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PRESEN TACIÓ N

Em ilio delRío
G obierno de La Rioja
Consejero de Presidencia y Justicia

Europ a,esencialp ara La Rioja

Europa ha sido y es clave en la construcción de La Rioja que hoy
todos disfrutam os. Lo europeo form a parte esencial de nuestra Com unidad, y de form a cotidiana está presente en la vida de los riojanos.

Tam bién quiere ser una invitación a los riojanos para que continúen
interesándose por este proyecto lleno de oportunidades y un agradecim iento para todos los que, de un m odo u otro, han participado
en esta aventura llam ada U nión Europea. M uchas gracias.
Em ilio delRío

LA RIOJA EN EU ROPA

A través de estas páginas querem os acercar a todos los ciudadanos
de La Rioja inform ación sobre la U nión Europea, sus instituciones,
sus políticas y program as, pero sobre todo querem os destacar la
participación riojana en todo ello. Los riojanos construim os Europa
cada día, y participam os activam ente en la tom a de decisiones y en
la puesta en m archa de proyectos. N uestra Com unidad es com o es
gracias a varias inversiones europeas que nos han perm itido situarnos com o una de las regiones m ás cohesionadas de Europa.

Elcom prom iso delG obierno de La Rioja y de todos los riojanos con
el proyecto europeo ha sido firm e y unánim e en los últim os años.
Por ello, hem os tenido que seleccionar aquellas iniciativas m ás recientes o significativas;esta publicación no pretende ser exhaustiva
sino reveladora. Q uerem os destacar lo europeo, que se vea en prim er plano.
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FON D OS EU ROPEOS
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FON D OS EU ROPEOS

G racias a los fondos europ eos,hoy

La Rioja es una region m ás com p etitiva,
con un tejido socialcada vez m ás innovador
El Gobierno de La Rioja ha impulsado gracias a los fondos europeos:

El objetivo futuro es invertir los fondos
europeos en una especialización inteligente que nos perm ita situar a La Rioja
entre las regiones europeas m ás innovadoras de Europa.

216 proyectos de I+D +I
1.381 proyectos que han favorecido la internacionalización de las empresas riojanas
187 proyectos de empresas que han fomentado el establecimiento y desarrollo de medidas de protección del diseño en pymes de La Rioja

El proyecto más importante cofinanciado con fondos europeos en los
últimos siete años ha sido el CIBIR (Centro de Investigación Biomédica de
La Rioja),que recibió 17,5 millones de euros.Pero también se han desarrollado proyectos estratégicos para nuestra región como el equipamiento del Instituto de las Ciencias de la V id y el V ino (ICV V ).

Más información en la web:
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LA RIOJA EN EU ROPA

Para ello, en los próxim os años nuestra
Com unidad recibirá 73,2 m illones de
euros de los fondos provenientes de la
U nión Europea en el m arco de la
Política de Cohesión, lo que supone un
30,71% m ás de fondos que en elactual
periodo de ejecución
2007-2013.

19 proyectos que favorecen la utilización de fuentes de energía renovables
y la implantación de medidas protectoras de la contaminación en el ámbito
de las pymes riojanas.
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M ED IO AM B IEN TE
D urante años, la política m edioam bientalde la U nión Europea ha legislado y actuado para preservar elhábitat naturalde la U nión Europea y reducir los niveles de contam inación.
Se han conseguido grandes logros que nos anim an a seguir trabajando en m ateria m edioam bientaly clim ática. Para ello la U nión Europea cuenta con el7º Program a de A cción en M edioam biente que dirigirá la política m edioam biental europea hasta el 2020 e identifica tres objetivos
principales:
·Proteger, conservar y reforzar elcapitalnaturalde la U nión Europea.
·H acer de la U nión Europea una econom ía com petitiva, ecológica y eficiente en m ateria
energética.
·Salvaguardar a los ciudadanos de la U nión Europea de los riesgos m edioam bientales y
proteger su calidad de vida.
En el ám bito de protección delhábitat de la U nión Europea, la Red N atura 2000 es el principal
instrum ento para preservar los espacios naturales y las especies europeas.
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M ED IO AM B IEN TE

En feb rero de 2014 La Rioja se convirtió en la 1ª

com unidad peninsular con todas sus áreas naturales
form ando parte de la Red N atura 2000
La Rioja es una de las com unidades que m ayor proporción de superficie aportan a la red europea;
concretam ente,una de cada tres hectáreas de territorio riojano es Red N atura 2000.

