adiman
Asociación de Desarrollo Integral
de la Manchuela Conquense

BOLETÍN

Desarrollo Rural Junio 2020
UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas rurales

Junio 2020

Contenidos
ADIMAN y la UE – Destacado....................................................1
Última hora rural........................................................................3
Especial ADIMAN.......................................................................8
Convocatorias y ayudas europeas.........…...…………...................12
Buscador de proyectos ...........................................................14
¡Ruralízate! Próximos eventos ................................................15

ADIMAN y la UE
Junio 2020

ADIMAN y la UE – Destacado
WEBINAR ADIMAN SOBRE TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN Y
GESTIÓN DE PROYECTOS UE
En el marco del Programa de Formación sobre Programas y Proyectos UE de la
Asociación para el Desarrollo Rural de la ManchuelaConquense (ADIMAN), el pasado 9 y
15 de junio el equipo de fondoseuropeos.eu ha organizado dos talleres online (Webinars)
abordando las diferentes Técnicas de participación y gestión de proyectos europeos.

El primer día abordamos las Técnicas de
participación en proyectos europeos con el
objetivo de dar a conocer las técnicas de
presentación de proyectos europeos de calidad
tanto de Coordinador como de Socio de
acuerdo con los requisitos de participación,
elegibilidad y evaluación establecidos en el
marco europeo.
El segundo día hemos abordado las Técnicas
de gestión de proyectos europeos con el
objetivo de capacitar en las técnicas de gestión
de

proyectos

europeos

en

sus

áreas

principales: administrativo-jurídica, financiera,
técnica,

comunicación

y

capitalización,

trabajando con ejemplos reales de proyectos
aprobados por la UE.
La participación de casi 50 asistentes ha
superado todas las expectativas y nos alegra
saber que el programa (los contenidos, la
duración, las dinámicas) ha estado a la altura
de los participantes.
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SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AYUDA LEADER EN EL
PERIODO 2019 - 2020
A principios de 2019, 35 proyectos gestionados por ADIMAN en
el marco de la Medida LEADER del PDR 14-20 de Castilla-La
Mancha se encontraban listos para ser aprobados por su Junta
Directiva. En total suponían una inversión de 1.746.529,85 €, con
una ayuda prevista de 631.341,60 €. De estos proyectos:
12 de ellos corresponden a proyectos presentados por
ayuntamientos y asociaciones, con una ayuda prevista de
230.717,09 €.
23 proyectos correspondían a proyectos de empresas con una
inversión de 1.473.498,19 € con una ayuda de 400.624,51 €.
En aquellos momentos ADIMAN tenía agotada la primera asignación de fondos LEADER por lo que para
llevar a cabo la aprobación de estos expedientes se requería la provisión de fondos a ADIMAN mediante
una segunda asignación por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha. Esta asignación llegaría, mediante la firma del convenio correspondiente el 25 de abril de 2019.
Así mismo la Orden 62/2019, del 12 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
por la que se modifica la Orden del 04/02/2016 por la que se regula y convoca el procedimiento para la
selección de grupo de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la
medida 19 de apoyo al desarrollo local Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020, obliga a ADIMAN al cierre de su convocatoria de ayudas de 23/10/2018 en régimen de
procedimiento abierto y a lanzar una nueva convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
Para ello ADIMAN debía modificar su procedimiento de gestión de ayudas en varios aspectos, como el
régimen de ayudas y los criterios de priorización y baremación de proyectos. Los procedimientos de
gestión de ayudas LEADER de los GALs en Castilla-La Mancha deben adecuarse al Manual de
Procedimiento vigente publicado por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha. La última versión de este manual de procedimiento fue aprobada el 24/02/2020 y ADIMAN
presentó oficialmente su nuevo procedimiento de gestión de ayudas, adaptado a los nuevos
requerimientos establecidos por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha, el 09/04/2020.
En estos momentos ADIMAN acaba de recibir la validación oficial de su procedimiento de gestión
por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, una vez que esto ha sucedido
ADIMAN puede lanzar de nuevo una convocatoria de ayudas, en el seno de la cual podrán
resolverse, si procede, todos los proyectos que estaban preparados a principios de 2019,
pudiéndose continuar así con su tramitación administrativa.
Desde ADIMAN se lamenta profundamente esta situación generada al margen de su voluntad y que ha
supuesto un retraso en la gestión de los expedientes LEADER de más de un año.
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NUEVA CONVOCATORIA LEADER
ADIMAN lanzará próximamente una nueva convocatoria de ayudas en el marco de la
medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020.
Se podrán presentar proyectos que tengan encaje en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de La Manchuela Conquense. Los proyectos deberán estar orientados hacia
la modernización y creación de empresas no agrícolas o bien la transformación,
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas. ADIMAN dispone de una
dotación financiera para financiar este tipo de proyectos casi 200.000 €.
También serán financiables proyectos relacionados con la formación no agraria, la
promoción territorial, la creación o mejora de infraestructuras y el mantenimiento, o
recuperación del patrimonio rural. En este caso la dotación financiera asciende a más de
735.000 €.
Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, podrán alcanzar una intensidad de
hasta 45% en caso de promotores privados y hasta el 90% en caso de entidades locales
o asociaciones sin ánimo de lucro.
Para estar informados sobre estas ayudas visita la página web de ADIMAN o síguenos
en nuestras redes sociales.

