (I)
Características clave de los Proyectos

Partenariado
Implementación
Procedimiento de solicitud



Tipos de socios elegibles
• Autoridad pública local - Autoridad pública regional - Autoridad pública 

nacional;
• Organismo sectorial Proveedor de infraestructuras y servicios (públicos);
• Grupos de interés, incluidas las ONG;
• Organizaciones de educación superior e investigación;
• Centro de educación/formación;
• Empresa, incluidas las PYMEs;
• Organización de apoyo a las empresas;
• Agrupación Europea de Cooperación Territorial (EGTC por sus siglas en 

inglés);
• Organización internacional, Agrupación Europea de Interés Económico (EEIG 

por sus siglas en inglés) (de derecho nacional o internacional);
• Hospitales y centros médicos;
• Otros.



Tipos de socios

Socios cofinanciados Socios « asociados »

Cualquiera de los tipos de socios enumerados
que sean relevantes para los temas y objetivos del proyecto

• Organismos de los países de la UE y de los 
países que participan en el programa en el 
marco del Instrumento de Preadhesión (IPA)

• Presupuesto cofinanciado al 80%

• Número limitado por categoría de proyecto. 
Máximo recomendado: 8 para Estudio, 10 para 
Prueba, 8 para Transferencia

• Realización de actividades y elaboración de 
informes, de acuerdo con el perfil:

 Estudio: institucional / científico

 Prueba: institucional / operativa

 Transferencia: institucional / redes

• Organismos de cualquier país, dentro o fuera 
de la UE

• No reciben fondos pero el socio cofinanciado 
puede cubrir los gastos de viaje y 
alojamiento

• Potencialmente, un número ilimitado

• Participar en actividades según el valor 
añadido:

 Asesoramiento

 Usuarios finales

 Observador



• Como mínimo, el partenariado del proyecto debe estar compuesto por 
organizaciones con sede en cinco (5) países diferentes dentro del área de 
cooperación Interreg Euro-MED (criterio de elegibilidad B.1)

• El Beneficiario Principal ha de ser un organismo público, o un organismo 
de derecho público (según la definición de la Directiva 2014/24/UE) 
(criterios de elegibilidad B.2)

• Al menos 2 socios han de estar afincados en una región de la UE del área 
de cooperación del Programa

• Las instituciones privadas de los países IPA deben ser sin ánimo de lucro

Partenariado - requisitos

Las organizaciones de los
países IPA ya pueden ser
Beneficiarios Principales



Fecha de comienzo de las actividades: 1 de mayo de 2023

Implementación de los Proyectos Temáticos
Duración total de los Proyectos (implementación y cierre de 
actividades)

Máx: 600.000€ Máx: 3.000.000€ Máx: 1.000.000€

Presupuesto total = UE (80%) + nacional (20%) cofinanciación 

27 meses 33 meses 27 meses



Las organizaciones de los países IPA ya
pueden recibir los costes de preparación.
Se acabó el mecanismo de anticipo de pagos

Suma fija para costes de preparación

El importe cubre todos los gastos efectuados para la preparación y

presentación de la propuesta de proyecto hasta la fecha de inicio del

periodo de elegibilidad de costes.

• Importe total 37.000 €

• Esta suma es obligatoria para todos los proyectos y se paga una vez firmado el

Contrato de Subvención.



Gastos de viaje y alojamiento

Costes simplificados (recomendado)

15% de los gastos de personal
elegibles (socios UE)

22% de los gastos de personal
elegibles (socios IPA)

Costes reales

Solo en el caso en el que los
costes simplificados no sean un
método apropiado para el socio,
por razones justificadas

O

• Cada socio elige el método a adoptar para el cálculo de los gastos de viaje y alojamiento

• Se aplica durante la implementación de todos los proyectos Interreg Euro-MED en los que el

socio participa

• No será possible modificar la elección una vez el primer proyecto del socio haya comenzado



Actividades obligatorias: Seguimiento de la huella de carbono del proyecto

• Paso 1: reducir la huella de carbono del proyecto mediante el diseño

• Paso 2: calcular la huella de carbono del proyecto

• Paso 3: cuando sea posible, compensarla

¿Cómo?

