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EUROPE DIRECT GRANADA

EUROPE DIRECT GRANADA forma par-

- Ofrecer respuestas a consultas, sugerencias y

te, desde el año 2005, de la red europea de 480

opiniones de las entidades locales y la ciudadanía

centros de información que financia la Comisión

de la provincia con respecto a Europa.

Europea.

- Gestionar la biblioteca provincial de información
europea.

El objetivo de este punto de información de la
provincia de Granada es el de orientar, acercar,
sensibilizar y dar respuesta a cuestiones sobre las
actividades, las políticas, los programas y las
oportunidades de financiación que la Unión Europea pone a disposición de los municipios y la ciudadanía granadina.
La Oficina de Proyectos Europeos de la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial es el lugar
de acogida de este punto de información. Entre
las actuaciones y servicios que Europa Directo
Granada pone a disposición de la provincia, podeMaría Merinda Sádaba Terribas

mos destacar:

Diputada Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial
Diputación Provincial de Granada

Actividades formativas y de sensibilización en materia europea.
- Cursos de formación dirigidos a mejorar las

Publicaciones y documentación.

competencias locales frente a todo tipo de convo-

- Elaborar publicaciones y dossieres informativos

catorias y ayudas de la Unión Europea.

dirigidos a mejorar la capacitación en asuntos eu-

- Talleres, jornadas y encuentros dirigidos a sen-

ropeos de las entidades locales y los agentes eco-

sibilizar a la ciudadanía provincial sobre políticas

nómicos y sociales de la provincia.

europeas consideradas como prioritarias por la
Comisión Europea.
Actividades de información y asesoramiento.
- Asesorar a empresas, asociaciones, agentes sociales, etc, de la provincia de Granada en la presentación, gestión y justificación de proyectos europeos.
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queda camino por recorrer. Pusieron de relieve

AÑO EUROPEO DE LOS CIUDADANOS

diversos problemas, sobre todo en cuanto a la

2013
La Comisión Europea ha puesto en marcha el

necesidad de que se respetaran a nivel local

Año Europeo de los Ciudadanos, un año

sus derechos como ciudadanos de la UE: es una

dedicado a todos los ciudadanos y a sus

cuestión que recogerá la Comisión en el próxi-

derechos. Este Año Europeo llega en un

mo informe sobre la ciudadanía de la UE previs-

momento crítico para la integración europea: en

to para el transcurso de 2013. Véanse los resul-

2013 se celebra el vigésimo aniversario de la

tados en la siguiente dirección:

ciudadanía de la Unión, que se estableció en el

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citi-

Tratado

zen-brochure_en.pdf

de

Maastricht

en

1993.

Para celebrar el Año Europeo de los Ciudadanos

NEGOCIACIÓN DEL MARCO FINANCIERO

2013, se organizarán en toda la Unión una serie de actos, conferencias y seminarios a nivel

PLURIANUAL.

nacional, regional o local (véase el calendario

El proceso de negociación del Marco Financiero

de actos en la siguiente dirección: http://euro-

Plurianual para el período 2014-2020 sigue en

pa.eu/citizens-2013). Además, la Comisión re-

marcha. Tras la Cumbre Europea del pasado mes

forzará la visibilidad de los portales de internet

de noviembre en la que los Jefes de Estado y de

multilingües Europe Direct y Tu Europa como

Gobierno no consiguieron alcanzar el esperado

elementos clave del sistema de información de

acuerdo, el Presidente del Consejo Europeo, Van

"ventanilla única" sobre los derechos de los ciu-

Rompuy sigue trabajando para conseguir un con-

dadanos de la Unión, así como el papel y la vi-

senso.

sibilidad de las herramientas de resolución de
problemas, como SOLVIT, con el fin de que los

Según un periódico especializado en asuntos eu-

ciudadanos de la Unión los utilicen mejor y de-

ropeos, el Presidente del Consejo podría reducir

fiendan mejor sus derechos.

en su próxima propuesta hasta 25 mil millones de
euros con el objetivo de llegar a un consenso en