2

Última hora RURAL
Junio 2020

Última hora RURAL
Digitalización
LANZAMIENTO DE UNA NUEVA PLATAFORMA GRATIS PARA PROMOVER
LA BIOECONOMIA
La plataforma de bioeconomía BIC acaba de ver la luz, con el objetivo de promover la
bioeconomía, conectando las regiones europeas con las bioindustrias. Esta plataforma
digital permite a las regiones e industrias entrar en contacto según sus intereses mutuos,
crear cadenas de valor locales y facilitar el acceso a financiación.
La plataforma de bioeconomía BIC acaba de ver la luz, con el objetivo de promover la
bioeconomía, conectando las regiones europeas con las bioindustrias. Esta plataforma digital
permite a las regiones e industrias entrar en contacto según sus intereses mutuos, crear
cadenas de valor locales y facilitar el acceso a financiación.
Esta iniciativa está en línea con el trabajo reciente del Comité Europeo de las Regiones (CDR)
que ha estado promoviendo la bioeconomía, creando conciencia y fortaleciendo su dimensión
local y regional en los últimos años. El Comité de las Regiones ha reconocido que plataformas
como ésta, capaces de maximizar el potencial de los hallazgos y conocimientos adquiridos y
combinar iniciativas locales y regionales, pueden promover procesos de bioeconomía de
manera efectiva.
Más de cuarenta regiones europeas participan actualmente en la plataforma, que representa
una amplia diversidad geográfica de regiones en el norte, sur, oeste y este de Europa.
Accede a la plataforma clicando aquí.

Agricultura
CONSULTA PÚBLICA: LA COMISIÓN EUROPEA QUIERE SABER QUE OPINAR
SOBRE LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE
LA UE.
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la política de promoción de
los productos agrícolas y alimenticios de la Unión Europea. Esta consulta, que forma
parte de una evaluación general de la política actual de la Comisión, tiene como objetivo
recopilar los puntos de vista de los ciudadanos sobre la efectividad y relevancia de las
medidas actuales para promocionar los alimentos y productos europeos en nuestros
hábitos de compra y consumo. El objetivo también es averiguar si estas medidas se
consideran coherentes con la acción de la UE en otras áreas y si agregan valor a la
implementación de este tipo de política a nivel de la UE.
Puedes participar en la consulta pública hasta el 11 de septiembre aquí.
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Desarrollo rural
ADIMAN HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN
NECESIDADES EMPRESARIALES POR LA CRISIS DEL COVID-19

