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Región de Murcia

ConsejerÍa de Presidencia

DoÑA MARÍA DoLoRES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE

MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada

el uno de junio de dos mil dieciséis, a propuesta de la Consejera de

Presidencia, el Consejo de Gobierno acuerda:

PRIMERO. Autorizar la celebración del Convenio Específico de subvención

no COMM/MAD/ED/2016 ES141 para la acción "Europe Direct Región de

Murcia" a desarrollar en la anualidad 2016, entre la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y la Unión

Europea, a través de la Comisión Europea.

SEGUNDO. Designar a la Consejera de Presidencia para la suscripción del

Convenio Específico

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a uno de junio de dos mil dieciséis.



g Región de Murcia

Consejería de Presidencia

Secretaría General

Servicio Jurídico

Palacio San Esteban

Acisclo Díaz, sln
30071-Murcia

T.968 375 602

968 375 284

vwvw.carm.es

íruorce DE DocuMENTos DEL EXpED¡ENTE RELATtvo AL coNVENto
ESPECIFICO DE SUBVENCIÓN NO COMM/MADIEDI2O16 ES 141 PARA LA
ACCIÓN "EUROPE.DIRECT REGIÓN DE MURC¡A'' A DESARROLLAR EN

LA ANUALIDAD 2016.

1. Texto del Convenio Específico de subvención no COMM/MAD/ED12016

ES 141.

2. Propuesta del Director General de Participación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior.

3. Memoria económica de la Dirección General de Participación

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior.

4. Memoria justificativa de la Dirección General de Participación

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior.

5. Certificado económico y documentos contables.

6. lnforme de la Asesoría Jurídica lnternacional del Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación

7. lnforme de la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación.

8. lnforme de la Dirección General de Coordinac¡ón de Competencias con

las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas y oficio de remisión.

9. lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería

de Presidencia.

10. Orden de la Consejera de Presidencia Empleo de aprobación del

Convenio Específico.



Ne Convenio específico: COMM/MAD/ED/2016 ES141 Modelo de Convenio específico de subvención: Febrero de 2013

COMISIÓN EUROPEA

Representación en EsPaña

co o 16 ES

El presente Convenio específico (denominado en lo sucesivo (el Convenio específico)) se celebra

entre

La Unión Europea (en lo sucesivo denominada <la unión))' representada por la comisión

Europea (en lo sucesiìo denominada <la Comisión>), en cuyo nombre y representación act.Úa, a

efectos de la firma del presente Convenio específico, Arânzazu Beristain, Directora de la

Representación de la Comisión Europea en España,

de una parte,

v

Comunidad Autónoma de La Región de Murcia
Dirección General de la Unión Europea y de Relaciones Exteriores

Gran Vía Escultor Salzillo,42 Esc. 2" 6oC,

30005 Murcia

Administración pública regional

s-3011001

en lo sucesivo denominado <el Socio>, en cuyo nombre y representación actúa, a efectos de la

firma del Convenio específrco, Møría Doloies Pøgdn Arce, Conseiera de Presídencia de la

Comunidud Auttínomø de la Regìón de Murcía

de otra parte,

Los siguientes anexos forman parte integrante del Convenio:

Anexo I Descripción de la acción

Anexo II Presupuesto estimativo

oc



Ne convenio específico: CoMM/MAD/ED/2016 - ES141 Modelo de convenio específico de subvención: Febrero de 2013

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO

El Convenio específico se celebra en el marco de la colaboración establecida entre las Partes' se

elabora de acuerdo con las disposiciones establecidas al efecto en el Convenio marco de

colaboración no cOMM/MAD/ED 12013-2017 ESl4l frrmado entre la comisión y el socio con

fecha de 1710512013 (denominado en lo sucesivo <el Convenio marco>)'

La Comisión ha decidido subvencionar (<subvención específrca de una acción )), eû los términos y

condiciones establecidos en el Convenio específico y en el Convenio marco' la acción denominada

Europe Direct Región de Murcia (<la acción)), tal como se describe en el anexo I'

con la firma del convenio específico, el socio acepta la subvención y se compromete a llevar a

cabo la acción de acuerdo con los términos y condiciones del Convenio específico y del Convenio

marco, actuando bajo su propia responsabilidad'

CLÁUSULA 2 - ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO ESPECÍFICO Y DURACIÓN

Z,l El Convenio específico entrarâen vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en

último lugar.

2.2 Este convenio cubre las acciones realizadasentre el 0110112016y el3lll2l20l6, inclusive'

CLÁUSULA 3 .IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN

El importe máximo de la subvención será de 25.000 EUR, y adoptará la forma de:

a) [Reembolso de costes subvencionqbles: no procedeJ

Ð [reembolso de los costes reales: no procedeJ

iil 
-[reembolso 

de los costes por unidad" no procede]

äi) 
'[reembolso 

de los costes mediante una cqntidadfija única: no procedeJ

iv) 
-[reembolso 

de los costes a tipo fijo" no procedeJ 
-

v) [reembolso de los costes dàctaiados iobre la base de løs prácticas de contabilidad de

costes habituales del Socio: no procedel

b) fcontribuciónpor unidad: no procede]

c) una contribución fÏja única de 14.000 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo la'

una contribución fija única de 2.000 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 2.
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Ne Convenio específico: COMM/MAD/E D/20t6- ES141 Modelo de Convenio específico de subvención: Febrero de 2013

Una contribución fija única de 1.000 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 3.

Una contribución fija única de 500 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 5b.

una contribución fija única de 1.000 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 5c.

una contribución fija única de 2.000 EUR (<contribución fÏja única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 6.

una contribución fija única de 500 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 7a.

una contribución fija única de 2.000 EUR (<contribución fÏja única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 7b.

una contribución fija única de 2.000 EUR (<contribución fija única>) para cubrir los

costes subvencionables de: módulo 7c.

d) [contribución a tipo /ìjo: no procede]

CLÁUSUL A 4 . DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN FINANCIERA, LOS PAGOS Y LAS MODALIDADES DE PAGO

4.1 Ejercicios, pagos y documentos justifÏcativos adicionales

Además de lo dispuesto en las cláusulas II.23 y II24 del Convenio marco, serán de aplicación las

siguientes modaliàades de presentación de la información y de pago:

- A la entrada en vigor del Convenio específrco, se hará un pago de prefinanciación del70% del

importe máximo especificado en la cláusula 3 al Socio'

- previa presentación de un único informe final que cubra el periodo desde el I de enero hasta el

final dél plazo establecido en la cláusula2.2., el saldo se abonará al socio'

4.2 Plazo de pago

EI plazopara que la Comisión abone el saldo es de 60 días tras la recepción por la Comisión de la

solicitud de pago del saldo.
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Ne Convenio específico: COMM/MAD/E Dl2Ot6- ES141 Modelo de Convenio específico de subvención: Febrero de 2013