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste
Europeo (SU D O E) apoya el desarrollo regional a través de la
cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del
Fondo Europeo de D esarrollo Regional (FED ER).
Con fondos FED ER se han llevado a cabo en el periodo 2007-13:
·Construcción de la Red de Centros Comarcales de Prevención
de Incendios
·Adecuación e inversiones en la Red de Vías Verdes de La Rioja
A través del Programa IN TERREG III B SU D O E la D irección General de Calidad Ambiental ha participado en proyectos de
cooperación transnacional en materia de innovación, medioambiente,nuevas tecnologías de la información y desarrollo
urbano sostenible que persigue la gestión eficiente de los
residuos domésticos e industriales.
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LA RIOJA EN EU ROPA

La principal fuente de financiación de la
política de medioambiente y clima de la
U E es el programa LIFE. Para el periodo
2014-17, cuenta con 1.100 millones destinados al área de medioambiente y 360
millones para acción climática.
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AG RICU LTU RA Y D ESARROLLO RU RAL
La Política Agrícola Com ún –PA C- es una de
las políticas m ás em blem áticas de la U E.
Creada en 1962, se convirtió en una de las
áreas con m ayor presupuesto, contribuyendo
enorm em ente a la integración, desarrollo y
crecim iento de la U E.
D esde sus prim eros pasos su principalrazón de
ser ha sido asegurar que los consum idores
tengan acceso a un sum inistro estable de alim entos a precios asequibles y garantizar a los
agricultores un nivel de vida razonable. Con el
paso del tiem po ha añadido otros objetivos
relacionados con eldesarrollo rural, la calidad y
seguridad alim entaria, el bienestar anim al o la
protección delpaisaje y elm edioam biente.
A unque en los últim os años su presupuesto se
ha reducido en beneficio de otras políticas,
continúa siendo una de las áreas m ás im portante, recibiendo alrededor de un 40% de las
cuentas de la U E. En el periodo 2014-2020 su
presupuesto asciende a 386.900 m illones, de
los cuales La Rioja recibirá previsiblem ente 250
m illones de euros.
A#

#

El Program a de D esarrollo Rural (PD R)
2014-2020 establece la estrategia a seguir
en La Rioja para una política de desarrollo
rural que acom pañe y com plete los pagos
directos y las m edidas de m ercado de la
PA C. Contribuye de este m odo a conseguir
los objetivos establecidos en elTratado de
Funcionam iento de la U nión Europea.

El enfoque Leader persigue el desarrollo
del m edio rural a través de proyectos que
reactiven su estructura social y dem ográfica. Con un presupuesto de 17,3
m illones de euros, provenientes de fondos
europeos, nacionales y autonóm icos, el
Leader se ejecuta en La Rioja a través de
tres G rupos de A cción Local: Centro Europeo de Inform ación y Prom oción del
M edio Rural (CEIP), A grupación para el
D esarrollo Rural La Rioja Suroriental (A D R)
y la A grupación para elD esarrollo RuralLa
Rioja A lta (A D RA ).

AG RICU LTU RA Y D ESARROLLO RU RAL

La norm ativa europ ea garantiza alconsum idor
la C ALID AD
(
B

de los alim entos de La Rioja
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·G +T V alora, con elobjetivo de optim izar la producción de carne bovina.
·G U ASAPIR, orientado a destacar los productos locales y tradicionales.