Con objeto de preparar el terreno para el Año

el Consejo Europeo que está teniendo lugar du-

Europeo, la Comisión realizó una amplia consul-

rante los días 7y 8 de Febrero. Según esta misma

ta pública entre el 9 de mayo y el 9 de sep-

fuente, a pesar del recorte global con respecto a

tiembre de 2012, en la que preguntó a los ciu-

la última propuesta, a las rúbricas que correspon-

dadanos qué problemas habían tenido al

den a Política de Cohesión y Política Agraria Co-

ejercer sus derechos como ciudadanos de la UE

mún (PAC) aparentemente se le inyectarán 5 mil

(véase el IP/12/461). Los ciudadanos dejaron

millones a cada una. Para ello, el recorte se efec-

claro que dan mucha importancia a sus dere-

tuaría principalmente en las rúbricas de Investiga-

chos como ciudadanos de la UE, especialmente

ción (Horizonte 2020), el Mecanismo "Conectar

en el caso de la libre circulación y los derechos

Europa", asuntos exteriores y gastos administrati-

políticos. Les gustaría tener un verdadero espa-

vos. De esta forma, el acuerdo cumpliría con las

cio europeo en el que pudieran vivir, trabajar,

demandas de los países defensores de la PAC y la

estudiar y comprar sin burocracia ni discrimina-

cohesión y también de los defensores de recortar

ciones, pero también señalaron que todavía

el presupuesto del MFP.
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sos energéticos, pero hace hincapié en que el
Fondo de Cohesión sólo puede utilizarse como una

LA POLÍTICA DE COHESIÓN, A DEBATE

fuente adicional de financiación para los proyectos

El pasado lunes 14 de enero, en la sesión plenaria

de energía, si el proyecto en cuestión contribuye a

del Parlamento Europeo se debatieron cuatro in-

los objetivos de la política de cohesión.

formes sobre la política de cohesión y el Fondo de
Solidaridad de la UE (FSUE). Estos informes se

Por último, el informe "Fondo de Solidaridad de la

votaron el martes 15 de enero.

Unión Europea: ejecución y aplicación", subraya la
necesidad de mejorar la operatividad de este Fon-

En el informe titulado "Contribución de la renova-

do, flexibilizándolo y potenciando su imagen, con

ción urbana al crecimiento económico" los euro-

objeto de mejorar la credibilidad de la Unión Euro-

parlamentarios piden una nueva fase normativa

pea entre sus ciudadanos.

de la UE, vinculada a la elaboración de un plan
para la salvaguardia y la recalificación de las zonas urbanas, así como que se movilicen recursos

LA INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL EN
LAS REGIONES MENOS DESARROLLADAS

culturales y económicos, y se otorgue un carácter

Se van a conceder subvenciones de hasta 2 400

prioritario a la sostenibilidad social de la transfor-

millones de euros a las universidades o institutos

mación urbana, de modo que se contribuya a la

de investigación de las regiones menos desarrolla-

solidaridad urbana, la inclusión social y la integra-

das de Europa al amparo de un programa piloto

ción de los grupos vulnerables y marginales en las

de la Comisión Europea. El objetivo de la iniciati-

zonas urbanas.

va, llamada "Cátedras del EEI", es atraer a profesores excelentes a lugares que deseen figurar en

El informe "Optimización del papel del desarrollo

el mapa internacional de la investigación de alto

territorial en la política de cohesión" hace hincapié

nivel.

en que los objetivos de la cohesión territorial están ligados a los retos económicos y sociales y re-

Esta iniciativa ayudará a las universidades y otras

conoce que la política de cohesión puede realizar

organizaciones a alcanzar el nivel de excelencia

una contribución valiosa a la consecución de los

en la investigación necesario para su competitivi-

objetivos de Europa 2020, especialmente en ma-

dad internacional. Tendrán que demostrar que

teria de empleo, educación y reducción de la po-

pueden disponer de unas instalaciones y un entor-

breza, mediante la introducción de una dimensión

no propicios a una investigación de excelencia en

territorial en la estrategia de crecimiento de Euro-

consonancia con el Espacio Europeo de Investiga-

pa.

ción (EEI). Una vez seleccionadas, las instituciones concederán cátedras del EEI a profesores que

El tercer informe, titulado "El papel de la política

tengan la capacidad de elevar el nivel y de atraer

de cohesión de la UE en la aplicación de la nueva

a más personal de alta calidad y fondos de otras

política energética europea", pone de manifiesto

fuentes como la financiación de la investigación de

que los proyectos energéticos europeos pueden

la UE o los fondos regionales.

contribuir al desarrollo regional y reforzar la cooperación transfronteriza, ayudando a las regiones