4.3 Lengua de las solicitudes de pagoo los informes técnicos y los estados financieros

Todas las solicitudes de pago, los informes técnicos y los estados financieros se presentarán en

español.
ciÁusul,A 5 - cuENTA BANcARTA PARA Los PAGos

Todos los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria del Socio que se indica a continuación:

NOMbTE dEI bANCO: BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO

Dirección de la sucursal: Calle Trapería72

Nombre exacto del titular de la cuenta: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios):  

Código IBAN de la cuenta:  

FIRMAS

Porel Socio

María Dolores Pagán Arce

Consejera de Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia

[firma]

Hecho en

Por la Comisión

 

Directora de la RePresentación

de la Comisión EuroPea en EsPaña

[firma]

Hecho en Madrid, aa

4
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ANEXO I

DESCRIPCIÓX DE LA ACCTÓX
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Región de Murcia

1. Daros RELATIVoS AL SoLTcITANTE

1.1. CapnCn¡,D OPERATIVA DE LA ESTRUCTURA DE ACOGIDA

1.1 .l . Describa cualquier cambio relativo al personal asignado a las acciones del centro de

infonnación ED.

1.1.2. Describa cualquier cambio relativo a las infraestructuras tecnológicas y fisicas

disponibles para el centro de información ED.

nfl
ttn
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2. INronnn¡.cróN LA ¡.ccróN oBJETo DE LA SOLICITI.ID DE

SUBVENCION

2.1. Op¡urwos DE LA tcctÓtl'

Esta sección contribgirá a evaluar la pertinencia de la propuestcr, en particular, el

cumplímíento de los obietívos globales establecìdos en lø convocøtoria,

a) Describa los objetivos del centro para el año 2016 y explique cómo ayudaran a

cumplir la rnisión global de los centros de información Europe Direct [10 puntosJ '

3

La Dirección General de Participación Ciudadana, Umon Europea y Acción Exterior de

la Consejería de presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la

estructura de acogida del Centro Europe Direct Región de Murcia, con quien comparte

instalaciones.

Ello facilita la coordinación entre ambas estructuras y permite dar un mejor servicio de

información al ciudadano y el aprovechamiento de su ubicación junto a otras

dependencias de la Administración autonómica con las que, de un modo u otro, está

relacionado, como por ejemplo el Registro de Asociaciones o los técnicos del Servicio

Español para la Internacionalizaciónde a Educación, SEPIE)'

Para el año 2016 Europe Direct Región de Murcia seguirá con su firme apuesta por

subrayar los derechos asociados a la ciudadanía europea así como por destacar la

relevancia de los beneficios que la Región obtiene de la Unión Europea'

Para ello, en líneas generales, continuará con la campaña "Yo, ciudadano europeo'o que

I Má*ittto 2 páginas.
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viene llevando a cabo desde marzo de 2013, a la que se añadirán los matices pertinentes a

2016. La campaña - que asume en su conjunto los objetivos de los centros de

información y se consolida como imagen de marca de Europe Direct Región de Murcia -

contribuye a fortalecer los vínculos de los ciudadanos de la Región con la Unión Europea

enfatizando en la importancia de la gestión de la transferencia de infonnación europea

para difundirla y compartirla de acuerdo a las distintas necesidades. Europe Direct

Región de Murcia tiene, en definitiva, en "Yo, ciudadano europeo" su propio marchamo

para el desarrollo de sus acciones en el periodo 2013-2017 '

Las prioridades de la Comisión Europea para 2016, conocidas como "prioridades

Junker", recogen un plan de trabajo para fornentar el empleo, el crecimiento y la

inversión que Europe Direct Región de Murcia pretende asumir colno eje vertebrador.

Tales prioridades son: Empleo, crecimiento e inversión, Mercado Único Digital, Unión

de la Energía y Clima, Mercado Interior, Unión Económica y Monetaria, Acuerdo de

libre cornercio UE-EEUU, Justicia y derechos fundamentales, Migración, La UE, actor

en el escenario mundial, Cambio democrático. Siguiendo estas pautas y, en realidad, su

lí¡ea de trabajo, Europe Direct Región de Murcia continuará poniendo el acento en el

punto que marca "Empleo, crecimiento e inversión" entendiendo que es uno de los

pilares fundamentales y uno de los retos que la Unión Europea afronta con más

intensidad pues su éxito marca, sin duda, la consecución de otras prioridades.

.,yo, ciudadano europeo'o recoge toda una serie de actividades que se desarrollan en

diferentes ámbitos y sectores de la población tanto en entomos analógicos colno digitales

encaminados a la promoción de la participación ciudadana como uno de los activos

fundamentales en la construcción del proyecto europeo.

,,yo, ciudadano europeo" asume como principio inspirador la Declaración Schuman

considerando que todas y cada una de sus actividades son "realizaciones concretas" que

apuestan firmemente por los valores de la Unión y el espíritu integrador del proyecto

europeo

4
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Europe Direct Región de Murcia es, pues, comunicación y sensibilización de valores

europeos, es difusión y proximidad, es, en definitiva, pedagogia pata el fortalecimiento

de los vínculos que sostienen el lema "Unida en la diversidad"'

La Comisión Europea a través de las prioridades Junker quiere marcar una verdadera

diferencia en materia de empleo, crecimiento e inversión y aportar beneficios concretos a

los ciudadanos. Se trata de un programapaft el cambio. Los ciudadanos esperan que la

UE marque la diferencia en relación con los grandes retos económicos y sociales, como

la lucha contra el desempleo y la mejora de la competitividad. Los ciudadanos también

esperan que la UE comunique mejor lo que hace y cómo lo hace. Y es, precisamente,

este aspecto el que Europe Direct Región de Murcia subraya a través de "Yo, ciudadano

europeo". La campaña destaca los logros de la Unión Europea en la Regióno señala la

importancia de la participación y el dialogo en la construcción europea y fortalece el

sentirniento y la conciencia de ciudadanía europea a través de todas sus actividades.

2.2. I TP¡,CTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN EN LA REGIÓN'

En esta sección se evaluará el perfil, el alcance potencial y el impacto del centro en la

región. La puntuacíón mcixima atribuida en esta sección sera de 30 puntos,

a) Describa las necesidades generales de la comunidad local en materia de

infonnación sobre la UE, en función de un análisis de las especificidades locales o

regionales, y explique cómo se abordarán con las actividades previstas I15

puntosJ.

5
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Las necesidades generales de la Región en materia de información sobre la Unión

Europea se agrupan en torno a tres áreas principales:

o Información general.

r Informaciónespecífica.

o Fonnación, empleo y rnovilidad.

o Programas, proyectos y búsqueda de socios.