- Edición de las publicaciones: ‘Guía joven agricultor y ganadero en La Rioja’para facilitar a los
jóvenes la incorporación al sector agrario’;‘El paisaje y el desarrollo rural’.
- Acondicionamiento de diversos espacios naturales para resaltar su valor y facilitar su disfrute por los ciudadanos como la
recuperación de la Vía Verde del Ciloria o la adecuación de un
espacio de recreo en el río Tirón.
- Restauración, rehabilitación y acondicionamiento de elementos del patrimonio artístico y cultural del medio rural de La
Rioja (restauración de la ermita de las Abejas en Santo D omingo, la recuperación del entorno del Alcázar en N ájera, o la
rehabilitación del barrio de las bodegas de Alberite).
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LA RIOJA EN EU ROPA

La Rioja ha participado con varios proyectos agroalim entarios en el Program a de
Cooperación Territorial España-Francia-A ndorra 2007-13 (PO CTEFA ). Con presupuesto FED ER, pretende reforzar la integración económ ica y socialdesarrollando
actividades económ icas, sociales y m edioam bientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas de desarrollo territorialsostenible con proyectos com o:

A través de los tres Grupos de Acción Local se han
llevado a cabo numerosos proyectos como:

11

SALU D Y CON SU M O
La organización y prestación sanitaria es una com petencia de los Estados m iem bros, de m odo que
la U E sólo puede actuar para com plem entar y m ejorar las políticas nacionales.
En m ateria de prevención de enferm edades y protección delconsum idor, la U nión Europea actúa
prom oviendo un etiquetado responsable de los alim entos, fom entando las dietas sanas y la actividad física beneficiosa para la salud, o legislando en m ateria de tabaco aspectos com o publicidad o
patrocinio.

En cuanto a la respuesta a las am enazas sanitarias, la U E ayuda a los Estados m iem bros a prepararse
contra ellas a través de, por ejem plo, la com pra conjunta de vacunas. Se cuenta adem ás con un
Centro Europeo para la Prevención y elControlde las Enferm edades, con sede en Estocolm o, que
evalúa las am enazas que surgen y facilita la respuesta rápida.

A dem ás de estas m edidas, la U E cuenta con una Estrategia de Salud propia, que se im plem enta a
través delProgram a de Salud de la U E, elcualfinancia iniciativas innovadoras en m ateria sanitaria.
Su presupuesto para elperiodo 2014-2020 es de 449,4 m illones de euros. A esta cifra hay que sum ar
los casi7.500 m illones de euros que elprogram a europeo de innovación e investigación, H orizonte
2020, dedicará alárea de salud.

SALU D Y CON SU M O

La Rioja p articip a activam ente en p royectos europeos

orientados a m ejorar la salud de todos
El proyecto REFBIO es una red transeuropea de investigación biomédica que ha contado con una aportación
europea de 207.158 euros para la investigación en áreas
como la oncológica,cardiovascular o neurociencia. La red está formada
por entidades de La Rioja,País Vasco,N avarra y M idi Pirinées y de momento
ha desarrollado 18 proyectos de investigación. El Centro de Investigación
Biomédica de La Rioja (CIBIR),actúa de líder en dos proyectos de resistencia
a los antibióticos y de investigación en melanoma. (Proyecto Interreg
FED ER PO CTEFA 2007-2013)

El Proyecto D RO JN ET2 pretende utilizar las nuevas tecnologías (mensajes
a móviles,páginas w eb y redes sociales virtuales) como sistema de participación y de implicación de los jóvenes en la elaboración y difusión de mensajes preventivos y de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol,tabaco y otras drogas entre los propios jóvenes.

En caso de urgencia, todos los países de la U E cuentan con el
mismo número de teléfono de urgencias: el 112.
En La Rioja se difunden los derechos del consumidor europeo a través de
diferentes medios como la agenda del consumidor,w ebs y redes sociales.
Gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea,cualquier ciudadano europeo
que enferme durante una estancia temporal en el extranjero tiene derecho a las prestaciones sanitarias que
no puedan esperar hasta el regreso a
su país. Esta tarjeta garantiza los mismos derechos a la asistencia sanitaria
pública que los ciudadanos asegurados en ese país.
Más información en la web:
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LA RIOJA EN EU ROPA

Por otro lado,la Consejería de Salud y Servicios Sociales de La Rioja participa en el proyecto europeo A N G ELA B junto con otros hospitales públicos, centros
de investigación, empresas y universidades de toda
Europa. El proyecto cuenta con más de 908.000 euros y busca desarrollar
tecnologías destinadas a realizar el diagnóstico prenatal no invasivo de
enfermedades genéticas.