DE

ADIMAN ha recabado información sobre el impacto económico que la crisis generada por la
situación sanitaria del COVID-19 puede tener sobre las empresas de la comarca y,
específicamente, en aquellas que han presentado un proyecto al Programa Leader.
El objetivo fundamental es anticiparse, ofreciendo a las Administraciones competentes una
fotografía lo más cercana posible a la realidad de los pueblos y empresas conquenses de cara
a afrontar las medidas económicas paliativas que deban tomarse, tanto de carácter general
como específicas del Programa Leader.
Los datos se han recogido mediante un cuestionario online que ha sido accesible a todos los
empresarios y autónomos. Este trabajo forma parte de un estudio a nivel regional en el que
colaboran los 29 Grupos de Acción Local de Castilla-la Mancha.
ADIMAN tratará con confidencialidad y respetando en todo momento la protección de datos la
información proporcionada sobre las dificultades o necesidades que ya estén sintiendo los
negocios/ empresas o que se prevea que vaya a soportar en las próximas semanas o meses.
ADIMAN trasladará la información en forma de conclusiones a la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades, como autoridad responsable de
implementar medidas en Castilla-La Mancha para reducir los efectos negativos que esta crisis
sanitaria está produciendo en el tejido socioeconómico.
En breve ADIMAN también publicará los resultados en su página web.

“ABORDAR EL CAMBIO DEMOGRÁFICO ES FUNDAMENTAL PARA
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y RESILIENTE”: LA COMISIÓN
EUROPEA ADOPTA EL PRIMER INFORME SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO
DEMOGRÁFICO EN EUROPA
La Comisión Europea ha adoptado el 17 de junio su
primer

informe

sobre

el

impacto

del

cambio

demográfico. Este informe presenta las causas de este
cambio a largo plazo y su repercusión en toda Europa.
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También destaca los vínculos entre las estructuras demográficas, la repercusión y el potencial de
recuperación de la crisis, como lo ha declarado la vicepresidenta Dubravka Šuica: «La crisis ha puesto
de manifiesto un gran número de vulnerabilidades, algunas de las cuales están vinculadas al profundo
cambio demográfico que ya afecta a nuestras sociedades y comunidades en toda Europa. Este doble
desafío debe contribuir a configurar nuestra concepción acerca de la atención sanitaria, el bienestar,
los presupuestos públicos y la vida pública en las próximas décadas. Debe ayudarnos a abordar
cuestiones como el acceso a los servicios, la atención comunitaria e incluso la soledad. Se
trata, en última instancia, de nuestra forma de vida juntos. Abordar el cambio demográfico es
fundamental para construir una sociedad más justa y resiliente».
El informe muestra las tendencias demográficas a largo plazo en las regiones de Europa, desde
una mayor esperanza de vida, hasta la reducción de las tasas de natalidad, el
envejecimiento de las sociedades, los hogares más pequeños y la urbanización creciente.
También refleja la disminución de la proporción de Europa en la población mundial, que se espera
represente menos del 4 % de la población mundial en 2070.
El informe da inicio al trabajo de la Comisión en este ámbito y ayudará a determinar la mejor
forma de apoyar a los ciudadanos, las regiones y las comunidades más afectadas. En
particular, constituirá la base para el futuro Libro Verde sobre el envejecimiento y la visión a
largo plazo para las zonas rurales.
Consulta la ficha informativa sobre el caso de España aquí.

CUANDO LAS COMUNIDADES RURALES PROPORCIONAN NUEVAS RESPUESTAS
A LA CRISIS DEL COVID-19
La Red de Desarrollo Rural (REDR) recopila ejemplos
de proyectos e iniciativas lanzados principalmente
por las comunidades rurales para hacer frente a la
emergencia del coronavirus.
El objetivo de esta página es difundir ejemplos que
puedan inspirar a otros actores en el mundo rural.
También proporciona información sobre las iniciativas
emprendidas por la Comisión Europea para aliviar los
problemas que enfrentan actualmente las regiones
rurales europeas y
contribuir a la recuperación.
Puedes enviar tus ideas a la siguiente dirección de
correo electrónico: publishing@enrd.eu.