Por un lado la información general y específica sobre la UE: historia, instituciones,

derechos, con especial hincapié en las fuentes de infonnación digital, etc. que tiene gran

alcance entre diversos ámbitos de la población:

Educación Primaria y Educación Secundaria, adultos, asociaciones, etc.

por otro lado, la información relacionada con las ayudas y los programas y proyectos

europeos y, dirigidos tanto a la adrninistración regional, como local y tejido asociativo de

la Región de Murcia. Indicar que el apoyo a las empresas se complementa con el trabajo

especializado de Enterprise Europe Network cuya estructura de acogida en la Región es

el Instituto de Fomento de la Región de Murcia'

Finaþnente, la relativa a formación y empleo, la más dernandada por estudiantes de

Fonnación Profesional, universitarios, graduados, emprendedores, etc.

Tales necesidades serán cubiertas a través de diversos medios en varias actividades. Las

charlas i¡formativas por los centros educativos, las asociaciones y otras instituciones

regionales y los serninarios y talleres desarrollados con la colaboración de otros agentes

regionales será'n, un afio más, el eje de tales actividades.

Además, y como actividad constante, se enfatizará en la difusión de la infonnación

europea a través de las listas de distribución que gestiona Europe Direct Región de

Murcia (General, Educación, Ernpleo y Programas Europeos), la página Web
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b) Explique cómo ganntízarinlas actividades previstas la visibilidad del centro en la

comunidad local o regional [5 puntosJ.

n11
f! tl

canneuropa, el blo ûÞ
la cuenta de

Facebook (https://es-es.faceLook.com/EuropeDirectRM) y de Twitter (https://es-

es.facebook.corn/EuropeDirectRM ). Del mismo modoo actividad constante para cubrir

tales demandas son las relativas al servicio de consultas a través del coffeo

infoeuropadirecto(Elistas.carm.es, del teléfono gratuito 900700006 y en la propia oficina

situada en la Gran Vía Escultor salzillo, 32, en el centro de Murcia.

Las actividades previstas garantizaran la visibilidad de Europe Direct Región de Murcia

de diversas formas:

Instalaciones accesibles al público

Europe Direct Región de Murcia se encuentra situado en la principal arteria del centro de

la ciudad de Murcia, la Gran Vía Escultor Salzillo. Las instalaciones están señalizadas

con el logotipo Europe Direct Región de Murcia y cuentan en su interior con el roll up de

Europe Direct.

Cabe señalar que Europe Direct Región de Murcia está ubicado en un edificio que cuenta

con cinco plantas destinadas de distintas dependencias de la Adrninistración autonómica

con servicios (Juventud, Programas Europeos de Educación, Asociaciones, etc') que

originan una constante circulación ciudadana.

Stand en reuniones Y conferencias

Europe Direct Región de Murcia dispondrá de medios materiales y humanos para poner

un stand infonnativo en las conferencias, reuniones, exposiciones y otras actividades en

las que sea posible, tanto organizadas por el propio centro, como en las organizadas por

otras entidades en las que colabore

7
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c) Describa cómo garantizarin las actividades previstas el efecto multiplicador,

identificando a los principales socios y describiendo su experiencia en materia de

establecimiento de rcdes [10 putttosJ.

Efecto multiplicador en la comunidad escolar y académica

o Concurso ,,Mi pueblo, Europa": 2016 acogerá la XV edición de este concurso

de dibujo dirigido a escolares. Organizado anualmente, la participación de los

colegios de la Región de Murcia aumenta considerablemente cada afio y se

Caseta informativa Día de Europa

Como es habitual cada año, Europe Direct Región de Murcia instala con motivo del Día

de Europa tn stand en Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

Además, contará, una edición más con el Ew'opa-móvil, el microbus del que se sirve

"Yo, ciudadano europeo" en sus actividades itinerantes por la Región.

Anuncios sobre las actividades en diversos medios digitales

A través de las listas de distribución, página Web, blog, cuentas de Facebook y Twitter,

así como en medios locales. Se editaran, además, folletos y carteles que publiciten las

actividades que se van a desarrollar.

Photo-call Europe Direct Región de Murcia

Se trata de una actividad destinada a refarzar la visibilidad a través de las redes sociales y

a fortalecer la vinculación ciudadana con el centro al hacer protagonista a cada ciudadano

o grupos de ciudadanos que visitan Europe Direct Región de Murcia. Así que, durante

Z0l6,se seguirá invitando a aquellas personas que vengan al centro a fotografrarsejunto

al roll Lp coîel logo de la red para subirla a Facebook y a Twitter y lograr, de ese tnodo,

un efecto llamada. Hay que señalar tarnbién que se hace extensible a las actividades

itinerantes por la Región y no solo en las oficinas.
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alcanzan cerca de 5000 dibujos en esta última edición. Con los dibujos premiados

se edita el calendario del año siguiente que se distribuye entre colegios,

bibliotecaso asociaciones, centros culturales, ayuntamientos, servicios de la

Administración, etc. Hay que señalar que la elaboración de este calendario supone

un aumento del efecto multiplicador dado que, una vez seleccionados los 12

dibujos, se atiende a las propuestas que presenta el alumnado de la Escuela

Superior de Diseño de la Región de Murcia.

Ciclo de charlas informativas oo[,a UE en las aulas" dentro de la campaña ¡oYo,

ciudadano europeo". Conscientes de la necesidad de hacer pedagogía de la

Unión Europea y que cada grupo ciudadano tiene unas necesidades específicas,

Europe Direct Región de Murcia lleva a las aulas información y formación sobre

la Unión Europea en diferentes áreas: Educación Primaria y Secundaria'

Formación Profesional, univerisadades, etc. Recogidas bajo el título "La UE en

las aulas". Cabe destacar, como ejemplo, que esta actividad es muy intensa en los

meses que está celebrándose el concurso Euroscola pues sirve apoyo a los

centros de la Región de Murcia que participan. Cabe subrayar, asimismo, la

presencia de Europe Direct Región de Murcia en las actividades que se llevaban a

cabo cada año a propósito de FP Joven Región de Murcia así como en las

Jornadas Universitarias de Empleo.

Efecto multiplicador sobre la comunidad universitaria

La Región de Murcia cuenta con tres universidades, dos públicas, la Universidad de

Murcia y la Universidad la Politécnica de Cartagena y una privada, la Universidad

Católica de San Antonio. Las instalaciones están distribuidas en Murcia (tanto en la

capital, como en Espinardo y en Monteagudo), cartagena, San Javier y Lorca.

Durante 20!6,Europe Direct Región de Murcia mantendrá la dinámica de colaboraciones

específicas con la Universidad de Murcia para la organización de talleres, charlas y

I
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debates sobre aspectos de la UE de relevancia en el entorno universitario

Además, Europe Direct Región de Murcia participa en los Foros Universitarios de

Empleo que organizan las Universidades ubicadas en la región. Durante el año 2016 se

pondrá especial énfasis en la participación del centro en estos foros para difundir las

oportunidades de empleo y formación en Europa y en las instituciones de la Unión

Europea, para lo que el centro de coordinará con el representante de la Red EURES en la

Región de Murcia así cotno con la de EURODISEA.

