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Objetivo: Crear la Europa del futuro
– Horizonte 2020 proporcionará financiación en todas las etapas del proceso de inno vación , desde 

la investigación básica hasta que el producto llegue al mercado. 

– Se complementará con nuevas medidas que permitan definir el Espacio Europeo de Investigación en 
2014 para crear un mercado único del conocimiento, la investigación y la innovación.

– Según un estudio reciente si se consigue para el año 2020 invertir el 3% del PIB de la UE en I+D, en 
el año 2025 se habrían creado 3,7 millones de empleos . 

– Eso quiere decir que la propuesta que ahora hace la Comisión Europea de invertir hasta 80.000 
millones de euros dentro del programa Horizonte 2020 es ambiciosa, pero también realista.

Objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020:
– Crear una ciencia de excelencia , con un presupuesto de 24.600 millones de euros , que permitirá

reforzar la posición de la UE en el panorama científico mundial. Para ello:

• Se incrementa en un 77% la dotación del Consejo Superior de Investigación (CEI), que 
subvenciona a investigadores europeos del más alto nivel y que ha obtenido magníficos 
resultados.

• Se destinan 3.100 millones de euros a abrir nuevos campos de investigación e innovación
• El programa Marie Curie aumenta su presupuesto en un 21%. Desde su puesta en marcha en 

1996 este programa ha apoyado la formación, la movilidad y la cualificación de más de 50.000 
investigadores .

• Se apoya el acceso y la red de infraestructuras prioritarias  de investigación en toda Europa, 
permitiendo así la transferencia de conocimientos y el acceso de los investigadores a las bases 
de datos.

Horizon 2020 (equivaldría al fp8)
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Programa Energía Inteligente- Europa (IEE) 

�El programa es administrado por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e 
Innovación (AECI), en nombre de la Comisión Europea. 

�Cualquier organización pública o privada en la Unión Europea puede responder a 
una convocatoria de propuestas, y presentar una propuesta que ayuda a cumplir 
con el objetivo de las energías renovables en UE y los objetivos del cambio 
climático. 

�En los proyectos deben participar al menos tres socios de diferentes países.

�Este programa también puede ser utilizado por los a ctores públicos y 
privados con acciones relacionadas con la movilidad  de las personas 
mayores y de edad avanzada .

Es la herramienta de la UE para la financiación de acciones que fomenten el uso 
de las energías renovables en Europa
Es la herramienta de la UE para la financiación de acciones que fomenten el uso 
de las energías renovables en Europa

D.G.  Energía y Transporte
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Programa Competitividad e Innovación - CIP-PSP 

�Con las pequeñas y medianas empresas (PYME) como principal objetivo, el 
programa apoya las actividades de innovación (incluida la ecoinnovación), presta 
servicios de apoyo empresarial en las regiones y proporciona un mejor acceso a la 
financiación. 

�Su objetivo es promover una mejor aceptación y uso de la informaci ón y la 
comunicación (TIC) y contribuir al desarrollo de la sociedad de la información. 
También promueve el uso de las energías renovables y eficiencia energética. 

�Los actores locales y regionales pueden solicitar la financiación en el programa 
CIP para iniciativas relacionadas con las personas mayores (ver sección sobre 
las TIC y el envejecimiento). 

Competitividad y el Programa Marco para la Innovación (CIP), tiene como objetivo 
impulsar la competitividad de las empresas europeas . 
Competitividad y el Programa Marco para la Innovación (CIP), tiene como objetivo 
impulsar la competitividad de las empresas europeas . 

D.G. Sociedad de la Información  
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Objetivo complementar y apoyar las políticas de los Estados miembros sobre 
la protección y promoción de la salud.  

�El envejecimiento saludable y ayudar a vivir más tiemp o, en buen estado de 
salud, es una prioridad clave del Programa.

�Los actores locales pueden presentar solicitudes para proyectos de salud en 
envejecimiento y enfermedades relacionadas con la e dad . 