El proyecto más importante cofinanciado con fondos europeos ha sido
el CIBIR que ha recibido 17,5 millones de euros para investigación.
Además,gracias a dichos fondos,se han financiado proyectos de I+D +i
en empresas y programas,como la implantación del sistema de gestión
de la cita previa multicanal o de la historia clínica electrónica por parte
del Sistema Riojano de Salud.
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ED U C ACIÓ N
Los sistem as de educación y form ación son com petencia de
los Estados m iem bros, pero la U nión Europea interviene para
m arcar objetivos com unes y fom entar las m ejores prácticas.
En este sentido, Europa 2020, la estrategia de crecim iento de
la U nión Europea, establece objetivos educativos orientados a
la excelencia com o:potenciar elaprendizaje perm anente y la
m ovilidad, m ejorar la calidad y la eficacia de la educación y la
form ación, prom over la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa e increm entar la creatividad y la innovación,
incluido el espíritu em presarial, en todos los niveles de la
educación y la form ación.
La U nión Europea cuenta adem ás con un program a específico
dedicado a la educación, la form ación, la juventud y el deporte. Se trata de Erasm us+, uno de los program as europeos
insignia, que ahora engloba todas las líneas educativas que
antes contaban con program a propio (Com enius, Leonardo… ).
El objetivo de Erasm us+ es m ejorar las cualificaciones y la
em pleabilidad, así com o m odernizar la educación, la form ación y eltrabajo juvenil. Erasm us+ estará en m archa durante 7
años y su presupuesto asciende a 14.700 m illones de euros.
Responsables del sistem a riojano de Educación han disfrutado de Visitas de Estudio en centros u organism os educativos
de países de la U .E., intercam biando ideas y profundizando en
tem as de im portancia y trascendencia para la Educación
(abandono escolar, enseñanza bilingüe, educación em ocional, atención a la diversidad… .)

ED U CACIÓ N

La dim ensión europ ea en centros educativos riojanos es un

plus en el
cam ino hacia la internacionalización de la Educación

La comunidad educativa riojana ha sido muy activa y durante el desarrollo del Programa de Aprendizaje Permanente (desde 2007 hasta 2013,los
centros educativos riojanos han participado en:
Comenius: Se han formado asociaciones escolares con centros europeos
en 14 ocasiones, enriqueciendo la labor docente con el intercambio de
buenas prácticas. 157 docentes han tenido la oportunidad de formarse en
otros países europeos y 9 centros riojanos han recibido Ayudantes Comenius,que han actuado como embajadores de la cultura y sociedad de sus
propios países. Además,20 alumnos riojanos han disfrutado de becas de
M ovilidad del alumnado Comenius durante un periodo de 3 meses.
Leonardo D a V inci: En esta acción,2 centros han tenido asociaciones con
centros europeos similares para intercambios con alumnos de ciclo de
Grado M edio de FP. Además,un centro escolar riojano ha enviado a alumnos de Grado M edio para la realización de prácticas en empresas europeas.

Programa Erasmus+: Los centros educativos están trabajando para
aprovechas las ventajas de este nuevo programa. En cuanto a la participación en Erasmus+, 4 centros han conseguido financiación para diversas
iniciativas de movilidad que tienen que ver con la Formación Profesional
de Grado M edio. Y un centro de Educación Infantil y Primaria riojano (CEIP
Eduardo González Gallarza de Lardero) está coordinando una Asociación
Estratégica con centros educativos de Grecia e Italia.
Por otro lado, en Formación Profesional de Grado Superior, 10 centros
consiguieron la carta Erasmus en 2013 y dos más la han conseguido en
2014. Estos centros moverán alrededor de 75 alumnos para prácticas en
empresas europeas.
El sector educativo también ha recibido fondos europeos, el Centro de
Investigación M atemática, Computación y de Cálculo, instalado en el
centro científico tecnológico de la U niversidad de la Rioja,contó con una
financiación de los fondos FED ER de más de dos millones de euros.
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LA RIOJA EN EU ROPA

Erasmus: 8 centros riojanos han enviado,año tras año,estudiantes de los
ciclos formativos de Grado Superior de FP para la realización de sus prácticas en empresas de países miembros de la U E y 4 profesores de estos ciclos
se han beneficiado de movilidad para la formación, tanto en empresas
como en centros educativos europeos similares a los que ellos pertenecen.