Efecto multiplicador en el funcionariado de la Región.

A través de:

o Cursos y jornadas sobre fuentes de información europea, gestión de proyectos

e11ropeos y participación de la Región de Murcia en la Unión Europea que se

llevan a cabo en el marco de la Escuela de Fonnación e Innovación de las

Administraciones Públicas, EFIAP.

Jornadas infonnativas y formativas sobre proglamas y proyectos europeos, en el

marco de la actividad Europa Fácil.

Efecto muttiplicador sobre instituciones locales: los Ayuntamientos

La colaboración con los ayuntamientos de la Región seguiriin siendo una prioridad para

Europe Direct Región de Murcia :

o Continuando con la carnpaña "Yo, ciudadano europeo"'

o Fomentando, asesorando y apoyando la participación de las corporaciones locales

en proyectos europeos, tanto de fonna individualizada como mediante la

organización conjunta de jomadas infonnativas en el marco de Europa Fácil'

o Colaborando en la organización de las actividades de celebración del Día de

Europa, que es un punto rnuy importante de este efecto rnultiplicador en entomos

locales.

a
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Efecto multiplicador sobre la población de ta Región en general: "Yoo ciudadano

europeott

Además de la constante labor de Europe Direct Región de Murcia como servicio de

información europea, subrayar el efecto multiplicador sobre la población en general, la

caseta informativa con motivo del Día de Europa constituye uno de sus principales

pilares. Este stand con motivo del 9 de mayo, aumenta considerablemente la visibilidad

de Europe Direct Región de Murcia y su implicación en la sociedad.

La campaña municipal "Yo ciudadano Europeo", seguirá acercando las políticas e

instituciones europeas a los municipios de la Región de Murcia.

Está prevista la participación de Europe Direct Región de Murcia en espacios

informativos ell rnedios audiovisuales regionales, con lo que se pretende acercar la

infonnación europea al ciudadano, especialmente a aquellos que no tiene acceso a través

de los medios de información empleados por el centro en su actividad diaria, utilizando

un medio de comunicación complementario.

Efecto multiplicador en colaboración con otras redes y servicios relacionados con la

Unión Europea en la Región de Murcia: Centro de Documentación Europea de la

Universidad de Murcia, Servicio de Relaciones lnternacionales de la Universidad de

Murcia, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (de la red Enterprise

Europe Network), oficinas de proyectos europeos de la universidades públicas, Eures,

Eurodisea, Eurodesk, etc.

11
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2.3. IltpoRrn soLIcITADo A LA CowusIÓN Eunopn.l

2.4. FECHAS DE INICIO Y FINAL

Especifique las fechas de inicio y final de la acción:

Inicio Final

0110u20t6 31lI212016

2.5. Pruorun¿,nns DE connuntc¡,crÓN

Esta sección contribuirci a evaluar lø pertinencia de la propuesta' en particular' el

amplímiento cle los obietivos globales establecìdos en lø convocøtoría'

Explique de qué modo las actividades previstas para 2016 son pertinentes para las

prioridades de la UE pata20t6 [10 pmúosJ '

Como se ha señalado, de las prioridades de la Comisión Europea para 2016' las

conocidas coltro "Prioridades Junker", Europe Direct Región de Murcia centrará sus

actividades en tomo a EMPLEO, CRECIMIENTO E INVERSIÓN entendiendo a su vez

que está estrechamente relacionado con JUSTICIA Y DERECHOS

FUNDAMENTALES, y con el papel de LA uE coMo ACTOR EN EL ESCENARIO

MUNDIAL, la AGENDA DIGITAL y el MERCADO INTERIOR, sin descuidar el

TTIP.

yroP
rrect n¡l

¡t ft

Coste total de la acción

(EUR)

Importe solicitado a

la Comisión Europea (EUR)

57.501,00 25.000,00

12
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Las actividades que Europe Direct Región de Murcia tiene previsto llevar a cabo durante

el año 2016 quedan englobadas fundamentalmente en torno al primer punto, EMPLEO,

CRECIMIENTO E INVERSIÓN, para reforzar la línea argumental de su campaña para

este ciclo q\re es Europa trabaja para los ciudadanos que se materializa en "Yo,

ciudadano europeo" desde 2013.

Con Europa trabaja para los ciudadanos l"Yo, ciudadano europeo", la ciudadanía, sus

derechos, se convierte en protagonista al ponerse el foco directamente sobre ellos en

todas las actividades. Consecuentemente, según se deduce por las experiencias de los

últimos años, se enfatizarâ sobre la formación y el empleo, la movilidad, el mercado

interior, la agenda digital, entre otros.

Todo ello sustentado en:

t Lapropia campaña "Yo, ciudadano europeo", analógica, itinerante y digital.

o Servicio de información y atención al ciudadano en cuestiones sobre la UE:

presencial, telefonico y digital.

r Difusión de información personalizada, a través de las diversas listas de

distribución: generalidades UE, educación-formación UE, empleo-asuntos

sociales UE y prograrnas UE-búsqueda de socios.

o V/eb institucional CARM:

o Blog: http://europedirectregiondernurcia.blo espot. com' es/

r Facebook : https :i/es-es.fags:book.corn/EuropeDirectRM

o Twitter: https://twitter.com/EuropeDirectMur

13
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2.6. SnRvrcros DE TNFoRM¡,cróN sÁsIcA, v n¡ncclÓt{'

Módulo 1A

Europe Direct Región de Murcia ocupa parte de las instalaciones de la Dirección General

de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior sifuada en la Gran Vía

Escultor Salzillo, 32,6o planta de Murcia.

En la arnplia sala donde se encuentra el personal adscrito al centro (3 personas: auxiliar

adrninistrativo, técnico y técnico responsable UE cuyos CV se adjuntan, hay área de

recepción de visitantes y zona de exposición de documentación en la que está situado el

roll up de Europe Direct que permite la correcta identificación del espacio.

Además, el centro dispone de una serie de medios de la dirección general que es

estructura de acogida como son: impresora B/N, fotocopiadora-impresora color, fax, TV,

sala multifunción y almacén de material.

Europe Direct Región de Murcia está abierto al público de 9 a 14 horas de lunes a

viernes. Y los lunes y miércoles por la tardeo previa cita.

En relación a los servicios de infonnación que presta el centro cabe destacar:

l) Servicio de atención a las consultas sobre cuestiones europeas: en el propio

centro, por teléfono, a través del e-mail o del fonnulario disponible al efecto en la Web.