�Hay diferentes tipos de regímenes de financiación disponibles en el programa. 

Segundo Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013)Segundo Programa de Acción Comunitaria en el ámbito de la salud (2008-2013)

D.G. SANCO Programa Europeo de Salud Pública 
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Programa de lucha contra el maltrato y el abandono de las personas 
mayores: 

�Este Programa pretende prevenir y luchar contra la violencia a los niños, 
jóvenes y mujeres, así como proteger a las victimas y grupos de riesgo.

�Es parte del Programa General "Derechos fundamentales y justicia". 

�El Programa está abierto a ONGs, autoridades públicas locales e instituciones 
de los 27 estados miembros, los países EFTA/EEA (Noruega, Islandia y 
Liechtenstein), los países candidatos y los estados de los Balcanes 
Occidentales. 

�Pueden acceder a la financiación de proyectos sobre el abuso de ancianos y 
sobre la promoción de atención adecuada y de calidad a los ancianos 
dependientes.

En junio de 2007, el Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron el Programa 
Daphne III , para el período 2007-2013. 
En junio de 2007, el Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron el Programa 
Daphne III , para el período 2007-2013. 

D.G. Justicia, Libertad y Seguridad DAPHNE III
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El Fondo Social Europeo (FSE)(*) puede ser un instrumento útil para los agentes locales que se enfrentan 
con retos tales como un alto nivel de desempleo entre los trabajadores mayo res y la exclusión social 
de las personas mayores , por ejemplo para: 

– Mejorar las competencias y empleabilidad de los trabajadores mayores. 
– Apoyar el reciclaje profesional para prevenir el desempleo entre los trabajadores 

mayores. 
– Promover el acceso al empleo y a la inclusión social de grupos vulnerables de 

trabajadores mayores (mujeres mayores, trabajadores de baja cualificación, 
migrantes, mayores con discapacidad). 

– Proporcionar educación y formación a los trabajadores mayores. 
– Promover el empleo de mujeres mayores cuidadoras de familiares dependientes a 

través de la conciliación de trabajo y vida familiar. 
– Luchar contra la discriminación por edad y género y promover la inclusión social de los 

mayores. 
– Establecer partenariados sobre envejecimiento activo. 
– Mejorar los servicios públicos dirigidos a los mayores.
– Promover proyectos y redes transnacionales en relación con el envejecimiento. 
– Apoyar acciones innovadoras dirigidas a identificar las necesidades de la población 

mayor.

Envejecimiento - Fondo Social Europeo 
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(*) Es el principal instrumento financiero de la Unión Europea (UE) para fomentar el empleo en los Estados miembros y
promover una mayor cohesión económica y social. El gasto del FSE representa aproximadamente el 10% del presupuesto 
total de la UE.

El FSE se lleva a la práctica a través de proyectos solicitados o realizados por una gran diversidad 
de organizaciones del sector público y privado. Entre estas se incluyen administraciones 
nacionales, regionales y locales; instituciones de enseñanza y formación; organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y voluntariado; agentes sociales, tales como sindicatos y comités de 
empresa; asociaciones industriales y profesionales; e incluso empresas individuales.

El FSE se lleva a la práctica a través de proyectos solicitados o realizados por una gran diversidad 
de organizaciones del sector público y privado. Entre estas se incluyen administraciones 
nacionales, regionales y locales; instituciones de enseñanza y formación; organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y voluntariado; agentes sociales, tales como sindicatos y comités de 
empresa; asociaciones industriales y profesionales; e incluso empresas individuales.



Apoyo a proyectos sobre el cambio demográfico.

•El Fondo Europeo de Desarrollo Regional apoya proyectos dirigidos al desarrollo de las 
regiones, el cambio económico y la mejora de la competitividad. Las prioridades del FEDER
incluyen la innovación y el conocimiento en el ámbito económico, el medio ambiente y la 
prevención de riesgos. El FEDER también promueve el intercambio de buenas prácticas en 
actividades transfronterizas entre regiones o ciudades. 