El Gobierno de La Rioja colabora anualmente con la U niversidad de La
Rioja con una subvención de más de 118.000 € para que sus estudiantes
realicen una beca Erasmus. En el curso 2014-15,59 alumnos de otros países estudiarán en la U R gracias a una beca Erasmus o a otros convenios,y
94 riojanos podrán realizar estancias de formación en el extranjero.
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IN V ESTIG ACIÓ N E IN N OVACIÓ N
La investigación y la innovación ocupan un lugar prom inente en la estrategia de la U E para generar crecim iento y em pleo. Para ello se ha
creado elInstrum ento Financiero llam ado H orizonte 2020 cuyo objetivo
es financiar proyectos de investigación e innovación de diversas áreas
tem áticas.
H orizonte 2020 está dotado con cerca de 80.000 m illones de euros de
financiación de la U E hasta 2020, com bina toda la financiación destinada a la investigación y la innovación en un program a integrado destinado a investigadores, em presas, centros tecnológicos y entidades
públicas.
H orizonte 2020 tratará de:
- garantizar que los avances tecnológicos se traduzcan en productos
viables con auténtico potencial com ercial al asociar a los sectores
público y privado;
- intensificar la cooperación internacionalen m ateria de investigación e
innovación , alestim ular la participación de organizaciones y países no
m iem bros de la U E;
- seguir desarrollando el Espacio Europeo de Investigación .Se anim a a
los países de la U E a que, de aquí a 2020, inviertan un 3% de su PIB en
I+D (1% de financiación pública y 2% de inversión del sector privado).
Con esta m edida se espera crear en torno a 3,7 m illones de puestos de
trabajo y aum entar elPIB anualde la U E en cerca de 800.000 m illones de
euros.
La U E tam bién está trabajando para crear un Espacio europeo de investigación único, en el que los investigadores puedan trabajar en
cualquier lugar de la U E y en elque se potencie y apoye la cooperación
transfronteriza.

5 *
/

#

IN V ESTIG ACIÓ N E IN N OV ACIÓ N

La colab oración europ ea de los investigadores riojanos p erm ite estar a

La Rioja en la vanguardia de la innovación
La Consejería de Industria,Innovación y Empleo participa en diferentes
proyectos financiados con fondos europeos:
- Entre ellos podemos destacar el proyecto Eneco2 cuyo objetivo es
desarrollar la eco-economía y la cooperación transfronteriza entre
pymes, su dotación presupuestaria es de 1.379.335 euros. (Proyecto
IN TERREG (07-13)PO CTEFA. Proyecto FED ER.)
- La Agencia de D esarrollo Económico de La Rioja impulsará la participación de empresas riojanas en las próximas convocatorias del programa H orizon2020.
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LA RIOJA EN EU ROPA

Algunas de nuestras empresas,como Avanzare,se encuentran entre las
más innovadoras de toda Europa. Participa en varios proyectos internacionales como Flagship-G raphene,en el que se desarrolla grafeno y
sus aplicaciones;Phoenix,que estudia los nanomateriales ignífugos;y
Samdokan,que permite metalizar plástico con un tratamiento libre de
cromo.
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APOYO A EM PRESAS
La U nión Europea aspira a prom over la com petitividad de la industria y la em presa europea, asícom o a potenciar la creación de
em pleo y el crecim iento económ ico creando un entorno adecuado para la actividad em presarial, en particular para las pequeñas em presas y la industria m anufacturera.
La clave para la recuperación económ ica en Europa reside, en
últim a instancia, en la com petitividad, la innovación y el em prendim iento de su industria. Las tecnologías de vanguardia, son
vitales para la em presa y la industria.
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Con la globalización y la creciente com petencia de las econom ías
em ergentes, la prosperidad económ ica de Europa a largo plazo
dependerá de la solidez de su base industrial, y no solo de los
sectores bancario y de servicios.
Los 23 m illones de pequeñas y m edianas em presas europeas
representan el99% delnúm ero totalde em presas, proporcionan
el 67% del em pleo y crean el 85% de los nuevos puestos de trabajo. La política de la U E aspira a facilitar elacceso de las PYM E al
crédito y los m ercados, para ello se ha puesto en m archa el Program a para la Com petitividad de las Em presas y para las Pequeñas y M edianas Em presas (CO SM E)2014-20.