En lo que respecta a la gestión del servicio de consultas se procede como se señala a

coltinuación. Si se trata de una consulta presencial, cabe apuntar, en este sentido, que

Europe Direct Región de Murcia cuenta con servicio de cita previa. De este modo, el

3 Má*iro 2 páginas.
14
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usuario adelanta los asuntos que le interesan y el equipo del centro prepara un dossier de

información que se ajusta a sus necesidades. En caso de que no haya solicitado una cita

previa, el usuario tras su visita recibe por correo electrónico un dossier con la

información que cubre su demanda en un plazo máximo de24 horas.

Si la consulta se efectua por correo electrónico o por teléfono se procede de modo

similar.

Hay que apuntar además que a menudo se deriva a los usuarios a otras redes de

infonnación europea con presencia en la Región u otros puntos de información de la UE

para que puedan ampliar la información: EURES, EURODESK, ENTERPRISE

EUROPE NETWORK, Centro de Documentación Europea, SEPIE, EURODISEA,

universidades, etc. así como a otros como Naric o Solvit.

2) Servicio general de información sobre la UE, mediante¡

o Envío de información personalizada. Servicio prestado a través de las diversas

listas de distribución de correo electrónico. Los usuarios que lo desean, se

inscriben en las listas -clasificadas según las políticas sectoriales europeas-

según los temas de su interés. La lista que cuenta con mayor número de

suscriptores es la ue_general@listas carTn.es, que supera los 800.

Información digital a través del la Web regional sobre la UE canneuropa y del portal

corporativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia' en su espacio

dedicado al centro ubicado bajo el área ternática de Unión Europea dentro del espacio

propio de la Consejería de Presidencia,ala que Europe Direct Región de Murcia está

adscrito.

r Blog de Europe Direct-Murcia:hltp:llleuropedirectmurcia.blogspot.corn/

La actualidad de la Unión Europea y la Región de Murcia en uno de los espacios 2.0 de

mayor difusión. En constante acítalización, esta publicación virtual se nutre, entre

otros, de información prooedente del Servicio de Prensa de la Comisión Europea y otros

15
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boletines electrónicos de la UE, así como de la prensa nacional y regional,

EUBookshop, etc.

3) Servicio de búsqueda de socios y asesoramiento para proyectos europeos

Servicio especializado que se presta bajo demanda. Este asesoramiento incluye la

búsqueda del programa europeo adecuado, la asistencia en la redacción del proyecto y

preparación del presupuesto y la localización de socios trasnacionales, entre otros

detalles. En relación a la búsqueda de socios trasnacionales, Europe Direct Región de

Murcia dispone de una base de datos con cerca de 1.000 organismos que han solicitado la

búsqueda de socios para proyectos europeos o han uranifestado su interés en participar

en proyectos europeos promovidos por otras entidades. Estos datos han sido recopilados

a través de la red de oficinas regionales en Bruselas y a través de la red de centros de

enlace Europe Direct. Además de la búsqueda de socios que pueda estar vigente por la

proxirnidad de una convocatoria, esta base de datos es un recurso útil para el envío de

propuestas selectivas con el frn de participar en proyectos europeos porte de los

organismos e instituciones de la Región de Murcia.

4) Programa de charlas y sesiones informativas "Yo, ciudadano europeo"

Durante 2016 Europe Direct Región de Murcia continuará irnpartiendo charlas y

conferencias y difundiendo sus actividades en los distintos escenarios especialmente en el

amplio árnbito educativo así como para el tercer sector. "La Unión Europea en las Aulas"

y Europa Fácil son dos líneas que subrayan esta idea en el marco de la campaña ooYo

ciudadano europeo".

En lo relativo a las rnedidas para dar visibilidad al centro de información hay que hacer

diversas puntualizaciones. En primer lugar, la señalización: el logo está en la entrada al

edifrcio, en la puerta de entrada a las oficinas además de en las mismas instalaciones para

delimitar el lugar. En segundo lugar, hay que destacar la Web, el blog así como las

cuentas de Facebook y Twitter como herramientas fundamentales para fortalecer la

16
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visibilidad del centro y ampliar el alcance de todas sus acciones. Además, se aProvechan

espacios y acciones con perfil europeo que otras entidades llevan a cabo en la Región

para presentar los servicios que presta Europe Direct Región de Murcia.

2.7. Coivruxlc¿,clÓN YcoNcIENcr¿,cIÓx

Elija uno o varios de los móduloso indicados a continuación y describa las actividades

específicas previstas en cada uno de ellos. La descripción de cada actividad deberá

contener como rnínirno la infonnación siguiente:

. el calendario más específico posible de la actividad,

. los indicadores específicos para evaluar larealización satisfactoria de la acción,

. los resultados o productos esperados de la acción'

Importante: las actitdclades contempladas en esta sección debercin cumplir las

condiciones mínímas fiiaclas para el pago d.e la cantidad global de acuerdo con el módulo

de la sección 2.L9 de la convocatoría.

2.T.L Productos de comunicación (al menos un módulo setd oblìgatorio)

nnÓnur,o 2: sitio web

Describa cómo administrará el sitio Web del centro de información ED con arreglo al

r4ódulo 2i

4 Suprimiendo los módulos no aplicables.
17
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BLOG

http ://europedirectre giondemurcia.blo gspot. corn.es/

Un sitio Web creado por Europe Direct Región de Murcia específicarnente para el

período 2013-2017. Unas 1400 entradas y cerca de 42000 visitas hasta el momento.

Figura el

Logo de la campaña'oYo, ciudadano europeo" (cotno en Facebook y Twitter) para apoyar

la irnagen de marca de Europe Direct Región de Murcia.

o Actualización: 5 entradas/selnana mínimo que son tanto ediciones propias como

otras adaptadas procedentes de fuentes oficiales de información.

WEB CARMEUROPA

www.canneuropa.es es un proyecto desarrollado por la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia en colaboración con Europe Direct Región de Murcia para difundir la

información de la Unión Europea en el marco institucional de la Comurtidad Autónorna

de la Región de Murcia con el objetivo de integrar toda la infonnación europea de la

Región de Murcia en un punto único que dé acceso a otros sobre información relativa a la

UE.

La Web se desglosa en diversas secciones y dedica especial atención a asuntos

relativos a financiación europea. Para su actualización Europe Direct Región de

Murcia ha establecido una dinárnica de colaboración con las entidades

competentes de la Región de Murcia en cada rnateria para su continua

actualización.

a

a Actlalización: 5 entradas a la semana
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vlÓnUlO 3: Medios sociales

ñÌt
ñfl

FACEBOOK

https ://es -es.. facebook. com/EuropeDirectRM

913 Me gusta

Mayor alcance la las publicaciones

Participación en aumento

Alimentado con ediciones propias (photocall, visitas, actividades extemes, etc.) y con

adaptaciones de otras fuentes de información contrastadas así como medios de

comunicación regionales y nacionales.