•La iniciativa del FEDER “Regiones por el Cambio Económico” está integrada en el trabajo 
de los programas INTERREG IV C y URBACT . 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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Puede ayudar  a establecer con rapidez redes entre regiones que se 
enfrentan a similares retos demográficos. 

�El programa de cooperación interregional INTERREG IV C da a las regiones la 
oportunidad de trabajar juntas y de intercambiar buenas prácticas y conocimiento 
sobre los mejores métodos para identificar las necesidades de sus poblaciones 
mayores en diferentes áreas de acción .

�Por ejemplo, proyectos de establecimiento rápido de redes dirigidas a la 
transferencia de buenas prácticas en temas genérico s o específicos relativos 
a mayores entre diferentes regiones de la UE. 

INTERREG IV C puede financiar proyectos de iniciativas pluriregionales y proyectos 
de capitalización.
INTERREG IV C puede financiar proyectos de iniciativas pluriregionales y proyectos 
de capitalización.

Programa INTERREG IV C 
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Puede ayudar a las ciudades de la UE a establecer redes de Ciudades 
Amigables para los Mayores 

�El Programa URBACT II puede ser utilizado para desarrollar políticas de 
entornos urbanos amigables y para facilitar el intercambio de experiencias entre 
ciudades europeas que se enfrentan a una demografía  envejecida .

� Por ejemplo, URBACT II puede ser utilizado por ciudades y municipios que 
deseen implantar el programa de la OMS Ciudades Amigables para los 
Mayores y establecer una red de la UE de Ciudades A migables para los 
Mayores. 

La dimensión urbanística está plenamente integrada en los Programas Operativos 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La dimensión urbanística está plenamente integrada en los Programas Operativos 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Programa URBACT II 
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El enfoque LEADER : Política de Desarrollo Rural 2007-2013 

�Esto abre nuevas posibilidades para que el enfoque LEADER sea aplicado a una 
escala mucho mayor y en un catálogo mucho más amplio de actividades de 
desarrollo rural. 

�Este enfoque LEADER puede ser utilizado por actores locales en áreas rurales 
para explorar nuevas vías para abordar los retos a los que tienen que hacer frente, 
tales como, el envejecimiento de la población . 

Durante el periodo de programación 2007-2013 el nuevo enfoque de LEADER está
incluido en todos los programas de desarrollo rural a nivel nacional y regional.
Durante el periodo de programación 2007-2013 el nuevo enfoque de LEADER está
incluido en todos los programas de desarrollo rural a nivel nacional y regional.

Programa LEADER
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Ayuda a los agentes locales a acceder a préstamos para desarrollar 
ciudades amigables con los mayores. 

�JESSICA ofrece a las autoridades que gestionan programas de los Fondos 
Estructurales, la posibilidad de beneficiarse de expertos externos y tener mejor 
acceso a préstamos de capital .

�Además adaptar el entorno urbano a las necesidades de su p oblación mayor 
y renovar su stock de viviendas sociales para adapt arlas a los residentes 
mayores . 

Es una iniciativa conjunta de la Comisión , el Banco Europeo de Inversiones y el 
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para promover la inversión en 
desarrollo urbano.  

Es una iniciativa conjunta de la Comisión , el Banco Europeo de Inversiones y el 
Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para promover la inversión en 
desarrollo urbano.  

Programa JESSICA
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Proporciona asistencia para el desarrollo de proyectos de infraestructuras de 
los Fondos Estructurales relacionados con los mayor es. 

�JASPERS está dedicado para asistir a los países beneficiarios (principalmente 
los nuevos Estados Miembros de la UE y países candidatos) a que grandes 
proyectos de infraestructuras puedan ser financiados por el Fondo de Cohesión y 
los Fondos Estructurales durante el periodo 2007-2013.