5

Última hora RURAL
Junio 2020

LA DIPUTACIÓN DE CUENCA PONE EN MARCHA UNA MESA PARA LA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE DE
CALIDAD EN LA PROVINCIA DE CUENCA - Opinión ADIMAN
Sin lugar a dudas, la llegada de la COVID-19 está contribuyendo a despertar una nueva
mirada por parte de la ciudadanía del medio urbano hacia el medio rural.
De pronto nos damos cuenta que en determinados trabajos en los que no se requiere una
presencia física continua, el teletrabajo puede representar una excelente oportunidad para
explorar otras posibilidades para el desarrollo de la vida profesional y familiar que hasta
ahora, no se había producido.
Es por ello, por lo que puede ser una buena oportunidad, en nuestra opinión, proponer una
nueva mirada hacia ese rico medio rural medio rural que a pesar de estar despoblado, puede
ser observado como refugio seguro al cual se vuelve cada vez que nos enfrentamos a
problemas globales como el actual.
La gran riqueza que supone la heterogeneidad de los territorios o comarcas rurales de
Cuenca, con un patrimonio medioambiental y cultural de extraordinaria importancia y que las
singulariza, convenientemente puesto en valor y en un entorno muy cercano y accesible a
fuentes emisoras de turismo como Madrid y Valencia, hace que merezca la pena trabajar
entre todos los actores públicos y privados con el objetivo de diseñar unas estrategias,
programas de apoyo y creación de productos turísticos lo suficientemente atractivos como
para provocar que esa mirada hacia el medio rural sea lo suficientemente atractiva, como
para satisfacer todas las necesidades del público visitante.
Y si se trabaja para que sea atractivo para público visitante, estamos seguros que puede
repercutir en la idea de transformar esa visita puntual a en su futuro lugar de residencia.
Trabajar para conseguir este objetivo de adaptar las comarcas rurales a destinos rurales
inteligentes, solo se puede hacer desde una nueva gobernanza, contando con todos los
actores de las comarcas y de la provincia, tanto públicos como privados, con el fin de
articular los recursos necesarios (humanos, técnicos, financieros) y desarrollar estrategias,
programas y productos turísticos adaptados a las necesidades que busquen aquellas
personas que nos visiten para que la experiencia sea tan satisfactoria, que se queden para
siempre.
La Diputación de Cuenca, en colaboración con los Grupos de Acción Local de la provincia,
emprenden esta línea de trabajo inédita que esperamos que sea un éxito con el esfuerzo de
todos.
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LA IMPORTANCIA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS
SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL - Opinión ADIMAN
Ahora que ha venido la COVID-19 y está contribuyendo a que se mire de forma diferente al medio
rural. Ahora que se comienzan a diseñar campañas publicitarias relacionadas con el turismo rural.
Ahora, aprovechando toda esta situación coyuntural, puede merecer la pena reflexionar sobre
algunas cuestiones que parecen fundamentales abordarlas de forma estratégica.
El medio rural y nuestras comarcas, ¿están realmente preparadas para recibir a ciudadanos y
ciudadanas del medio urbano que vienen con la intención de visitar por motivos de turismo, por
motivos de emprender posibles negocios, o simplemente que tienen intención de residir en los
mismos?
Las personas que se plantean un cambio en sus vidas de esta naturaleza, toda vez que están
gozando de servicios públicos en el medio urbano accesibles en tiempos razonables, es muy
probable que demanden condiciones de accesibilidad similares en el medio rural: en calidad y en
tiempos.
Podrían responder a esta demanda todos los pueblos? Sólo unos pocos? Sólo las capitales de
provincia?
Intentando dar respuesta a estas reflexiones, desde ADIMAN, proponemos pensar sobre algunas
cuestiones que nos parecen fundamentales para facilitar las condiciones de vida y el desarrollo de
las poblaciones en el medio rural, tanto para los residentes como para las personas que la visiten
por los motivos que fuesen.
Proponemos salvar las comarcas para hacer que las poblaciones sean viables. Desde este punto
de vista, al ser imposible que todas las poblaciones tengan los mismo recursos y servicios
públicos, no se debería renunciar a que sí pudieran tener acceso a dichos recursos con una
distribución de servicios públicos más intensa y mejor distribuida en cada comarca rural, de forma
que cualquier ciudadano o ciudadana tenga acceso a dichos públicos como educación, sanidad,
etc. siempre que se pueda, en cada población y si no, en menos de 15-20 min.
Dada la heterogeneidad de cada comarca rural, puede resultar importante rediseñar los servicios
públicos (educación, sanidad, movilidad, infraestructuras, comunicaciones, etc.), espacios para
facilitar el emprendimiento (viveros de empresa, coworking, etc.), oferta de vivienda disponible,
servicios básicos (farmacias, etc.), oferta cultural, turística, etc.
Dada la complejidad del reto, sólo desde una nueva gobernanza, teniendo en cuenta todo el
conjunto de actores públicos y privados que intervienen en cada territorio rural, junto con las
diversas administraciones competentes, implicadas y comprometidas con el desarrollo, se podría
planificar las estrategias, políticas, programas y actuaciones a corto, medio y largo plazo
específicas para cada comarca.
En la provincia de Cuenca, tanto la Diputación Provincial como los Grupos de Acción Local de la
provincia, se muestran dispuestos a desarrollar una experiencia piloto en que todos tenemos
depositadas nuestras esperanzas.
Con la voluntad y el trabajo de todos, estamos seguros que los resultados serán positivos.
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PRESUPUESTO DE LA UE PARA 2021: RECUPERACIÓN
El 24 de junio de 2020, la Comisión Europea ha propuesto un presupuesto de la UE de
166.700 millones € para 2021, que se completará con 211.000 millones €

