
Facilitar los flujos de turismo transnacional en la UE
de personas mayores y jóvenes en temporada baja y
media
Categoría: Investigación Innovación y Pymes

Programa: COSME

Plazo: 15/01/2015

Convocatoria Oficial: http://ec.europa.eu/easme/node/55

Objetivo
La  convocatoria  persigue  diseñar,  desarrollar  y  probar  productos  turísticos
transnacionales dirigidos a las personas mayores y los jóvenes que aumenten los
flujos turísticos en temporada baja y media.

 

Objetivos Específicos
Reforzar la competitividad del turismo europeo favoreciendo el turismo durante
todo el año y aumentando la movilidad de las personas mayores de 55 años y los
jóvenes de entre 15 y 29 años.

La  convocatoria  persigue  diseñar,  desarrollar  y  probar  productos  turísticos
transnacionales dirigidos a las personas mayores y los jóvenes que aumenten los
flujos turísticos en temporada baja y media. Estos productos deberán ser bien
innovadores,  bien  estar  basados  en  experiencias  nacionales  o  regionales  ya
desarrolladas a nivel transnacional.

Se entiende por "producto turístico" aquel que representa una combinación de
diferentes  aspectos  (características  de  los  lugares  visitados,  los  modos  de
transporte,  tipos  de  alojamiento,  actividades  específicas  en  destino,  etc.)
alrededor  de  un  centro  específico  de  interés,  tales  como  excursiones  en  la
naturaleza, la vida en las granjas, visitas a sitios culturales o históricos, visitas a
ciudades, práctica de deportes específicos, la playa, etc.

Acciones
Las propuestas de los proyectos deberán enmarcarse en estas 2 líneas:

Línea A: Ciudadanos de la tercera edad, mayores de 55 años.●
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Línea B: Ciudadanos jóvenes, entre 15-29 años.●

Las acciones subvencionables serán las siguientes:

Línea A:

Llevar a cabo un estudio para especificar y planificar el producto turístico que●

se va a ofrecer.
Análisis del mercado, mediante entrevistas y comparación de pruebas y●

resultados obtenidos.
Plataformas de discusión, grupos focales, foros, talleres y otras iniciativas●

similares.
Intercambio de buenas prácticas y creación de sinergias.●

Conferencias, seminarios y actividades de sensibilización relacionadas con los●

objetivos de la convocatoria.

Línea B:

Análisis de mercado de la juventud, encuestas, análisis comparativos,●

recopilación de pruebas y actividades de investigación y estudios.
Análisis comparativo de la calidad de los servicios turísticos existentes●

proporcionados a los jóvenes, la definición de criterios comunes de calidad para
este tipo de servicios, sistemas de certificación.
Conferencias, seminarios, eventos de sensibilización relacionadas con los●

objetivos de llamada.
Colaboraciones y acuerdos comerciales con proveedores de servicios de turismo●

y otros socios necesarios.

Organo Convocante
Comisión Europea

Presupuesto
La cuantía total de esta convocatoria es de 1.800.000 euros divididos en:

Línea A: 1.300.000 destinarán a la cofinanciación de los proyectos. La●

subvención máxima por proyecto será de 220.000 euros para proyectos de línea
A.
Línea B: 500.000 destinados a la cofinanciación de los proyectos. La subvención●

máxima por proyecto será de 250.000 euros para proyectos de la línea B.

Beneficiarios
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Pueden participar en la presente convocatoria entidades legales activas en el
sector del turismo, en las políticas de juventud y dirigidas a las personas mayores
o en cualquier otro campo relacionado con la convocatoria.

Las entidades elegibles deben encajar en una de las siguientes categorías:

1. Organismos total o parcialmente públicos y privados. Los organismos privados
deberán debidamente constituidos. Las personas físicas no son elegibles.
2. El siguiente tipo de entidades:

Autoridades públicas y sus redes o asociaciones a nivel europeo, internacional,●

nacional, regional y local.
Organizaciones internacionales.●

Organizaciones/ asociaciones/ federaciones juveniles/ personas mayores.●

Universidades.●

Instituciones educativas y de formación.●

Centros de investigación.●

Organizaciones de gestión de destinos y sus redes/asociaciones.●

Agencias de viajes y tour operadores y sus asociaciones paraguas.●

Organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad civil,●

fundaciones, think-tanks, redes o federaciones de entidades públicas o privadas
cuya actividad se circunscriba a uno de los siguientes campos: turismo, juventud
o personas mayores y cualquier otro campo relacionado con el objeto de esta
convocatoria.
Cámaras de Comercio y asociaciones similares.●

Pymes activas en el sector del turismo y concretamente: alojamientos turísticos,●

información turística, reservas, catering, agencias de viajes y tour operadores,
atracciones, ocio, transporte relacionado con el turismo, etc.

3. Entidades legales con alguna relación legal o financiera con los socios o líder
del proyecto pueden participar como asociados.

Las entidades han de estar establecidas en un Estado miembro de la UE o en un
país participante en el programa COSME:

Países de la UE.●

Países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son miembros●

del Espacio Económico Europeo (EEE), en las condiciones establecidas en el
Acuerdo del EEE, y otros países europeos cuando lo permitan los acuerdos y
procedimientos correspondientes.
Países en vías de adhesión, los países candidatos y los candidatos potenciales.●

Países que entran en el ámbito de las políticas europeas de vecindad, cuando los●

acuerdos y procedimientos correspondientes lo permiten y de conformidad con
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los principios generales y los términos y condiciones generales para su
participación en los programas de la Unión.

El consorcio de socios deberá estar formado por un mínimo de 4 y máximo de 8
socios de 4 países diferentes.  Los consorcios deberán estar formados por,  al
menos, 1 autoridad pública gubernamental (local, regional o nacional), 1 socio
(asociación, federación u organización) que represente a organizaciones juveniles
o de personas mayores y 1 proveedor de servicios turísticos (PYME o asociación
de PYMES).

Cofinanciación
La Comisión espera financiar 8-10 propuestas. La subvención de la UE se limita a
un porcentaje de cofinanciación máximo del 75% de los costes subvencionables.

Los conceptos subvencionables serán los siguientes:

Costes subvencionables directos:

Costes de personal relacionados con el proyecto.●

Los costes del personal de las administraciones nacionales en la medida en que●

esté relacionado con el coste de las actividades que la autoridad pública
correspondiente al proyecto en cuestión.
Indemnizaciones.●

Costes de los viajes para conferencias y seminarios.●

Gastos de amortización de equipos u otros.●

Costes de suministros.●

Costes derivados de los contratos de ejecución otorgadas por los beneficiarios a●

los efectos de llevar a cabo la acción / proyecto.
Los costes derivados directamente de los requisitos vinculados a la ejecución de●

la acción /proyecto.
Los costes relativos a una garantía de prefinanciación.●

Los gastos relativos a las auditorías externas cuando sea necesario.●

Costes indirectos:
Una  cantidad  a  máxima  del  7% de  los  costes  administrativos  generales  del
beneficiario que puede considerarse incluida en la acción.

Duración
12 - 15 meses.
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