� Los agentes locales y regionales que necesiten asistencia para ello, pueden 
solicitarla gratis a JASPERS. 

�La asistencia puede ser prestada para presentar proyectos individuales o 
estudios transversales que cubran más de un proyectos o más de un país. 

Es la iniciativa conjunta más importante del Banco Europeo de Inversiones, la 
Comisión Europea (DG REGIO) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD). 

Es la iniciativa conjunta más importante del Banco Europeo de Inversiones, la 
Comisión Europea (DG REGIO) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD). 

Proyectos en las Regiones Europeas

Iniciativas Europeas



Está abierto a los agentes locales de los 27 estados Miembros de la UE, 
países candidatos y países de la EFTA y del EEA.

�Existe un consenso generalizado en que estos recursos serían mejor utilizados de 
una forma compartida si los mismos se pusieran en común a través de proyectos 
conjuntos. Los agentes locales pueden utilizar el programa transnacional de 
intercambio para poner en marcha proyectos comparativos de su situación social 
en relación con otras regiones, que permitan la identificación de fortalezas y 
debilidades y ayuden a establecer prioridades. 

�El conocimiento de programas llevados a cabo en otros países abre la 
perspectiva de opciones disponibles en la toma de decisiones por parte de los 
responsables locales, pone en marcha nuevas políticas de desarrollo y les ayuda a 
evitar costosos errores. 

En Europa, un considerable número de recursos humanos y financieros son 
utilizados por los gobiernos locales, las ONG's o el mundo académico para abordar 
temas comunes tales como la exclusión social de los mayores y como cubrir sus 
necesidades de cuidados de larga duración. 

En Europa, un considerable número de recursos humanos y financieros son 
utilizados por los gobiernos locales, las ONG's o el mundo académico para abordar 
temas comunes tales como la exclusión social de los mayores y como cubrir sus 
necesidades de cuidados de larga duración. 

PROGRESS-Programa Transnacional de Intercambios
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Apoya proyectos de formación ocupacional , ayudando a los 
ciudadanos europeos a adquirir nuevas competencias.

�También fomenta innovaciones y mejoras para incrementar la calidad y el 
atractivo de la formación profesional en Europa. 

�Financia un amplio abanico de acciones: movilidad transnacional, proyectos 
europeos dirigidos al desarrollo o la transferencia de innovación y redes. Se dirige 
a alumnos de formación profesional inicial, población activa y profesionales de la 
educación y de la formación profesional, así como a cualquier organización que 
trabajo en esta área. 

�Los actores locales y regionales también mejoran el reconocimiento y validación 
de los conocimientos adquiridos mediante la experiencia profesional por los 
trabajadores desempleados en sus regiones y actividades dirigidas a reorientar los 
enfoques a los nuevos problemas causados por el cambio demográfico , 
ayudando a los trabajadores mayores a reforzar y poner al día sus competencias. 

Competencias, conocimientos y cualificaciones que sean reconocidas fuera de sus 
países.
Competencias, conocimientos y cualificaciones que sean reconocidas fuera de sus 
países.

Leonardo da Vinci
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Pretende responder a los desafíos que tienen los adultos para 
actualizar los conocimientos .

�Está dirigido a estudiantes, profesores, formadores y demás personal de 
educación de adultos, organizaciones y otras entidades que ofrecen y facilitan este 
tipo de oportunidades de aprendizaje. 

�Actores locales como asociaciones de educación para adultos , asesoramiento y 
servicios de información, ONGs, empresas, centros de investigación e instituciones 
de educación pueden trabajar juntos a través proyectos y redes europeas con el 
apoyo de Grundtvig. 

�Una de las prioridades es aumentar la participación de los alumnos mayores 
incluyendo el aprendizaje en la edad adulta , y el aprendizaje intergeneracional y 
familiar. 

Los actores locales y regionales pueden aplicar a GRUNDTVIG para obtener 
financiación para proyectos de promoción no-profesional de adultos y educación 
continua. 

