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España recibe 45 millones de euros para
proyectos científicos, arte y lucha contra la
violencia de género
De Noruega, Islandia y Liechtenstein

España ha recibido 45 millones de euros a través de los fondos del Mecanismo Financiero del
Espacio Económico Europeo, conocido como EEA Grants. La subvención proviene de Noruega,
Islandia y Liechtenstein y se destinará, entre otros fines, a financiar 190 proyectos de I+D en
empresas de energía y medio ambiente.

Estudiantes y ONGs son otros de los beneficiarios de estas subvenciones. Así,
más de 200 estudiantes españoles podrán disfrutar de una beca en universidades
noruegas, islandesas y liechtensteinianas y más de 120 ONGs, unidas en 38
proyectos, podrán ampliar su labor social.

Además, de los 45 millones de euros, 10 millones de euros serán destinados a la lucha contra la
violencia de género y 4 a fines culturales, como la promoción de la diversidad cultural y las artes. Una
partida del presupuesto también financiará un total de 80 investigaciones científicas.

El Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, en funcionamiento desde 1994, es la
contribución de Noruega, Islandia y Liechtenstein al desarrollo europeo en el marco del acuerdo firmado
con la UE por el que comparten mercado único, pero también el objetivo de reducir las desigualdades
económicas y sociales en Europa y fortalecer la cooperación bilateral.

La diferencia entre los fondos comunitarios y este mecanismo es, además de los países que los
conceden, que el dinero se destina a financiar pequeños proyectos para estrechar las relaciones
bilaterales y abrir futuras oportunidades a empresas y ciudadanos. 

Enlaces relacionados

EEA Grants.

CONTENIDOS RELACIONADOS

 Un proyecto europeo facilita el cultivo de algas a gran escala

 Mayor precisión y rapidez en los sistemas de aviso de inundaciones

 El programa europeo Galileo lanzará mañana dos nuevos satélites al espacio

 Una compañía vasca cierra un contrato de 20 millones para un proyecto de investigación energética

 Contribuya a diseñar la ciencia del futuro
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Arranca el Sexto Foro de Cohesión

Bruselas acoge la sexta edición del Foro de Cohesión, donde

los líderes europeos discuten las prioridades de gasto para las

regiones menos desarrolladas.
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