en

subvenciones y aproximadamente 133.000 millones € en préstamos con cargo a Next
Generation EU, el instrumento de recuperación temporal para movilizar inversiones y
arrancar la economía europea.
Conjuntamente, el presupuesto anual y Next Generation EU movilizarán importantes
inversiones en 2021 para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos
causados por la pandemia del coronavirus, arrancar una recuperación sostenible y proteger
y crear empleo. El presupuesto también está plenamente en consonancia con el
compromiso de invertir en el futuro para lograr una Europa más verde, más digital y
resiliente.
Una vez adoptado, será el primer presupuesto del nuevo marco financiero plurianual
2021-2027 y el primer presupuesto anual propuesto por la Comisión de la presidenta von der
Leyen.

El proyecto de presupuesto para 2021, dinamizado por Next Generation EU, dirige los
fondos hacia donde pueden ser más útiles, en consonancia con las necesidades de
recuperación más cruciales de los Estados miembros de la UE y de nuestros socios del mundo
entero.
La financiación ayudará a reconstruir y modernizar nuestra Unión, impulsando las
transiciones ecológica y digital, creando empleo y reforzando el papel de Europa en el
mundo.
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El presupuesto refleja las prioridades de Europa, que están encaminadas a lograr una
recuperación sostenible. Para ello, la Comisión propone asignar:
*Presupuesto para 2021*
– 1.340 millones EUR al programa Europa Digital para la ciberdefensa de la Unión y el
apoyo a la transición digital;
– 3.000 millones EUR al Mecanismo «Conectar Europa» en una infraestructura de
transporte modernizada y de alto rendimiento para facilitar las conexiones transfronterizas;
– 575 millones EUR al Programa sobre el Mercado Único, 36,2 millones EUR y 127
millones EUR, respectivamente, a los programas de apoyo a la cooperación en los ámbitos
fiscal y aduanero;
– 2.890 millones EUR a Erasmus Plus para invertir en los jóvenes, así como 306 millones
EUR para los sectores cultural y creativo a través de Europa Creativa;
– 1.100 millones EUR al Fondo de Asilo y Migración y 1.000 millones EUR al Fondo para
la Gestión Integrada de las Fronteras, a fin de intensificar la cooperación en materia de
gestión de las fronteras exteriores y de política de migración y asilo;
– 55.200 millones EUR a la Política Agrícola Común (PAC) y 813 millones EUR al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, para los agricultores y pescadores europeos, y también
para reforzar la resiliencia de los sectores agroalimentario y pesquero y proporcionar el
margen necesario para gestionar las crisis;
– 228 millones EUR al Fondo de Seguridad Interior y 1,05 millones EUR al Fondo
Europeo de Defensa, a fin de apoyar la autonomía y la seguridad estratégicas europeas;
– 1.900 millones EUR a la ayuda preadhesión, a fin de apoyar a nuestros vecinos,
incluidos los de los Balcanes Occidentales;
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LA COMISIÓN EUROPEA CONVOCA LA
11A EDICION DEL PREMIO CIUDAD ACCESSIBLE
La Comisión ha abierto hoy el plazo para la presentación de candidaturas a la 11ª edición del
Premio Ciudad Accesible, al que pueden presentarse las ciudades de la UE. Este galardón
reconoce y celebra la voluntad, la capacidad y los esfuerzos de una ciudad para ser más
accesible a las personas con discapacidad. Las ciudades accesibles contribuyen a
garantizar la igualdad de acceso, mejoran la calidad de vida y garantizan que todos puedan
disfrutar de los recursos y servicios que ofrecen.
En estos últimos meses, las ciudades han demostrado el importante papel que pueden
desempeñar para hacer frente a los desafíos mundiales (como el provocado por la
pandemia de coronavirus), lo que se reflejará en la competición de este año. Helena Dalli,
Comisaria de Igualdad, ha declarado: «Las ciudades están en primera línea a la hora de
afrontar los desafíos que plantea la crisis del coronavirus. El acceso a los espacios y servicios
públicos es más prioritario que nunca y por eso se va a crear este año la mención especial
«accesibilidad de los servicios públicos en tiempos de pandemia», para recompensar los
esfuerzos de las ciudades en este ámbito.
Podrán presentar su candidatura, hasta el 9 de septiembre de 2020, las ciudades de la UE
de más de 50.000 habitantes. Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Comisión Europea
seguirá recompensando a los ganadores de los tres primeros premios con, respectivamente,
150.000 EUR, 120.000 EUR y 80.000 euros. El año pasado, el Premio Ciudad Accesible 2020
se concedió a Varsovia por la mejora sustancial de la accesibilidad a la ciudad en un breve
período de tiempo.