Los actores locales y regionales pueden aplicar a GRUNDTVIG para obtener 
financiación para proyectos de promoción no-profesional de adultos y educación 
continua. 

Programa Grundtvig – Apoyo a la educación de adultos y el voluntariado de personas 
mayores 
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Programa para el voluntariado en las personas mayores 

�Persigue los siguientes objetivos interrelacionados: 

•Permitir que las personas mayores actúen como voluntarios en otro país europeo
para cualquier tipo de actividad no lucrativa, como una forma de aprendizaje 
informal (aprendizaje / intercambio de conocimientos). 

•Crear una cooperación duradera entre el país de acogida y las organizaciones del 
país visitante en torno a un tema específico, gracias al intercambio de voluntarios. 

•Permitir que las comunidades locales implicadas en el intercambio de voluntarios 
aprovechen el potencial de la tercera edad como una fuente de conocimiento, 
competencia y experiencia. 

Se trata de un esquema de subsidios para apoyar Proyectos Senior de 
voluntariado entre las organizaciones locales de dos países, que participen en el 
Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) . 

Se trata de un esquema de subsidios para apoyar Proyectos Senior de 
voluntariado entre las organizaciones locales de dos países, que participen en el 
Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) . 

GRUNDTVIG – GIVE
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Ayudar a promover la cooperación política y romper las barreras del 
idioma que enfrentan las personas mayores 

�Los actores locales pueden utilizar el programa transversal para:

�Promover la cooperación sobre temas de envejecimiento.

�Romper las barreras del idioma que enfrentan las personas mayores. 

�Desarrollar métodos de aprendizaje innovadores utilizando las nuevas 
tecnologías. 

�Difundir los resultados de los proyectos de aprendizaje permanente. 

Una de sus prioridades es la orientación y formación profesional para hacer 
frente al cambio económico y el envejecimiento de l a población activa . 
Una de sus prioridades es la orientación y formación profesional para hacer 
frente al cambio económico y el envejecimiento de l a población activa . 

Programa transversal
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El objetivo del programa “Europa con los ciudadanos” es promover la 
ciudadanía activa en Europa. 

�Promueve el conocimiento de la cultura europea, de la historia y la construcción 
de Europa. 

�El programa de hermanamiento de ciudades temáticas permite a los actores 
locales (autoridades públicas locales y grupos de ciudadanos) reunirse y discutir 
las políticas locales en torno a las necesidades de la población mayor y el 
envejecimiento demográfico. 

�Los paneles de los ciudadanos pueden proporcionar apoyo a grupos de 
ciudadanos de diferentes regiones de la UE que deseen reunirse para discutir 
asuntos de interés común, tales como la forma de responder a los retos que 
plantea el rápido envejecimiento de la población.

Apoya los intercambios de los ciudadanos, el hermanamiento de  ciudades, 
estudios y eventos .
Apoya los intercambios de los ciudadanos, el hermanamiento de  ciudades, 
estudios y eventos .

Programa Europa con los ciudadanos 
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Innovación, competitividad y un mejor uso de las TIC. 

�Lo hace a través de una incorporación más amplia y un mejor uso de las TIC por 
los ciudadanos, gobiernos y empresas. 

�Los actores locales pueden utilizar el programa ICT-PSP para mejorar el acceso y 
la asimilación de nuevas tecnologías por las personas mayores. 

La política TIC del Programa de Apoyo ICT-PSP) tiene por objeto estimular la 
innovación y la competitividad
La política TIC del Programa de Apoyo ICT-PSP) tiene por objeto estimular la 
innovación y la competitividad

TIC Programa de Apoyo a la Política 
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El lugar europeo de retiro. 
Indicadores de excelencia para administrar 
la Geronto-inmigración de ciudadanos de la 
Unión Europea en municipios españoles

2012. Año Europeo del Envejecimiento Activo
UN BUEN PUENTO DE PARTIDA



www.juliolorca.es
www.fesalud.org