Actualización: 5 posts a la semana como mínimo.

T\ryITTER

https : //twitter. corn/Europ eDirectMur

874 followers

Participación en aumento a través de RT y F

Alimentado con ediciones propias (photocall, visitas, actividades externes, etc') y con

adaptaciones de otras fuentes de información contrastadas así como medios de

cornunicación.

Actualización: 5 tweets a la semana como mínirno.
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NIÓnUlO 5b: Material de promoción

Describa este producto de información previsto por el centro de información ED con

arreglo al@-5þ:

CALENDARIO de "Mi pueblo, Europa"

Edición del calendario 2017 realizado a partir de los dibujos ganadores del concurso

"Mi pueblo, Europa" 2016. Para 2016 esta previsto realizarlo de nuevo en

colaboración con la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia.

Se trata de un material promocional rnuy dernandado y con una dilatada proyección de

comunicación que reúne para su elaboración la participación de estudiantes de

Educación Prirnaria y de estudios superiores para subrayar la proyección del proyecto

integrador de la UE.

o Formato: Medidas del calendario por determinar puesto que aún no se sabe el

diseño.Tirada: mínimo 200 ejernplares. Edición respetuosa con el medio

ambiente. Europe Direct Región de Murcia editor. Depósito Legal.

o Grupo destinatario: colegios de la región de Murcia en particular y público en

general.

o Socios: Consejería de Educación y Univesidades (Escuela Superior de Diseño de

la Región de Murcia)

r Calendario: Publicado en diciembre de 2016.

o Resultados: 200 calendarios Europe Direct Región de Murcia 2017

20
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NIÓnUf,O Scl Materiales audiovisuales y otro material electrónico

para 2016, Europe Direct Región de Murcia llevará a cabo la realización de un

documento audiovisual que conmemore los 30 afios de España en la UE y subraye su

relevancia regional. El documento resultante será producto de la participación

ciudadana para involucrar a todas aquellas personas que quieran colaborar en esta

actividad, si bien se procurará que las personas participantes sean representativas de

distintos sectores de la sociedad murciana.

o Tema: 30 años de EsPaña en la UE

o Grupo destinatario: Nuestro público objetivo serán los ciudadanos de la Región

de Murcia, si bien la difusión del mismo a través de las redes sociales y la web

pennitirá un mayor alcance fuera de las fronteras de la Región.

e Resultados esperados: un documento audiovisual que se presentará un documento

audiovisual que se presentará en el últirno trimestre del año para dar cierre a los

actos de celebración de de los 30 años de España en la UE'

ivtóOUIO 6: Medios locales: contribuciones para los medios de comunicación previstas

por el centro de información ED con arreglo al módulo 6

n¡1
r¡ f1

programa de radio con Onda Regional de Murcia, emisora autonómica de la Región de

Murcia.

Medio de comunicación: onda Regional de Murcia es una emisora autonómica de

la Región de Murcia que comenzó sus emisiones en 1990. Tiene amplia

experiencia en información sobre la unión Europea y ha colaborado con Europe

Direct Región de Murcia en numerosas ocasiones.

Objetivo: informar a la ciudadanía acerca de la UE y de los servicios Europe

Direct Región de Murcia. Celebrar el 30 aniversario de la incorporación de

O

a
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España en la UE ilustrándolo con la presentaciones de acciones concretas, buenas

prácticas, etc.

a

Temas: agenda UE, noticias más relevantes de la actualidad europea'

presentación de un tema o política comunitaria para su mejor comprensión

general, claves de la construcción europea, prioridades Junker, etc.,

Socios: Se invitará a participar a expertos en la materia y a ciudadanos en general

para que expresen sus opiniones y puntos de vista acerca de la construcción

europea, así como a otros puntos de información europea ubicados en el árnbito

territorial de la Región de Murcia.

Público: público general. El programa se emite en el territorio de la Región de

Murcia pero la posibilidad de cornpartir los post a través de las redes sociales y la

web permite que el programa alcance al público rnás allá de nuestras fronteras

Resultado: ernisión de un rnínimo de20 progr¿lmas de radio

a

a
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA.

Participación en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, FICC.

Objetivo: Difundir la política cultural europea, en concreto el fomento del

sector audiovisual.

o Tema : Cine Europeo, Política de Cultura de la UE

o Formato : Charla y presencia en el festival

o Lugar: Cartagena

o Socios: FICC

¡ Público : Público General

o Calendario : Octubre-diciembre 2015

o Resultados esperados : Una Charla para los asistentes al Festival 200 personas

CtrLEBRACION DEL "EUROPEAN MARITIME DAY",

Participación en las actividades que se celebren con motivo del European Maritime

Day. Esta actividad persigue reflejar la importancia que el mar en nuestra vida diaria y en

la económía y creación de empleo, especialmente en una región marítima colno

Murcia.

o Objetivo : lnformar sobre la política marítirna de la Unión Europea.

o Terna: Importancia que el mar en nuestra vida diaria y en la económía y

creación de empleo, especialmente en una región marítima colno Murcia.

o Lugar: Municipios portuarios colrlo Cartagena, Mazarrón, San Pedro del
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vrÓnulo 7b: organización de actos para públicos específicos

Pinatar y as

a

Socios: Departamento competente de la CARM en materia de UE, Autoridad

Portuaria de Cartagena, Centro Tecnológico Naval y del Mar, Ayuntarnientos

Público : Público en general y especialmente sectores socio económicos

relacionados con el mar (ernpresarios, personal de centros tecnológicos,

asociaciones de deportes nauticos)

Calendario : Actividad prevista pata}} de Mayo 2016

Resultados esperados : Una jomada de celebración de actividades relacionadas

con el mar y los puertos. Europe Direct Región de Murcia estará presente, como

en años anteriores, en la celebración de esta jomada'

a

a

CAMPAÑA "YOO CIUDADANO EUROPEO'

a Objetivo y temas: campaña de comunicación para formar, informar y concienciar

a los ciudadanos de los distintos municipios de la Región de Murcia acerca de

sus derechos vinculados a los de |a ciudadanía de la Unión, subrayando

especialmente los relacionados con las prioridades de la Comisión Junker:

empleo, crecimiento e inversión, mercado único digital, justicia y la uE como

actor en el escenario mundial. Además, esta edición cabe subrayar el 30

aniversario de la incorporación de España a la unión Europea.

Fonnato: La campaña es tanto analógica colno digital. Es itinerante y diversa en

lo que a público y temas respecta. Recoge otras actividades como "La UE en las

aulas","Seggros en la red", así como la celebración de fechas sefialadas en el

árnbito de la uE como por ejemplo el Día Europeo de las Lenguas, el Día de

Internet Segura, etc.

Público: Esta campaña se dirige tanto a públicoo especializado como a la
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ciudadanla en general.