Más información
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NUEVA CONVOCATORIA HORIZONTE 2020:
PACTO VERDE EUROPEO
Combatir el cambio climático y hacer que Europa sea neutral frente al clima para 2050 es
una de las principales prioridades de la Comisión Europea y por eso ha anunciado que va a
destinar un presupuesto de 1.000 millones de euros para financiar proyectos que
proporcionen soluciones para las principales prioridades del Pacto Verde Europeo,
apoyando:
Aplicaciones
piloto,
proyectos
de
demostración y productos innovadores;
Innovación para una mejor gobernanza de la
transición verde y digital;
Innovación social y de la cadena de valor.
Además de apoyar el desarrollo tecnológico y la demostración a través de proyectos
piloto, la convocatoria también busca nuevas formas para involucrar a la sociedad civil
y a los ciudadanos. Está previsto que la convocatoria de propuestas se publique a
mediados del mes de septiembre y esté estructurada en torno a los siguientes 11 topics o
temáticas:
Topic 1: Aumento de la ambición climática: desafíos intersectoriales
Topic 2: Energía limpia, asequible y segura
Topic 3: Industria para una economía limpia y circular
Topic 4: Edificios capaces de ahorrar energía y recursos
Topic 5: Movilidad sostenible e inteligente
Topic 6: ‘’Farm to Fork’’ (‘’De la granja a la mesa’’)
Topic 7: Recuperación de la biodiversidad y los servicios del ecosistema
Topic 8: Cero Contaminación y Ambiente libre de tóxicos
Topic 9: Fortalecimiento de nuestro conocimiento para apoyar el Acuerdo Verde
Europeo
Topic 10: Empoderar a los ciudadanos para la transición hacia una Europa
climáticamente neutral y sostenible
Topic 11: Acelerar la transición y el acceso a la energía limpia en colaboración con
África
Para

esta

convocatoria

recién

anunciada,

podrán

participar

entidades

con

personalidad jurídica de naturaleza tanto pública como privada, con o sin ánimo de
lucro. Los proyectos deberán presentarse en consorcios de al menos tres entidades
de Estados miembros distintos o países asociados al programa Horizonte 2020.

Información oficial
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Top subvenciones y ayudas
Junio 2020
Junio 2019

TOP DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
PARA DESARROLLO RURAL
Convocatorias LIFE 2020: Medioambiente y Acción Climática
Programa: LIFE
Plazo: 06/07/2020
Objetivo: El programa LIFE se encuentra dividido en
dos subprogramas, uno para el medio ambiente y
otro para la acción climática. Ambos pretenden
financiar proyectos que promuevan buenas prácticas
en el marco del Acuerdo Verde Europeo.

