INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEADER
PROYECTO DE COOPERACIÓN MUSEOS VIVOS
Mejorar la competitividad de las zonas rurales, poner en
valor el patrimonio, potenciar los recursos naturales e
impulsar el desarrollo de los Smart Villages son alguno de
los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en
marcha de los proyecto de cooperación. MUSEOS VIVOS ha
sabido integrar los ejes clave que permiten sentar las bases
para la puesta en marcha de un proyecto de cooperación,
reuniendo a más de 20 participantes nacionales y europeos,
en el intercambio de experiencias LEADER, celebrado en
Lerma los días 24 y 25 de abril de 2019.
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“MUSEOS VIVOS”
24 y 25 de aril de 2019
Lerma, Burgos
Organizado por la S.G. de Dinamización Rural.
DGDRIPF, MAPA a propuesta de ADRI Valladolid



Grupos de Acción Local nacionales y de otros
Estados Miembros



Noticia: http://www.redruralnacional.es/-/losproyectos-de-cooperacion-transnacionalherramienta-clave-para-formar-redes-y-mejorarla-competitividad-de-los-territorios


ANTECEDENTES
Los proyectos de cooperación, impulsados en el contexto
LEADER y apoyados por el FEADER, se articulan como una
herramienta clave en cualquier Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP). La cooperación, que favorece el
fortalecimiento de los vínculos entre los agentes de un
territorio, se consolida como un elemento fundamental para
trabajar en el desarrollo de nuevas soluciones, ayudando a las
zonas rurales a poner en valor sus recursos, reforzando su
identidad local e incidiendo de manera directa en la
competitividad de estas áreas.
La cooperación se incluye en el marco de la medida 19.3 de
los Programas de Desarrollo Rural, y la participación de los
GAL en la misma es de carácter voluntario. Las ayudas a los
proyectos de carácter interterritorial (entre territorios
dentro de un Estado Miembro) o proyectos de carácter
transnacional (contando con la participación de GAL de
distintos Estados) quedan recogidas en el artículo 35 del
Reglamento (UE) nº 1305/2013, y el artículo 44. El objetivo
en ambos casos es el mismo: trabajar de forma conjunta
buscando soluciones a los desafíos presentes y futuros que
deben afrontar los territorios.




#IntercambioLEADER
#Cooperacion

Uno de estos nuevos retos es el desarrollo de los Smart
Villages, iniciativa impulsada por la Comisión Europea para la
revitalización de los servicios rurales a través de la innovación
digital y social, que apuesta por el desarrollo y mejora de las
infraestructuras y servicios digitales del medio rural,
permitiendo añadir valor al territorio, haciéndolo más
atractivo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
En este contexto, una de las actuaciones incluidas en el Plan
de acción de la Red Rural Nacional se centra en favorecer los
intercambios de experiencias, siendo punto de encuentro y
referencia para aquellos Grupos de Acción Local que tienen
inquietudes comunes con el objetivo de impulsar y poner en
marcha proyectos de cooperación. De esta manera, se
contribuye a buscar soluciones inteligentes e innovadoras de
forma conjunta entre los distintos agentes implicados.

PROYECTO DE COOPERACIÓN “MUSEOS VIVOS”
Museos Vivos, proyecto de cooperación regional en el marco
de la medida 19 del PDR de Castilla y León puesto en marcha
en abril de 2018, tiene como objetivo revitalizar los
municipios rurales, poniendo en valor los recursos
etnográficos, los espacios culturales y las aulas de
interpretación de la naturaleza de esta región a través de la
incorporación y desarrollo de las nuevas tecnologías y la
innovación digital.

podido disfrutar de estos centros, que de otra manera, se
hubieran mantenido cerrados.
Museos Vivos, coordinado por la Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de Tierra de Campos – Zona Norte
de Valladolid (ADRI Valladolid), incluye la participación de
otros 5 GAL de Castilla y León, con el objetivo de dinamizar
el territorio promocionando la cultura, la naturaleza, el
folklore y las tradiciones locales. El potencial que presenta
este proyecto ha favorecido que sea seleccionado como uno
de los dos intercambios LEADER incluidos en el Plan de Acción
de la RRN para este año 2019.
Para ello, los días 24 y 25 de abril de 2019, representantes
de 12 Grupos de Acción Local de Galicia, Castilla la Mancha,
Extremadura y Castilla y León, se dieron cita en Lerma, así
como otros representantes de otros Estados Miembros como
Rumanía, Chequia y Portugal, con el objetivo de impulsar la
cooperación interterritorial y transnacional.

Visita al Museo del Carnaval y el Gallo en Mecerreyes (Burgos). Museo
incluido en el proyecto “MUSEOS VIVOS”

El proyecto, que integra 14 museos gratuitos de las provincias
de Burgos, Segovia y Valladolid, ha conseguido que, a través
de los dispositivos móviles, se gestionen y programen las
reservas a estos centros, así como la opción de descarga de
materiales para facilitar el autoguiado. En apenas 5 meses,
este proyecto ha conseguido que más de 600 personas hayan

Para comprender mejor el proyecto y que los asistentes
comprobaran cómo funciona la plataforma, se organizaron
tres visitas, sirviendo como punto de partida para compartir,
posteriormente, experiencias, expectativas e inquietudes
ligadas al proyecto, relacionadas, por ejemplo, con la
inversión inicial que deben aportar los futuros socios; los
obstáculos identificados para la puesta en marcha de los
proyectos de cooperación, principalmente en los referente a
la gestión administrativa y justificación de costes; o, las
restricciones derivadas de la interpretación del Reglamento
(UE) 2016/679 sobre el tratamiento, almacenamiento y
custodia de los datos personales.

CONCLUSIONES


En el documento de coordinación se contemplan dos opciones para la justificación de los costes comunes de los proyectos de
cooperación, nota simplificada de gastos o duplicidad de facturas, siendo los GAL quien decide teniendo en cuenta la
regulación de las Comunidades Autónomas de cada uno de los socios.

 En Castilla y León, el sistema elegido por los Grupos de Acción Local para la cooperación regional es el de nota simplificada de gastos
comunes, donde cada uno de los Grupos debe adjuntar nota y factura, certificando así que se ha efectuado el pago.

 Para los proyectos de cooperación transnacional, se hace necesario el uso de INTRASTAT, herramienta que permite registrar los
intercambios de mercancías con el objetivo de compensar el IVA de los distintos Estados Miembros.



Una de las propuestas de cooperación planteada es, que además de contar con los museos gratuitos ya existentes, se
puedan incorporar otros centros o lugares históricos, como iglesias, monasterios, castillos o exposiciones, incluso
aquellos que requieren de un previo pago para su acceso.

 El inconveniente que se presenta es el valor de alguna de las piezas de estos lugares, complicando y encareciendo la inversión inicial,
tanto para la protección y custodia, como para la instalación de acceso (puertas antiguas, en su mayoría de madera o hierro).

 También se plantea la opción de desarrollar aplicaciones de e-commerce, y pago electrónico para aquellos museos que no sean
gratuitos.



Para hacer efectivo un proyecto de cooperación transnacional, se deben estudiar todas las interpretaciones y
especificaciones de los Reglamentos a la normativa de cada país. En este caso, el Reglamento (UE) 2016/679, sobre
tratamiento de datos personales en cada uno de los Estados Miembros, está condicionado por los requerimientos legales
para la homologación de las empresas de seguridad contratadas.



Para una mejor implementación, se facilita información sobre las guías existentes elaboradas por la ENRD y por la Red
Rural Nacional, donde se incluyen las herramientas clave para facilitar la puesta en marcha de estos proyectos.
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