Oficina para la captación
de fondos europeos.
“La Rioja en Europa”

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RIOJA

OFICINA PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, “LA RIOJA EN EUROPA”

Creación de una Oficina para la captación de fondos europeos, “La Rioja en Europa”,
que funcione como espacio de información virtual transversal, fomentando la
participación de la iniciativa pública y privada riojana en proyectos europeos.

Objetivo estratégico

1

Lograr una coordinación más eficiente de las actuaciones dirigidas a la internacionalización y la mayor
proyección exterior de La Rioja, alineada con los ODS y la Agenda 2030.

Línea estratégica

1.2

Impulso de la acción exterior del Gobierno de La Rioja, alineada con los ODS de la Agenda 2030. Promoción
de una presencia reforzada en Europa, proyección socioeconómica de la Cooperación para el Desarrollo e
integración de la Comunidad riojana en el exterior.

Actividades

1

Configuración de la Oficina de captación de fondos europeos, desde la que se impulsarán acciones de
información y asesoramiento a entidades públicas y privadas sobre el acceso a fondos europeos.

2

Coordinación de la Administración autonómica a través de la creación de un equipo multidisciplinar, para
definir orientación en la búsqueda de oportunidades de financiación.

3

Alojamiento de la Oficina - “Europa en La Rioja” en la plataforma digital “La Rioja Internacional”.

4

Establecimiento de un sistema de seguimiento y feedback con municipios, con empresas interesadas en
participar en proyectos financiados con fondos europeos, y con las Administraciones regional y local, así
como organismos públicos de La Rioja.

5

Capacitación a través de formación sobre fondos en concurrencia competitiva, instrumentos financieros y
nuevo marco financiero de la UE.

6

Convocatoria de becas de Acción Exterior, movilidad de empleados públicos con organismos europeos.

7

Diseño de un plan de incentivos para empleados públicos que integre el desempeño en la contribución a la
aplicación de financiación europea a proyectos locales.

8

Acciones de promoción de la participación en licitaciones públicas internacionales, tanto promovidas por la
Comisión Europea como por organismos multilaterales.

OFICINA PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, “LA RIOJA EN EUROPA”

9

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA RIOJA

Establecimiento de un sistema de seguimiento sistematizado y continuado de Fondos Europeos en La Rioja
dentro de la Oficina “La Rioja en Europa”, que permita disponer de información relativa al volumen, tipología
y evolución de los fondos percibidos.

Indicadores

1

Cuantía de los fondos europeos recibidos por la Administración Autonómica, Administración local, otros
organismos públicos y entidades privadas en La Rioja.

2

Número de Ayuntamientos que participan en proyectos financiados con fondos de concurrencia competitiva.

3

Porcentaje de los fondos de concurrencia competitiva respecto al total de fondos europeos recibidos por la
Administración Autonómica y las Administraciones Locales.

4

Número de entidades privadas que participan en proyectos financiados con fondos de concurrencia
competitiva.

5

Porcentaje de retorno regional del programa Horizonte 2020 sobre el total nacional.

6

Número de consorcios internacionales liderados.

7

Número de consorcios internacionales en los que se participa.

8

Número de proyectos en concurrencia competitiva que se han solicitado.

9

Volumen de fondos europeos solicitados en concurrencia competitiva.

10

Número de proyectos en concurrencia competitiva aprobados.

11

Volumen de fondos europeos recibidos en concurrencia competitiva.

12

Número y tipología de acciones implementadas para promover la participación en licitaciones internacionales.

Agentes implicados

Liderazgo

Cooperación

Apoyo

[Acción Exterior]

[Control Presupuestario], [Función Pública], [Internacionalización empresarial, Atracción de
Inversiones] ADER, [Empleo], [Estadística], Ayuntamientos, Grupos de Acción Local, ICEX, FER

[Ámbito Rural], Cámara de Comercio