 Misma metodología de cálculo

 Una herramienta de seguimiento y cálculo de las emisiones de carbono

 Una serie de acciones de compensación viables 



Proyectos Temáticos
Thematic
Community

Projects (TCP)

Institutional
Dialogue

Projects (IDP)

Actividades obligatorias: Coordinación con el TCP y el IDP



Grupos de interés

• Autoridades públicas nacionales, regionales y 
locales que participan en la elaboración de 
políticas;

• PYMEs, empresas y organizaciones de apoyo a las 
empresas; 

• Educación superior y organizaciones de 
investigación; 

• Sociedad civil, comunidades locales, grupos de 
interés y ONGs; 

• Organismos sectoriales en el ámbito de la misión.



Complementariedad 

• Horizon Europe, LIFE, EMFF…

• Interreg Adrion, NextMed, Marittimo…

• DG MARE…

• UfM, Westmed, Bluemed…

• Eusair, Eusalp…

Podrían considerarse otras iniciativas, 
estrategias y programas, así como los 
resultados o las herramientas de los 
proyectos ejecutados en otros programas, 
iniciativas y estrategias relevantes 



Procedimiento de 
solicitud



 Modelo de formulario de solicitud para rellenar en Jems (inglés o francés)

 Anexos obligatorios

• Declaración de los socios (incl. BP) y asociados generada a partir
del sistema Jems y firmada;

• Página firmada del AF presentado.

Documentos clave que componen la propuesta

Dos fases consecutivas:   

1. Formulario de solicitud, que debe validarse en "Jems" antes 
del 27/10/2022, a las 13.00 (hora de Bruselas). (criterio de 
elegibilidad A.1)

2. Anexos obligatorios: deben cargarse en Jems antes del 
10/11/2022 a las 13.00 (hora de Bruselas). 



Evaluación de proyectos
I. Control administrativo y de elegibilidad;
II. Criterios de evaluación de calidad (en 2 fases);
III. Criterios precontractuales.

Evaluación de calidad en 2 fases
Cuadros de evaluación detallados en los TdR
(+ referencia a la sección correspondiente del AF) 

• 1ª Fase de evaluación

Evaluación de la relevancia del proyecto, del carácter de cooperación, de la lógica de la 
intervención, y de la idoneidad del partenariado.
Calificación basada en 30 puntos (18 de 30 para ser recomendado para aprobación).

• 2ª Fase de evaluación

Evaluación de los principios horizontales, plan de trabajo, y presupuesto.
Calificación basada en 50 puntos (35 de 50 para ser recomendado para aprobación).

¡Se recomienda la autoevaluación de su propuesta!

Procedimiento de solicitud y selección



Sesión de información 23 de junio de 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=Qq0epzXz72M&t=4819s

Lanzamiento de la Convocatoria: 27 de junio de 2022

Reuniones técnicas online para dar apoyo a la redacción de las solicitudes
• 07/07: Partenariado y marco lógico, indicadores;
https://www.youtube.com/watch?v=arbKNVs_sR8&t=2507s

• 08/09: Plan de trabajo, actividades obligatorias;
• 22/09: Presupuesto, elegibilidad del gasto, anexos;
• 06/10: Sesión de preguntas & respuestas.

Presentación de su propuesta:
• 27/10/2022 a las 13h (hora de Bruselas): Formulario de solicitud validado en Jems;
• 10/11/2022 a las 13h (hora de Bruselas): Anexos obligatorios cargados en Jems.

Evaluación y selección por parte del Comité del Programa: 
• Noviembre 2022 – Marzo 2023. En función del número de solicitudes recibidas.

Calendario de la Convocatoria- próximas fechas clave

https://www.youtube.com/watch?v=Qq0epzXz72M&t=4819s


• Página web del programa dedicada a la convocatoria: 
• Términos de Referencia y su ficha técnica, incluidos los 

criterios de elegibilidad y evaluación.

• Modelo de formulario de solicitud en word (versión de cortesía, 
proporcionada a título informativo con indicaciones específicas 
para facilitar la redacción de la propuesta).

• Manual del Programa;

• La guía Jems para introducir la propuesta en la herramienta informática del programa;

• Programa de Cooperación Euro-MED 21-27 y sus anexos;

• La estrategia de comunicación de Euro-MED 21-27;

• La Estrategia de Ampliación de Resultados Euro-MED 21-27;

• Las preguntas frecuentes en línea.