La fase piloto de "Cátedras del EEI" pondrá a

a aumentar su capacidad para gestionar los recur-

prueba la idea con 12 millones de euros a cargo
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to, la Comisión propone financiar un número
mucho mayor de cátedras del EEI, dependiendo
de la cuantía del presupuesto del futuro programa marco Horizonte 2020 (2014-2020).
Para más información sobre la Unión por la innovación:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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sidad y la unidad europeas, así como prestando

Convocatoria de propuestas — Europa

especial atención a las actividades destinadas a

para los ciudadanos 2012 – Acción 1:

establecer lazos más estrechos entre los ciuda-

Medida 1.2 - creación de redes

danos de los Estados miembros de la Unión Europea en su composición a 30 de abril de 2004

temáticas entre ciudades hermanadas

y los de los Estados miembros que se han ad-

(subvención a proyectos)

herido a la misma desde esa fecha.

Descripción: La presente convocatoria abarca

•Solicitantes:Esta convocatoria está dirigida a:

las siguientes acciones del programa Europa

- Entidades públicas locales

para los ciudadanos, las cuales se financian en

- Cualquier tipo de organización que dispongan

el marco de dos tipos de subvenciones: sub-

de su sede social en el ámbito geográfico si-

venciones a proyectos y subvenciones operati-

guiente:

vas.

- Unión Europea (UE)
- Espacio Económico Europeo (EEE)

Esta es la Acción 1: Ciudadanos activos con Eu-

- Países Candidatos

ropa. Medida 1.2: Creación de redes temáticas

- Terceros Países

entre ciudades hermanadas (subvención a proyectos)

Financiación:La previsión de financiación comunitaria global disponible para la convocatoria

Objetivos: Esta Convocatoria de Propuestas

de propuestas es de 4,27 M

desarrolla a través de las acciones previstas los
objetivos específicos del programa Europa con

Plazo:

los ciudadanos:

- 1 de febrero de 2013: Para proyectos que em-

- Reunir a personas de municipios de toda Eu-

piecen entre el 1 d e junio de 2013 y el 28 de

ropa para compartir e intercambiar experien-

febrero de 2014

cias, opiniones y valores, aprender de la histo-

- 1 de junio de 2013: Para proyectos que em-

ria y construir el futuro.

piecen entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de

- Promover la acción, el debate y la reflexión

junio de 2014

relacionados con la ciudadanía y la democracia

- 1 de septiembre de 2013: Para proyectos que

europeas, los valores compartidos y la historia

empiecen entre el 1 de enero de 2014 y el 30

y la cultura comunes mediante la cooperación

de septiembre de 2014

dentro de las organizaciones de la sociedad civil

•Lugar de presentación de solicitudes: Median-

en Europa.

te un formulario electrónico de solicitud de sub-

- Acercar en mayor medida Europa a sus ciuda-

vención llamado "eForm".

danos, promoviendo los valores y los logros europeos y conservando la memoria de su pasa-

Punto de información:Los solicitantes podrán

do.

realizar sus consultas a la siguiente dirección:

- Impulsar la interacción entre los ciudadanos y

EACEA - Unit P7 Citizenship

las organizaciones de la sociedad civil de todos

Networks of Twinned Towns

los países participantes, contribuyendo al diálo-

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)

go intercultural y haciendo hincapié en la diver-

B-1140 Brussels - Belgium
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Email : eacea-p7@ec.europa.eu

- Impulsar la interacción entre los ciudadanos y

Fax:+32 2 296 23 89

las organizaciones de la sociedad civil de todos

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.p

los países participantes, contribuyendo al diálo-

hp

go intercultural y haciendo hincapié en la diversidad y la unidad europeas, así como prestando
especial atención a las actividades destinadas a

Convocatoria de propuestas — Europa

establecer lazos más estrechos entre los ciuda-

para los ciudadanos 2012 – Acción 1:

danos de los Estados miembros de la Unión Europea en su composición a 30 de abril de 2004

Medida 1.1 - Encuentros de Ciudades

y los de los Estados miembros que se han ad-

Hermanadas

herido a la misma desde esa fecha.