APOYO A EM PRESAS

Los p royectos europ eos hacen a nuestras em p resas

m ás com p etitividas en un entorno global
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La Federación de Empresarios de La Rioja y la Agencia de D esarrollo de
La Rioja participan en la Red internacional ‘Enterprise Europe N etwork’ formada por 600 organizaciones que asesoran a las empresas
sobre cómo participar en proyectos internacionales.

Las em presas del sector vitivinícola se verán beneficiadas por
los avances de los proyectos W IN ETech y W IN ETech Plus.
A m bos financiados con fondos europeos y orientados a la
dinam ización tecnológica a través de la transferencia delconocim iento científico y la prom oción de la innovación en el
sector;en ellos participan, entre otros, la Cám ara de Com ercio
e Industria de la Rioja y la U niversidad de La Rioja, a través de
su Fundación.
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LA RIOJA EN EU ROPA

La AD ER, en colaboración con la FER y la D irección General de Innovación,Industria y Comercio,ha desarrollado el proyecto de los cluster excelentes,dirigido a las agrupaciones empresariales innovadoras
que actúan como motores dentro de su sector. Cuenta con la participación de siete agrupaciones riojanas innovadoras: M adera y M ueble,
Logística,Automoción,BioRioja,Calzado,AERTIC y Food+i.
El proyecto ‘Europa+Cerca’ propone un itinerario para facilitar con
éxito la participación de empresas y centros tecnológicos riojanos en
proyectos de I+D susceptibles de obtener financiación procedente de
Europa. Para ello busca acercar a las empresas riojanas a Bruselas,
aumentando asílas posibilidades de éxito de futuras propuestas.
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OFICIN A D E LA RIOJA EN B RU SELAS
En la actualidad todas las regiones europeas cuentan con una oficina de representación de
sus gobiernos en Bruselas. Son m ás de 300 las regiones que trabajan para defender los
intereses de sus territorios en Europa y la presencia en Bruselas posibilita que gran parte de
este trabajo se realice en red.
El G obierno de La Rioja abrió su oficina en el año 1996 y en junio de 2012 decidió
trasladarla a la Em bajada española ante la U nión Europea (REPER). Esta nueva ubicación ha
aportado m ayor eficacia a la representación de La Rioja ante la U nión Europea, se han
econom izado recursos m ateriales y se ha increm entado la colaboración con los Consejeros
de la Representación Perm anente española.
Estas funciones nos obligan a m antener contacto frecuente con las Instituciones europeas,
principalm ente con la Com isión Europea, el Parlam ento, el Com ité de las Regiones y el
Consejo de la U nión Europea y en ocasiones concretas con el Tribunal de Justicia de la
U nión Europea. Los nacionales de los Estados m iem bros form an parte de la función
pública europea a la que se accede m ediante oposición. En Bruselas viven cerca de 50 riojanos, una parte de ellos trabajan en las diferentes instituciones europeas. La O ficina de La
Rioja ha form ado durante estos años a 13 becarios que han com pletado sus conocim ientos
sobre el trabajo de las Instituciones y la defensa de los intereses de nuestra Com unidad
A utónom a.