Para una información más detallada



Web

https://interreg-euro-med.eu/

Foros online: uno por misión
Búsqueda de socios potenciales.

FAQ 
Actualizada periódicamente.

3 páginas de interés para los posibles candidatos

• Participa – Get involved;
• Convocatorias 1 & 2;
• Documentos y herramientas.

Una herramienta diseñada para los candidatos

https://interreg-euro-med.eu/


FAQ –
Preguntas
frecuentes



FAQ –
Preguntas
frecuentes



FAQ –
Preguntas
frecuentes



Foro para 
socios



Euro-MED Academy
¿Qué es?
• Cursos abiertos online a 

cualquier persona  
interesada en participar 
en la transición hacia un 
Mediterráneo más 
sostenible, inclusivo y 
resiliente;

• Desarrollado por nuestros 
proyectos 2014-2020; 

• 6/8 cursos disponibles 
hasta el momento.



Convenza al lector
Sea consecuente con los objetivos de la convocatoria, las acciones, el 
partenariado, etc.

¿Qué debo hacer?: lea la lógica de intervención (intervention logic), presente
en el manual

(Intente) responder a la pregunta: ¿Cómo podría mi proyecto producir un cambio 
en concreto?

¿Qué debo hacer? "Al aumentar la proporción de residuos de plástico 
reciclados, el proyecto reducirá sustancialmente la generación de residuos de 
plástico de X toneladas de plástico utilizadas al año a X toneladas“

Sea preciso y directo

¿Qué debo hacer? "Al promover la restauración de entornos contaminados por el 
agua, el proyecto contribuirá al objetivo 6 del desarrollo sostenible de la 
ONU"



Pausa



Economía sostenible e innovadora
Características principales del 
Proyecto

2ª Convocatoria – Proyectos Temáticos (II)
Términos de Referencia



Economía sostenible e innovadora

Alcance de la misión 
Prioridades y objetivos específicos
Enfoque del proyecto



Reforzar una economía innovadora y sostenible

Aportar soluciones innovadoras 
para reconfigurar las 
economías lineales hacia un 
crecimiento inclusivo y 
circular

Promover la eficiencia de los 
recursos, la prevención, la 
reducción y la recuperación 
económica de los residuos

Alinear las políticas y las 
prácticas empresariales para una 
economía y una sociedad resilientes

Potenciar la cooperación 
transnacional entre las 
partes interesadas de la 
cuádruple hélice

Aumentar la capacidad de las 
autoridades públicas en la 
aplicación de las RIS 3 y los 
proyectos 

Para esta Misión en esta convocatoria: asignación financiera indicativa de unos 27 
millones de euros y un número estimado de 10-12 proyectos previstos



1 misión 2 prioridades 2 objetivos específicos

Un Mediterráneo 
más inteligente

Un Mediterráneo 
más verde 2.6

Desarrollar y mejorar las 
capacidades de 
investigación e 
innovación y la adopción 
de tecnologías avanzadas

Promover la transición a 
una economía circular y 
eficiente en el uso de 
los recursos

1.1



Prioridades del RIS 3Economía azulEconomía verde

Misión - sectores objetivo



1.1 Desarrollar y 
mejorar las capacidades 
de investigación e 
innovación y la adopción 
de tecnologías avanzadas

Proyecto - enfoque bajo el OS 1.1

Innovación y transferencia
de tecnología

Prácticas empresariales 
sostenibles, cooperación 
intersectorial para PYMEs

Procesos de transición 
industrial, nuevos modelos 
empresariales 

Cooperación y coordinación
de las partes interesadas 
de 4helix en RIS 3

Cadena de valor, cooperación 
dentro de los clusters, 
internacionalización de las 
PYMEs

Financiación ecológica, 
acceso de las PYMEs a la 
financiación de productos y 
servicios innovadores

Innovaciones respetuosas 
con el clima



2.6 Promover la 
transición a una 
economía circular y 
eficiente en 
recursos

Proyecto – enfoque bajo el OS 2.6

Productos circulares, 
incluido el diseño ecológico 
y los modelos empresariales 
eco-innovadores