Socios: esta campaña se desarrolla en colaboración con los Ayuntamientos de los

municipios de la Región de Murcia, universidades, asociaciones y diversos tipos

de organizaciones regionales.

Resultados: Un mínimo de seis charlas de una hora dirigidas a un mínirno de 25

personas a fin de aumentar la conciencia de ciudadanía europea y la participación

ciudadana de la Región de Murcia en la construcción europea.

Calendario : enero-diciernbre

JORNADAS *EUROPA FÁCIL"

Objetivo: posibilitar un mayor conocimiento de las prioridades de las políticas

europeas y de las nonnas que afectan a los actores sociales y sectores productivos

regionales. Es importante tarnbién informar y facilitar el acceso de las empresas

de |a Región a los fondos europeos. Y, finalmente, dar a conocer los organismos

y servicios de información prestados en estos asuntos por la Comunidad

Autónoma de la región de Murcia.

Temas: el lema Europa Fácil agrupa diversas jomadas que se organizan para dar

a conocer en la Región de Murcia las circunstancias más significativas de la

actualidad europea y las líneas de frnanciación de la Unión Europea.

Público: En particular estos encuentros se plantean para informar, estimular e

incentivar a instituciones públicas y privadas de la Región para que participen en

proyectos europeos conforme a las diferentes convocatorias abiertas por los

programas. Se dirigirán principalmente a ayuntamientos de la región, empleados

públicos, comunidad educativa y organizaciones de la sociedad civil,

complementando la labor que otras instituciones públicas (Instituto de Fomento

de la Región de Murcia y universidades) realizan en este ámbito en relación a

a
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otros programas enfocados a otros colectivos.

o Socios : agentes sociales de la región, universidades y organizaciones diversas

o Calendario previsto: febrero, junio y octubre aproximadamente.

¡ Resultados esperados: se prevé un mínimo de 3 jornadas, de 2 horas cada jomada,

dirigidas a un mínimo de 25 personas cada una de ellas. Se pretende aumentar el

número de actores públicos y privados que participan en proyectos europeos'

JORNADAS SOBRE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

o Objetivo: difusión de las oportunidades de ernpleo y fonnación en Europa

o Público: las jornadas están dirigidas principalmente a los estudiantes

universitarios así como de Bachiller y Formación Profesional.

r Socios: estasjornadas se desarrollarán en colaboración con las universidades de la

región, con la red EURES y EURODISEA así como algunos ayuntarnientos y

otras instituciones interesadas en estas materias'

o Resultados: facilitar la información necesaria para favorecer y fornentar la

movilidad laboral y oportunidades de empleo para los de los jóvenes murcianos y

así como su presencia en las instituciones europoas'

o calendario previsto: febrero, abril y octubre aproximadamente.

o Resultados: se prevé un mínimo de 3 jornadas de dos horas cada jornada y

dirigidas a un mínimo de 50 personas cada una de ellas'

II ENCUENTRO REGIONAL DE REDES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA REGIÓN DE MURCIA

En20l6,Europe Direct Región de Murcia continuará con la línea iniciada en 2015

que supone visibilizar los diversos y dispersos puntos de información sobre la unión

Europea en la Región de Murcia. La idea, en definitiva, estrazar un mapa de recursos
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de información de la Unión Europea para que estudiantes, trabajadores, empresas,

instituciones, organizaciones y ciudadanos en general dispongan de una herramienta

que les permita localizar fácilmente la información europea.

¡ Objetivo: Consolidar la red de puntos de información europea de la Región de

Murcia que permita trabajar de forma colaborativa y aprovechando todos los

recursos de información existentes en el territorio para prestar un mejor servicio

al ciudadano

¡ Público: personal de los puntos de información europea de la Región de Murcia

(Europe Direct Región de Murcia, Eurodesk Murcia, Enterprise Europe, Centro

de Documentación Europea de la Universidad de Murcia, Punto de contacto

regional para el programa Eurodisea, EURES Región de Murcia, Dirección

General de Juventud de la CARM, Dirección General de Programas Educativos

de la CARM, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, Area de

Relaciones Intemacionales y programas Europeos de la Universidad de Murcia,

Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia...)

o Calendario previsto: primer trimestre de 2016

o Resultados: Una jornada de 3 horas dirigida a 50 personas y un directorio de de

información de la Unión Europea p¿ua que estudiantes, trabajadores, elnpresas,

instifuciones, organizaciones y ciudadanos en general dispongan de una

herramienta que les permita localizar facilmente la información europea.

JORNADA EUROPA FÁCIL SOBRE EL TTIP

Objetivo: Jornada informativa sobre la Asociación Trasatlantica sobre Comercio e

Inversión UE-EEUU

Público: las jornadas están dirigidas principalmente a empresarios pero se abrirá

igualmente a otros sectores que pudieran estar interesados como el sector

universitario, medios de comunicación, asociaciones de consumidores'

Socios: Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Dirección General de

comercio, consumo y Artesanía de la GARM, Cámaras de comercio.

o

a
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r Calendario: Prirner trirnestre 2016

o Resultados : Una jomada de 2 horas dirigida a un mínimo de 50 personas

JORNADA SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: INICIATIVAS E

INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD

DEMOCRÁTICA

objeto: intercambio de conocimientos y experiencias en materia de participación

ciudadana. Actividad para subrayar la importancia de la Iniciativa ciudadana

Europea como instrumento que pennite la participación de los ciudadanos en el

debate y la agenda europeos'

o Público: General

o socios : ofrcina de la Transparencia de la GARM, Consejo de la Transparencia

de la Región de Murcia

r Calendario: Segundo semestre

o Resultados : una jomada de 2 horas para 50 personas
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MÓDULO 7c: Organización de actos para públicos amplios

o

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA

Objetivo:

ciudadanía en los diferentes municipios participantes'

subrayando su relevancia, sobre todo, con motivo de la conmemoración del

30 aniversario de la incorporación de España al la Unión Europea'

impulsar el esPíritu euroPeísta'

catalizador local de acciones de carácter europeísta'

Temas: información general sobre la uE, derechos de los ciudadanos, logros

alcanzados en la Región desde la pertenecia de Españaala uE, proyectos uE,

etc.