OFICIN A D E LA RIOJA EN B RU SELAS

La Oficina de La Rioja en B ruselas defiende los

intereses riojanos ante las instituciones europ eas
La O ficina trabaja con las empresas que visitan Bruselas colaborando
en la preparación de agendas y reuniones. Participa en el programa
Europa + Cerca, promovido por la FER y la AD ER como miembros de
la Enterprise Europe N etw ork.
La O ficina de La Rioja en Bruselas es la antena que el G obierno
regional tiene en la capital comunitaria y sirve como contacto
entre los diferentes servicios de la A dministración riojana y las
Instituciones Europeas.
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LA RIOJA EN EU ROPA

La O ficina también da apoyo a los estudiantes que se trasladan a
Bélgica y a los riojanos que residen en dicho país. En los últimos años
el Gobierno de La Rioja ha representado al resto de CCAA participando en los Consejos de M inistros de Educación y Cultura,Agricultura,
M edioambiente y D eporte. D esde la oficina se ha colaborado con las
Consejerías responsables en la organización de dicha participación.
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COM ITÉ D E LAS REG ION ES

La Rioja,un p ap elactivo en elforo de

las regiones europ eas

D ictám enes defend idos por el
G obierno d e La Rioja ante elC dR:
·1996. N oviem bre.
Fondos Estructurales y em pleo
·1999. Enero

El Gobierno de La Rioja ha desarrollado un papel
muy activo en el Comité de las Regiones redactando D ictámenes sobre propuestas legislativas
de la Comisión Europea que afectan a los intereses de las Regiones y M unicipios europeos.

A yudas de carácter regional(en colaboración con el
Länder de Baviera)

La Rioja, por su perfil económico, ha destacado como uno de los territorios europeos que más y mejor defiende las políticas de calidad en materia agroalimentaria. Por ello se ha recurrido a sus representantes de forma reiterada a la hora de
trabajar en dicha materia.

D enom inaciones de O rigen e Indicaciones G eográficas Protegidas (en colaboración con elLänder de
Renania Palatinado)

·2001. Julio
U na estrategia para elm ercado interior de servicios
·2001. N oviem bre

· 2004. Febrero
A ño Europeo de la D iscapacidad
· 2006. N oviem bre
Reform a de la O CM delvino
·2010. Febrero
Política de calidad de los productos agrícolas
· 2011. D iciem bre
Prom oción de los productos agrícolas de calidad
· 2014. A bril
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Prom oción de productos agroalim entarios en la
U nión Europea y en terceros países.

LA RIOJA EN EU ROPA

Pedro Sanz ocupó la Jefatura de la D elegación española en el CdR desde 2004 a
2006 y fue vicepresidente español para el período 2004-06. Asimismo,en el periodo
2006-08 ejerció la presidencia de la Comisión de D esarrollo Sostenible y fue presidente del Intergrupo Vino.
La Rioja trabaja principalmente en las Comisiones de Política Económica y Social
(ECO S)y de Recursos N aturales (N AT).
N uestra comunidad ha acogido en varias ocasiones la organización de Comisiones
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EU ROPE D IRECT LA RIOJA

Europ e D irect La Rioja

es aquíla voz y la antena de la U nión Europ ea
·M edio m illar de riojanos tram itan cada año solicitudes directas de inform ación sobre asuntos que les afectan
personalm ente. Con ellas Europe D irect elabora la inform ación base de la cam paña “Infórm ate sobre Europa” que sirve de guía a los ciudadanos sobre las consultas m ás habituales.
·Las iniciativas de la U E se difunden en La Rioja gracias a Europe D irect:la cam paña Ciudadano Riojano Europeo en 2013 reconoció la
labor de 12 riojanos a favor de la construcción europea desde diferentes ám bitos, dentro del“Año Europeo de los Ciudadanos”.
·‘Europe D irect La Rioja sale a la calle’, alencuentro de los ciudadanos . D e este m odo tom a elpulso a la sociedad debatiendo con
ellos, recogiendo sugerencias e inform ando sobre Europa.
·El espacio w eb w w w .larioja.org/europa, recibe cada año m ás de 35.000 visitas. Y crecen cada día sus
seguidores en las redes sociales tw itter, facebook y youtube,lo que ha perm itido una com unicación
ágil, interactiva y cercana a los riojanos.