Prácticas sostenibles de 
reducción de residuos y 
prevención, abordando la 
generación de residuos y el 
exceso de envasado (centrado en 
el plástico)

Conexión agua – energía -
seguridad alimentaria

Autoridades públicas en el 
desarrollo y la adopción de 
estrategias que conduzcan a la 
transición a la economía 
circular a nivel local/regional

Eficiencia de los recursos y 
sostenibilidad de los 
productos y sistemas de 
producción



Patrimonio natural

Alcance de la misión 
Prioridades y objetivos específicos
Enfoque del proyecto



Proteger, restaurar y poner en valor el entorno natural y el 
patrimonio

promover medidas de
mitigación y adaptación 
al cambio climático 

impulsar la conexión de 
los ecosistemas naturales 
a nivel transnacional

Poner en valor la 
biodiversidad desde el 
punto de vista económico y 
social

restaurar los 
ecosistemas degradados y 
contaminados en tierra y 
mar

Para esta Misión en esta convocatoria: asignación financiera indicativa de 
unos 21 millones de euros y un número estimado de 10-12 proyectos previstos



1 misión 1 prioridad 2 objetivos específicos

Un Mediterráneo 
más verde

Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención del riesgo 
de catástrofes, la resiliencia, 
teniendo en cuenta los enfoques 
basados en los ecosistemas

Mejorar la protección y conservación 
de la naturaleza, la biodiversidad y 
la infraestructura verde, incluso en 
las zonas urbanas, y reducir todas 
las formas de contaminación

2.4

2.7



Aumento de la capacidad de prevención y gestión de 
los riesgos de catástrofe con herramientas y 
prácticas alineadas a nivel transnacional

Coordinación y cooperación para la gestión 
conjunta y la prevención del riesgo de catástrofes

Desarrollo y adopción de estrategias/planes de 
acción para la adaptación al cambio climático y la 
resiliencia

Sensibilización y fomento de la cultura 
medioambiental

Proyecto – enfoque bajo el OS 2.4

Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la 
prevención del riesgo 
de catástrofes, la 
resiliencia, teniendo 
en cuenta los 
enfoques basados en 
los ecosistemas

2.4



Reforzar la adopción de soluciones basadas en la
naturaleza y enfoques de gestión conjunta

Mejora de la conexión y ampliación de las áreas
protegidas en tierra y mar

Énfasis en la restauración de ecosistemas
degradados y contaminados en tierra y mar

Aplicación y cumplimiento de las políticas /
legislación medioambiental

Sensibilización y fomento de la cultura
medioambiental

Mejorar la protección y 
conservación de la 
naturaleza, la biodiversidad 
y la infraestructura verde, 
incluso en las zonas 
urbanas, y reducir todas las 
formas de contaminación

2.7

Proyecto – enfoque bajo el OS 2.7



Zonas verdes para vivir

Alcance de la misión 
Prioridades y objetivos específicos
Enfoque del proyecto



Actuar sobre los 
impactos negativos 
de las actividades 
urbanas

Facilitar la 
transición energética

Mejorar la resiliencia de 
los territorios a los 
efectos del cambio 
climático

Promover
infraestructuras
verdes

Promover la renovación 
integral de los edificios

Fomento de las zonas verdes

Para esta Misión en esta convocatoria: asignación financiera indicativa de unos 17 
millones de euros y un número estimado de 8-10 proyectos previstos



1 misión 1 prioridad 1 objetivo específico

Promover la adaptación al 
cambio climático y la 
prevención del riesgo de 
catástrofes, la resiliencia, 
teniendo en cuenta los 
enfoques basados en los 
ecosistemas

2.4Un Mediterráneo 
más verde



Visión integrada de la adaptación de los 
territorios al cambio climático

Planes y estrategias para la transición 
energética y la movilidad sostenible, con el 
fin de asegurar y mejorar la calidad de vida 
y ambiental

Aumento de la capacidad de las autoridades 
públicas para planificar y financiar 
eficazmente la adaptación al cambio climático 
y la transición energética

Compromiso de los ciudadanos por unas áreas 
de vida más sostenible

Promover la adaptación 
al cambio climático y 
la prevención del 
riesgo de catástrofes, 
la resiliencia, 
teniendo en cuenta los 
enfoques basados en los 
ecosistemas

