
 

 

Oportunidades de los distintos Fondos Europeos  

para los jóvenes del medio rural 

Día:  13 de septiembre de 2021 

Horario: 10:00 – 12:30 h 

A través de la plataforma Zoom 

 

Objetivo y contenidos 

El objetivo de esta jornada es presentar las oportunidades que incluyen los distintos 

fondos europeos para los jóvenes, explorando las posibilidades que existen en torno a 

cuatro fondos europeos: Programa Erasmus+, Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), COSME 

(programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las PYME) y Fondo 

Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER). 

 

 

Programa 

HORARIO TIEMPO GUION 

10:00 – 10:10 10’ 

Inauguración y bienvenida: UG de la RRN,  D.G de 

Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 

(MAPA). 

10:10 - 10:40 30’ 

Programa Erasmus+ 

- Presentación por coordinadores del programa (10’): 
presenta Cristina Naveira Bellón, coordinadora del 
Programa Erasmus+, SG de Cooperación Interior y Exterior 
de INJUVE.  

- Experiencia de un proyecto o persona beneficiaria (10’): 
Alex López García, coordinador de proyectos europeos de 
KIRIBIL SAREA (Bizkaia). 

- Preguntas (10’). 

10:40 -11:10 30’ 

Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) 

- Presentación por coordinadores del programa (10’): 
presenta Sandra García, del SEPE1. La Iniciativa de 
Empleo Juvenil apoya a los jóvenes que no estén 
estudiando ni formándose en regiones cuya tasa de 
desempleo juvenil sea superior al 25%. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1176 https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-
el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Abril/&detail=iniciativa-
europea-garantia-juvenil  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1176
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Abril/&detail=iniciativa-europea-garantia-juvenil
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Abril/&detail=iniciativa-europea-garantia-juvenil
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Abril/&detail=iniciativa-europea-garantia-juvenil


 
- Experiencia de un proyecto o persona beneficiaria (10’): 

Carmen Cuesta Sánchez, experiencia sobre Garantía 
Juvenil en el medio rural palentino. 

- Preguntas (10’). 

10:10 – 10:15 5’ Pausa – Café 

10:40 – 10:45 30’ 

Programa COSME 

- Presentación por coordinadores del programa (10’): 
presenta Eva Fontecha, de la Cámara de Comercio de 
Navarra, organismo intermedio del programa Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores2. 

- Experiencia de un proyecto o persona beneficiaria (10’): 
Belén Martínez Pérez, emprendedora de Navarra. 

- Preguntas (10’). 

10:45 - 11:25 30’ 

Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) 
- Presentación por María Miera Espiga, del SG Programación 

y coordinación (MAPA). 
- Experiencia de un proyecto o persona beneficiaria (10’): 

joven emprendedor y/o agricultor. 
- Preguntas (10’). 

12:15 – 12:25 10’ Conclusiones de los asistentes. 

12:25 – 12:30 5’ 
Clausura de la jornada 
Unidad de Gestión de la RRN. 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

                                                           
2 Programa de intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean 
crear una empresa, la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas 
empresas en otros países participantes. 


