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¿Cómo quieren los agentes de las montañas utilizar los fondos de la 

política de cohesión en sus regiones?  

  

“Ninguna región montañosa se quedará atrás”, dijo la comisaria europea Elisa Ferreira 

en su vídeo dedicado al proyecto Montana174 y añadió que la Unión Europea seguirá 

utilizando las inversiones de la Política de Cohesión Europea en los próximos años para 

que “todas las regiones (regiones montañosas) prosperan y prosperarán en la economía 

verde y digital”. 

  

¿Son conscientes los actores de montaña de la posibilidad que ofrece la Política de 

Cohesión? ¿Cómo les gustaría usar estos fondos en sus montañas? ¿Para qué? 

 

Montana174 hizo estas preguntas directamente a las partes interesadas de la 

montaña y recopiló sus puntos de vista. ¡Lea este tercer boletín para conocer sus 

respuestas y sugerencias! Por último, pero no menos importante, Montana174 organizará 

su conferencia final el 20 de septiembre en Bruselas, Bélgica. Se debatirá sobre cómo 

garantizar una mejor utilización de los fondos de la Política de Cohesión por parte de los 

actores de las montañas. ¡No pierdas la oportunidad de asistir! 

  

Disfruta la lectura! 

www.montana174.org 

 

  

 

INSPÍRATE!  
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Escuchando a los ciudadanos croatas: 

¿qué quieren hacer los residentes con 

los fondos de la UE en las montañas? 

En la última semana de abril, la Agencia de 

Desarrollo Local PINS realizó 3 talleres sobre 

los beneficios y oportunidades que brinda la 

Política de Cohesión a los ciudadanos en las 

zonas montañosas de Croacia. Durante el 

taller, también se recogieron sus puntos de 

vista sobre cómo se deben utilizar estos 

fondos en las montañas. 

 

 

LEE MAS  

 

Actores eslovenos: ¿qué demandas 

sobre el futuro de las inversiones de la 

política de cohesión? 

La Agencia de Desarrollo de Podravje – 

Maribor organizó 3 talleres sobre cómo 

utilizar los fondos de la Política de 

Cohesión en las montañas eslovenas. Se 

pidió a los participantes, desde proveedores 

de turismo hasta estudiantes y el 

partenariado de Pohorje, que reflexionaran 

sobre las necesidades de su territorio para 

volverse sostenible y resistente. 

 

LEE MAS 

 

 

 

NOTICIAS SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN   

 

 

 

“Ninguna región montañosa se quedará 

atrás”, dice la comisaria Elisa Ferreira 

 

La comisaria europea de Cohesión y 

Reformas, Elisa Ferreira, dedica un 

videomensaje especial a las comunidades de 

montaña para el proyecto Montana174. 
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“Nuestras montañas han definido la 

geografía y la historia de Europa”, afirma el 

comisario Ferreira. 

 

  

 

LEE MÁS   

Debate en el Parlamento Europeo: cómo 

revertir la fuga de cerebros en las zonas 

rurales y de montaña 

El 21 de junio, Euromontana organizó un 

evento en el Parlamento Europeo para 

debatir sobre estrategias y recomendaciones 

para contrarrestar la fuga de cerebros en las 

zonas rurales y montañosas. Durante el 

evento, se mencionaron los fondos de la 

Política de Cohesión como una oportunidad 

para reducir la emigración de jóvenes, así 

como otras prácticas inspiradoras. 

  

LEE MÁS 

 

 

¿Cómo evolucionará el trabajo en áreas 

remotas? 

 

Durante el año 2020, la crisis del COVID-19 

afectó al empleo de dos formas significativas. 

Por un lado, el desempleo aumentó 

considerablemente y el aumento porcentual 

más significativo se registró entre las 

generaciones jóvenes. Por otro lado, el 

teletrabajo se ha convertido en la nueva 

norma. La fusión de estos dos efectos dio 

como resultado el proyecto "Go remote". 
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LEER MÁS  

 

Durante siglos, la necesidad impulsó la 

innovación en las montañas 

 

Las zonas montañosas a menudo se ven 

afectadas por la lejanía, la falta de servicios, 

la despoblación, el envejecimiento y el 

cambio climático. La gente suele creer que 

estos factores limitan la innovación en las 

montañas. De hecho, los estudios de 

innovación nos enseñan que la innovación 

puede ser impulsada por la oportunidad o por 

la necesidad. 

 

LEER MÁS 

 

 

 

LO SABIAS?  

 

 

 

Casi un tercio del presupuesto total de la UE 

(392 000 millones de euros) se ha reservado 

para la política de cohesión durante el período 

2021-2027. A estos, se han añadido 776.500 

millones de euros adicionales para apoyar la 

recuperación en la Unión Europea a través de 

Next Generation EU. 

 

¡Ser el primero! Utilice estos fondos 

para financiar la innovación, contrarrestar el 

cambio climático, apoyar a la juventud y el 

empleo, fomentar el turismo e impulsar 

soluciones de movilidad en las 

montañas. Aprende cómo! 
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¡PARTICIPA EN TU REGIÓN!  

 

 

  

Contact us!  
 

 

 

EVENTOS SOBRE POLÍTICA DE COHESIÓN  

 

  

 

20.09.2022 

¿Cómo fomentar la absorción efectiva de los fondos de la Política de Cohesión en las zonas de 

montaña? 

conferencia final montana174 

Bruselas 

 

10.10.2022 - 13.10.2022 

Semana Europea de las Regiones y Ciudades 

En línea 

 

12.10.2022  

Comunicar la Política de Cohesión a los ciudadanos: enfoques, canales y lecciones aprendidas 

En línea 

 

25.10.2022-27.10.2022 

XII Convención Europea de Montañas 

Camigliatello Siliano (Italia) 

 

14.11.2022 - 16.11.2022 

Verde, Digital, Inclusiva y Justa: ¿Cómo puede la Política de Cohesión estar a la altura de los 

nuevos retos territoriales? 

Zagreb, Croacia) 
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www.montana174.org
  

  

 

You receive this email because you registered to receive information about Montana174. If you no longer 

wish to receive our newsletter, please send us an email to carla.lostrangio@euromontana.org or click here  
 

 

 

Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea no es responsable del uso 

que pueda hacerse de la información que contiene. Este proyecto ha recibido financiación de la Dirección 

General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención n.º 

2020CE16BAT209 

 
    

 