2.4

Proyecto – enfoque bajo el SO 2.4



Turismo Sostenible

Alcance de la misión 
Prioridades y objetivos específicos
Enfoque del proyecto



Potenciar el Turismo Sostenible

integrar el turismo 
en la economía 
circular 

mejorar la sostenibilidad 
de los ecosistemas

preservar los recursos 
naturales y reducir la 
contaminación

contribuir a un 
turismo neutro 
desde el punto 
de vista 
medioambiental

Potenciar la innovación y la 
investigación en el sector 
turístico

Para esta Misión en esta convocatoria: asignación financiera indicativa de unos 
21 millones de euros y un número estimado de 10-12 proyectos previstos



Un Mediterráneo 
más inteligente

Un Mediterráneo 
más verde

Desarrollar y mejorar las capacidades de 
investigación e innovación y la adopción de 
tecnologías avanzadas

Promover la transición a una economía circular 
y eficiente en el uso de los recursos

1.1

Promover la adaptación al cambio climático y 
la prevención del riesgo de catástrofes, la 
resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques 
basados en los ecosistemas
Mejorar la protección y conservación de 
la naturaleza, la biodiversidad y la 
infraestructura verde, incluso en las 
zonas urbanas, y reducir todas las formas 
de contaminación

2.6

2.4

2.7

1 misión 2 prioridades 4 objetivos específicos



1.1 Desarrollar y 
mejorar las capacidades 
de investigación e 
innovación y la 
adopción de tecnologías 
avanzadas 

Capacidades de innovación / competitividad /
internacionalización de las PYMEs turísticas

Estrategias de especialización inteligente en
el sector turístico

Cooperación de las partes interesadas en la
cuádruple hélice

El turismo como motor del crecimiento
sostenible

Nuevos modelos de negocio sostenibles para las
industrias culturales y creativas vinculadas al
turismo

Proyecto – enfoque bajo el OS 1.1



2.6 Promover la 
transición a una 
economía circular y 
eficiente en el uso 
de los recursos

Transición verde en el sistema de producción lineal

Gestión eficiente de los recursos naturales

Reducción de resíduos

Modelo de bioeconomía circular

Oportunidades de la economía circular para el
turismo

Filosofía de la “reutilización”

Proyecto – enfoque bajo el OS 2.6



2.4 Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la 
prevención del riesgo 
de catástrofes, la 
resiliencia, teniendo 
en cuenta los enfoques 
basados en los 
ecosistemas

Modelos de turismo sostenible que protegen los
recursos naturales y el patrimonio cultural

Frenar el calentamiento acelerado de las regiones
mediterráneas

Protección del medio ambiente y la salud frente a las
actividades humanas / cambio climático

Enfoques basados en los ecosistemas para la prevención
de riesgos y la resiliencia

Transición energética

Implicación de los ciudadanos en la transición
ecológica de las zonas turísticas

Proyecto – enfoque bajo el OS 2.4



2.7 mejorar la protección 
y conservación de la 
naturaleza, la 
biodiversidad y la 
infraestructura verde, 
incluso en las zonas 
urbanas, y reducir todas 
las formas de 
contaminación

Conexión de los ecosistemas naturales con el
activo turístico

Gestión de zonas protegidas y más allá

Restauración de ecosistemas terrestres y
marinos

Conservación de la biodiversidad costera y
marina

Conservación de la biodiversidad como valor
económico y social

Proyecto – enfoque bajo el OS 2.7



Dudas & Preguntas



Secretariado Conjunto
Punto de Contacto Nacional

Apoyo a los candidatos



Secretariado Conjunto



Punto de Contacto Nacional



Apoyo a los candidatos
Información general sobre 

el Programa y la 
convocatoria de proyectos

Sesiones
Informativas

Workshops para 
beneficiarios y 
controladores de 

primer nivel

Información sobre el 
sistema de control 

español



Apoyo a los candidatos

Mª Carmen Hernández Martín cte@sepg.hacienda.gob.es

Beatriz Monge Moreno

David Callejo Gómez

bmonge@sepg.hacienda.gob.es

dcallejo@sepg.hacienda.gob.es



Dudas & Preguntas





Gracias

www.interreg-euro-med.eu 
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