Descripción: La presente convocatoria abarca
varias acciones del programa Europa para los

Solicitantes: Esta convocatoria está dirigida a:

ciudadanos, las cuales se financian en el marco

- Entidades públicas locales

de dos tipos de subvenciones: subvenciones a

- Cualquier tipo de organización

proyectos y subvenciones operativas.

que dispongan de su sede social en el ámbito
geográfico siguiente:

La primera de estas acciones es la Acción 1:

- Unión Europea (UE)

Ciudadanos activos con Europa - Medida 1:

- Espacio Económico Europeo (EEE)

Hermanamiento de ciudades - Medida 1.1: En-

- Países Candidatos

cuentros de ciudadanos en el marco del herma-

- Terceros Países

namiento de ciudades (subvención a proyectos)
Financiación: La previsión de financiación coObjetivos: Esta Convocatoria de Propuestas

munitaria global disponible para la convocatoria

desarrolla a través de las acciones previstas los

de propuestas es de 5,90 M

objetivos específicos del programa Europa con
los ciudadanos:

Plazo:

- Reunir a personas de municipios de toda Eu-

- 1 de febrero de 2013: Para proyectos que em-

ropa para compartir e intercambiar experien-

piecen entre el 1 d e junio de 2013 y el 28 de

cias, opiniones y valores, aprender de la histo-

febrero de 2014

ria y construir el futuro.

- 1 de junio de 2013: Para proyectos que em-

- Promover la acción, el debate y la reflexión

piecen entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de

relacionados con la ciudadanía y la democracia

junio de 2014

europeas, los valores compartidos y la historia

- 1 de septiembre de 2013: Para proyectos que

y la cultura comunes mediante la cooperación

empiecen entre el 1 de enero de 2014 y el 30

dentro de las organizaciones de la sociedad civil

de septiembre de 2014

en Europa.
- Acercar en mayor medida Europa a sus ciuda-

Lugar de presentación de solicitudes: Me-

danos, promoviendo los valores y los logros eu-

diante un formulario electrónico de solicitud de

ropeos y conservando la memoria de su pasa-

subvención llamado "eForm".

do.
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Punto de información: Los solicitantes po-

Solicitantes: Las entidades elegibles son asi-

drán realizar sus consultas a la siguiente direc-

milables a:

ción:
ACEA - Unit P7 Citizenship

- Autoridades nacionales, regionales y locales,

Town-twinning - Citizen's meetings

incluyendo departamentos y otros organismos

Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)

públicos equivalentes,

B-1140 Brussels - Belgium

- Universidades, centros de investigación y de-

Email : eacea-p7@ec.europa.eu

sarrollo,

Fax:+32 2 296 23 89

- Organismos sin ánimo de lucro.

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.p
hp

Asimismo, las empresas de carácter industrial o
comercial con ánimo de lucro pueden participar
como socios en proyectos del Espacio Atlántico,

Programa Europeo de Cooperación

aunque solo pueden beneficiarse del FEDER

Transnacional Espacio Atlántico 2007-

para los gastos relacionados con viajes y alojamiento, así como los correspondientes gastos

2013 - Cuarta Convocatoria de

de auditoría relacionadas con el control de pri-

Proyectos

mer nivel.

Descripción: El Espacio Atlántico de cooperación transnacional 2007-2013 inicia su cuarta

Financiación: No hay un límite pre-estableci-

convocatoria de proyectos. El Espacio Atlántico

do, superior o inferior, para el presupuesto de

es un programa operativo financiado por el

los proyectos. El énfasis debe ser puesto en la

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

calidad y en la relación coste- eficacia. Sin em-

Su principal objetivo es alcanzar progresos sig-

bargo a título indicativo, el presupuesto medio

nificativos y tangibles en la cooperación trans-

de los proyectos aprobados en las tres primeras

nacional, tendentes hacia un desarrollo territo-

convocatoria fue de 1.510.000

rial cohesivo, sostenible y equilibrado del

dia de 9 socios por proyecto y una duración de

Espacio Atlántico y de su herencia marítima.

36 meses.

, para una me-

•Objetivos: En el ámbito de esta convocatoria
de proyectos están abiertas las siguientes prio-

Plazo: La fecha límite para la presentación de

ridades:

manifestación de interés termina el 15 de marzo de 2013 a las 20:00 (UTC / GMT / hora Por-

1. Promover redes empresariales y de innova-

tuguesa).

ción transnacional.
2. Proteger y mejorar la seguridad y sostenibili-

Lugar de presentación de solicitudes: Para

dad del medio ambiente marítimo y costero.

presentar su candidatura debe registrarse con

3. Mejorar la accesibilidad y las conexiones in-

antelación en la web http://www.coop-atlanti-

ternas.

co.com. Después de hacer login, debe descar-

4. Promover sinergias transnacionales de desa-

gar y rellenar el Formulario Electrónico de Can-

rrollo urbano y regional sostenible.