·A lrededor del9 de m ayo, D ía de Europa se llevan a cabo m ás cien actividades en toda la geografía
riojana. D estacan las culturales y lúdicas orientadas a la participación ciudadana com o la Eurofiesta
para niños, elCiclo de Cine Europeo o los conciertos en distintos m unicipios.
·O rganiza jornadas inform ativas y talleres en elám bito em presarial, y ferias en elám bito rural.

LA RIOJA EN EU ROPA

·A nim a a los jóvenes riojanos a participar activam ente en la construcción europea, trabajando estrecham ente con los centros escolares con diversas actividades y con la puesta en m archa de iniciativas
especialm ente pensadas para ellos:Conexión Europa y D ibuja Europa. El centro Europe D irect ha
apoyado a jóvenes europeos en su participación en program as o concursos de ám bito europeo com o
Euroscola o Jóvenes Traslatores.
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EU ROPE D IREC T LA RIOJA

Europe D irect La Rioja es uno de los 45
puntos Europe D irect que componen la red
de información en España y está
subvencionado por la Comisión Europea.

¿D ónde estam os?
-En Logroño: el Centro de Inform ación EU RO PE D IRECT LA RIO JA
se ubica en la sede delServicio de A tención alCiudadano (SA C):C/
Capitán Cortés 1, 26071, Logroño.

LA RIOJA EN EU ROPA

Elhorario de atención es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
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-En elresto de m unicipios de La Rioja:Elservicio que facilitam os
se extiende a cualquier rincón de La Rioja gracias a la red de oficinas delServicio de A tención alCiudadano en las distintas cabeceras de com arca, que atiende, no solo alm unicipio donde se ubica,
sino a toda la com arca (A rnedo, Calahorra, Cervera delRío A lham a,
H aro, N ájera, Santo D om ingo de la Calzada, Torrecilla en Cam eros).

Y m ás p untos de inform ación… Existe una Red localde puntos de inform ación europea creada a través de convenios firm ados entre el G obierno de La Rioja y diversas entidades
(U niversidad de La Rioja, Federación de Em presarios y Centro

Europeo de Inform ación y Prom oción delM undo Rural)que facilitan elacceso a la inform ación que se m aneja en elcentro EU RO PE
D IRECT LA RIO JA .
¡Tenem os nuestras puertas abiertas!

EU ROPE D IRECT LA RIOJA

¿Q ué hacem os?
N uestro objetivo prim ordiales que la población riojana conozca y entienda lo que hace
la U nión Europea. En definitiva nos apoyam os en tres pilares:

1. Escucham os a los ciudadanos teniendo
en cuenta su parecer y sus preocupaciones.

2. Realizam os cam pañas dirigidas a los
ciudadanos explicándoles cóm o influyen en
su vida cotidiana las políticas europeas.
3. Inform am os a pie de calle y asistim os a
distintos foros en relación con cualquier consulta genérica sobre Europa.

Europe D irect La Rioja.

Sicontactas con nosotros, te inform arem os sobre las cuestiones que nos plantees y las oportunidades que Europa te puede brindar.
Tam bién recogerem os cualquiera de tus sugerencias sobre la U nión Europea.
A dem ás, som os un centro de apoyo a la Com isión Europea y un efectivo interm ediario entre dicha institución y los ciudadanos, y tendrem os siem pre en cuenta las especificidades de nuestros destinatarios.

¡D isp onem os de form ación y m ateriales útiles p ara tus estudios,tu p rofesión,tu tiem p o lib re y tus intereses!

LA RIOJA EN EU ROPA

Te dam os inform ación sob re la U nión Europ ea y trasladam os tu op inión a Europ a
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Centro de Inform ación Europea
EU ROPE D IRECT LA RIOJA
G obierno de La Rioja. Presidencia y Justicia
Secretaría G eneralTécnica (A cción Exterior)

Teléfono:941 291 758. Fax:941 291 773
Cita previa:900 700 333 (tfno. gratuito)
europe.direct@ larioja.org / @ LaRiojaEuropa
w w w .larioja.org/europedirect