ENI CBC MED: Convocatoria para proyectos de capitalización
Programa: ENI CBC MED
Plazo: 28/07/2020
Objetivo: Esta convocatoria tiene el objetivo de crear una
mayor cooperación multilateral y transfronteriza, entre
socios mediterráneos y países mediterráneos para mejorar
la

convivencia

teniendo

en

cuenta

las

necesidades

especificas de cada país.

Convocatoria Erasmus+ - European Youth Together
Programa: Erasmus+
Plazo: 28/07/2020
Objetivo: Erasmus+ es un programa que defiende y
promueve la participación de jóvenes en todos los ámbitos
de actividad de la Unión Europea. Esta convocatoria
busca crear redes para permitir a jóvenes de toda Europa
establecer

proyectos

conjuntos

para

fomentar

unas

“Sociedades más inclusivas”, un “Diálogo informativo” y una
“Europa sostenible y verde”.
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Top subvenciones y ayudas
Junio 2020

(LC-SC3) Creando un clima futuro bajo en carbono: energía segura,
limpia y eficiente (2020)
Programa: Horizonte 2020
Plazo: 01/09/2020
Objetivo: Contribuir a conseguir los objetivos fijados
en los Acuerdos de París de Medioambiente, a la
transformación del sistema energético europeo y
hacia la reducción de carbono en la atmósfera, en
consonancia

con

los

Objetivos

de

Desarrollo

Sostenible y Acción Climática para 2030.

Hermanamiento de Ciudades 2020 - Segunda convocatoria
Programa: Europa con los Cuidadanos
Plazo: 01/09/2020
Objetivo: El objetivo de esta convocatoria es apoyar el
hermanamiento de ciudades con el fin de fomentar la
colaboración

entre

municipios

de

distintos

países

e

impulsar una mayor participación entre sus ciudadanos en
distintos ámbitos.

Redes de ciudades 2020 - Segunda convocatoria
Programa: Europa con los Ciudadanos
Plazo: 01/09/2020
Objetivo: La convocatoria Redes de Ciudades apoya
proyectos

que

establezcan

redes

de

ciudades

entre

municipios, regiones y asociaciones, orientadas a fomentar
una cooperación sostenible a largo plazo en ámbitos de
interés común.
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Buscador de Proyectos
Junio 2020

Buscador de proyectos
Respuesta y Recuperación de las sociedades ante amenazas o
desastres emergentes o desconocidos
Programa: Horizonte 2020
Plazo: 27/08/2020
Objetivo: La idea central del proyecto es preparar
mejor a las ciudades y regiones para responder y
recuperarse de las amenazas o desastres emergentes
(tales como los experimentados durante la crisis del
COVID19) con la ayuda del índice de resistencia a
desastres, conocido por sus siglas en inglés como DRI
(Disaster Resilience Index).
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Próximos eventos
Junio 2020

¡Ruralízate! Próximos eventos…
El sector de la organización de eventos se ve profundamente afectado por la crisis de la
Covid-19. Como consecuencia, números eventos han sido cancelados o reemplzados por
eventos virtuales.

23
ABRIL
2020
31
AGOSTO
2020

¿Cómo contribuye el ganado a la biodiversidad y a los
suelos saludables?
En línea

La contribución de la bioeconomía al Green Deal

21 & 22
SEPTIEMBRE
2020

En línea

Boletín Desarrollo Rural

Coordina: ADIMAN, Asociación para el Desarrollo de la Manchuela Conquense
Calle Las Lomas, 36, 16200 Motilla del Palancar, Cuenca
Tf.: 967 48 76 08
e-mail: informacion@adiman.es
www.adiman.es
Para suscribirse al boletín envíe un e-mail con su nombre a ADIMAN.
Boletín elaborado por fondoseuropeos.eu

15

adiman
Asociación de Desarrollo Integral
de la Manchuela Conquense

BOLETÍN
BOLETÍN

DesarrolloRural
Rural Junio 2020
Desarrollo

Junio 2019

UNIÓN EUROPEA

UNIÓN
EUROPEA
Fondo
Europeo
Agrícola
de Fondo
Desarrollo
Rural
Europeo
Agrícola

de Desarrollo
Rural
Europa
invierte en las
zonas rurales
Europa invierte en las zonas rurales