didatura. Una vez cumplimentado el Formulario
de Candidatura Electrónico debe subirlo a la
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Plataforma de Comunicación utilizando el comando “Candidaturas” (Login » 4ª Convocatória
de proyectos » Menú lateral direcho “Candidaturas” » Barra verde “Agregar formulario de
candidatura”).
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CONSULTAS PÚBLICAS
COMISIÓN EUROPEA
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
La Comisión Europea hace lo posible por obtener la opinión de los ciudadanos y las partes interesadas
cuando elabora nuevas políticas y propuestas legislativas. Para ello, publica consultas públicas en la web
"Tu voz en Europa". Estas consultas, que versan sobre diferentes temas de la agenda de la Comisión,
pueden responderse individualmente o en nombre de una organización interesada. En esta web también
se puede encontrar un resumen completo de las consultas públicas realizadas por la Comisión Europea,
las respuestas que se recibieron y su posterior seguimiento. Además, puede participar en los debates
abiertos sobre todo tipo de temas en el foro "Debate Europe".
Algunas de las consultas públicas más relevantes que están abiertas actualmente son:
- Agricultura y desarrollo rural: "Consulta relativa a las normas aplicables a las ayudas estatales al sector agrario y forestal"
- Medio Ambiente: "Los combustibles fósiles no convencionales (por ejemplo, el gas de esquisto) en Europa"; "Consulta sobre las revisión de la estrategia temática de la UE sobre contaminación atmosférica y
políticas afines"; y "Consulta sobre opciones estructurales para reforzar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE".
- Mercado interior: "Consulta pública sobre la protección de los conocimientos comerciales y derivados
de la investigación"; "El respeto de los derechos de propiedad intelectual: consulta pública sobre la eficacia de los procedimientos y la accesibilidad de las medidas de tipo civil"; "Un mercado integrado de
los servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE"; y "Consulta sobre la facturación electrónica en la contratación pública".
Puede responder a las consultas públicas o acceder a los resultados y debates en el siguiente link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_es.htm
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> Medio ambiente para los europeos-cada

> Enterprise industry (magazine)

gota cuenta-

> Research eu (results magazine)

> Medio ambiente para los europeos -¡larga

> Medio ambiente (para los europeos)

vida a life!-

> Desarrollo rural y soporte

> Social agenda nº 31-the inclusive way out

> Supporting growth and jobs an agenda for

of the crisis

the modernisation…..

> Enterprise&industry magazine

> Research-eU (results magazine) aids

> Air quality in europe-2012 report-eurean

> EU budget 2010 financial report

environment agency

> Reearch-eu (the danube a river of innova-

> Boletín de información nº 19

tion

> Panorama-investing in regions

> Panorama (2020 the role of regional policy

> Tribunal de cuentas europeo informe espe-

in the future of Europe)

cial nº 15

> Revista rural de la UE (bienes públicos y

> El cambio de orientación de la política so-

desarrollo rural)

cial comunitaria

> Tribunal de cuentas auropeo

> El cuadro de indicadores de los mercados

> Desarrollo rural nº 15

de consumo 6º edicion

> The future of EU cohesion policy as seen by

> El secreto del éxito 2012-13

regions and cities -2013

> Cvria tribunal de justicia de la unión europea
> En movimiento nº 7º

BIBLIOTECA EUROPA DIRECTO
SERVICIO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO

> Medidas efectivas de inclusión de la población gitana

Horario de Atención al público:

> The european economic and social commit-

De lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas

tee 2012
> Yearbook living and working in Europe
> The european economic and social committee durig the polis presidencypiensa en un
medio ambiente mejor y dibújalo con Tomás
> Slife preventing species extinction

MÁS INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
OFICINA EUROPEA DE LA PROVINCIA DE GRANADA. EUROPA DIRECTO.
DELEGACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO PROVINCIAL
Centro Provincial de Iniciativa Empresarial (C.I.E) Avenida de Andalucía, s/n 18015 Granada
Tlfno. 958 80 49 11 Fax 958 80 58 25 amoreno@dipgra.es
www.europadirectogranada.eu
TELÉFONO CONTACTO GRATUITO EN ESPAÑOL. 0080067891011*
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
* las llamadas realizadas desde teléfonos móviles y hoteles pueden no ser gratuitas. Horas de apertura. Días laborables 9.00 a 18.30
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