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Mantener los efectos de las inversiones
sigue siendo uno de los problemas más
candentes en la gestión del Patrimonio

cultural. Muchas instituciones culturales
tienen dificultades para cubrir incluso
costos básicos de mantenimiento. Este
tema es de gran importancia para toda

el área de la UE, donde la recesión
económica reciente coloca al

patrimonio cultural en el último lugar
de la lista de prioridades.

 
De acuerdo con el Sexto Informe de la
CE sobre la cohesión económica, social

y territorial, se debe hacer mayor
hincapié en la sostenibilidad, como
objetivo explícito de la política de
cohesión. Este cambio también se

refleja en el enfoque cada vez mayor
 sobre crecimiento sostenible en la

estrategia Europa 2020.
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OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto KEEP
ON es mejorar las políticas públicas en

el sector del Patrimonio cultural en
términos de entregar proyectos de alta

calidad que permitan que los
resultados permanezcan sostenibles

con una financiación pública razonable
y tengan un impacto duradero en el

desarrollo regional. Tanto las
organizaciones políticas como las

instituciones culturales deben planificar
la sostenibilidad mucho antes del

proyecto.
 

En total, se mejorarán 6 instrumentos
de política (3 programas de fondos

estructurales, 3 estrategias
locales/regionales) a través del proceso

de aprendizaje interregional. El
proyecto KEEP ON tiene la intención de
proporcionar una valiosa aportación a
todos los interesados de la UE con un

enfoque especial en la próxima política
de cohesión posterior a 2020.

Instituto Ourensano de Desarrollo

Económico (INORDE) (ES)

Oficina del Mariscal de la Región de

 Świętokrzyskie (Voivodato de 

Świętokrzyskie) (PL)

Municipio de Paggaio (GR)

Municipio de ‘s-Hertogenbosch (NL)

Asociación de Desarrollo de la Región del

Alto Támega  (ADRAT) (PT)

Langhe Monferrato y la Agencia de

Desarrollo Roero (IT)

Instituto para el  Desarrollo y las Relaciones

Internacionales (IRMO) (HR)

 
 

 

El proyecto KEEP ON reúne a socios de

Países del sur de Europa que tienen un rico Patrimonio

cultural, acompañados por países de Europa central

con sólida experiencia en políticas culturales.
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