Formato: casetas informativa en el centro de Murcia capital en colaboración con

el ayuntamiento. Se distribuirá además material promocional en otros municipios'

Actividades de anirnación en la calle. Tras los éxitos de los conciertos que se

celebraron con motivo del Día de Europa durante los años 2012-2015 se tiene

previsto celebrar el Concierto por Europa. Contando con la colaboración de la

Consejería de Educación y Universidades y con el Ayuntamiento de Murcia'

Resultados: aurnentar el conocimiento de la UE y fomentar sensibilidad y la

perspectiva europeísta en la sociedad en su conjunto. Para proyectar mayor

visibilidad de Europe Direct Región de Murcia y de otros actores sociales do la

región implicados directamente con la UE. La celebración del Día de Europa

irnplicará la participación de un mínimo de 200 personas

o

o

o
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coNcuRso DE DIBUJO "MI PUEBLO, EUROPA',

o Objetivos: dar a conocer el significado de la UE a los escolares de manera amena:

aprender divirtiéndose. Se trata tar¡bién de promover la conciencia de ciudadanía

europea entre los escolares de la Región.

o Tema: Día de Europa, significado de la Unión de Europa, sírnbolos,

características lingüísticas y culturales. Esta edición cobrará especial relevancia

et 30 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea'

o Colaboran: Consejería de Educación y Universidades de la CARM'

e Fonnato: concurso de dibujo.

r Calendario: enero/mayo 2016.

o Resultados esperados: incrementar el número y la distribución geográfica variada

de los colegios participantes. Se efectúa una evaluación posterior de calidad.

Actividad de enorme repercusión rnediática'

30 AÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA: LA REGIÓN UN MURCIA

o Objetivo, tema y formato: sigUiendo en la línea de "Yo, ciudadano europeo"

Europe Direct Región de Murcia llevará a cabo una jomadaparc corunemorar

los 30 años del ingreso de España en la unión Europea con especial énfasis en

sus efectos en la Región.

o Calendario: Se espera tenga lugar durante el primer semestre del año'

o Resultados esperados: Jornada de 2 horas dirigida a 50 personas
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2.7.3. Otras actividctdes (facultativo)

Describa todas las demás actividades que se proponga ejecutar en el marco del plan de

acción que no están incluidas en los módulos y para las que no se solicita financiación de

la Comisión Europea.

Cabe subrayar que, siempre que se solicita, Europe Direct Región de Murcia se suma y

apoya otras actividades relacionadas con la UE que organizan otras instituciones y

organizaciones de la Región.

ACTOS DERIVADOS DEL CONCURSO EUROSCOLA

que organiza Europe Direct Región de Murcia junto con la Dirección General de

Juventud y con la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la

Diversidad. Europe Direct Región de Murcia para apoyar Euroscola, acude a los centros

educativos que lo solicitan así como recibe a profesorado y alumnado en sus

instalaciones para resolver cuantas dudas o compartir ideas relacionadas con el concurso.

COLABORACIóN CON EL CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E

INNOVACIÓN DE MURCIA

Actos en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia,

CEEIM de la red Enterprise Europe Network. Calendario por determinar.

ESCUELA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Participación en el programa de cursos que desarrolla la Escuela de Formación e

Innovación de las Administraciones Públicas, EFIAP. Se trata de cursos, jomadas y
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seminarios destinados al funcionariado de la Región (autonómico, local e incluso del

Estado) que traten temática de la UE. Los temas principales: proyectos europeos y

financiación UE, fuentes de información y participación de la Región en asuntos

europeos,

o Tema: Fuentes de Información Europea, participación de la Región de Murcia

en las Instituciones Europeas

o Lugar : Sede de la EFIAP

o Socios: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dirección General de

Función Pública

o Público : Personal de la Administración Regional de la Comunidad Autónorna

de la Región de Murcia y de la Adrninistración Local. Minimo de 25 personas

o Calendario : Segundo semestre2016

¡ Resultados esperados : Jornada formativa sobre Fuentes de Información

Europea, mínimo 2 horas,25 personas.

3. Annxos

a) Presupuesto estimativo de la acción (Anexo 1)

Ê euroDe
direct ft ¡t

nn
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María Dolores Pagán Arce

Nornbre y

apellidos

Consejera de Presidencia de la Cornunidad Autónorna de la Región

de Murcia

Cargo

Firma

de

Sello oficial

Murcia,

I ilolJ 2015

Fecha y lugar
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Anexo 1 del Programa anual de acción

Selección de estructuras de acog¡da para los centros de información de la red Europe Direct en2Ot3-2Ot7

Presupuesto estimativo para 2016 (del 01/0UZAü6 al 3tltZl2016l
GASTOS

2.000,00

2.000,00

16.000,0014.000,00

10 0ct0

14 000

Producción de un boletín electrónico, con un mínimo de seis números

anuales, para envío a al menos cien suscriptores.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.L.9 del texto de la

convocatoria.

Gestión de los medios sociales {Facebook, TwitLer, blogs, etc.), con varias

actualizaciones semanales.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Apertura del centro un mínimo de ocho horas por semana.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Sitio web sobre las actividades del centro de información Europe Direct, en

particular los derechos de los ciudadanos de la UE y las prioridades de la UE,

adaptado a un público local o regional.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Apertura del centro un mínimo de veinte horas por semana.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.L.9 del texto de la

convocatoria.

Módulo 4:

Boletín eleclrónico

IFACULTATIVO]

Módulo 3:

Medios sociales

IFACULTATTVOI

Módulo 2:

Sitio web

IFACULTATIVOl

Módulo 1a:

Servicios de información

básica

Módulo 1b:

Servicios de información

básica

Grupo I

lOBLfGAToRlo: elija

módulo 1a o 1bl
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Anexo l del Programa anualde acción

2.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

500,00 €

2.500,00 €2.000,00 €

500,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

500,00 €

Organización de conferencias, debates y presentaciones

Al menos cuatro actos, dirigidos a un mínimo de cien personas y con al

menos una hora de actividad.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Participación activa en un acto organizado por terceros,

con un mínimo de doscientos participantes y durante al menos tres horas.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Publicaciones -preferiblemente 
periódicas- en medios de comunicación

locales o regionales independientes.

Véase Ia descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Producción de un mínimo de doscientos artículos.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Creación y producción de un videoclip, un libro electrónico, un juego

interactivo o material de audio sobre diversos soportes (CD, DVD, lápices

USB, etc.).
Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

ase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

una qu

ejemplares.

Módulo 7b:
Organización de actos
pa ra públicos específicos

IFACULTATIVO]

Módulo 7a:

Participación en astos

IFACULTATTVO]

Módulo 6:

Medios locales

IFACULTATTVO]

Módulo 5b:

Material de promoción

IFACULTATTVOI

Módulo 5c:

Material audiovisual y

otro material electrónico

IFACULTATTVO]

Módulo 5a:

Publicaciones

IFACULTATIVO]

Grupo lll: Actos [al
menos un módulo de

este grupo es

obligatoríol
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Anexo l del Programa anual de acción

* Los módulos 5a, 5c, 6, 7a,7by 7c pueden ejecutarse más de una vez. En tal caso, la cantidad global deberá multiplicarse por el número de veces que se ejecute el

módulo.

2.500,00 €

t_.501,00 €

32.501,00 €25.000,00 .l

2.000,00 €

':

Organización de actos con un mínimo de doscientos participantes y al menos

tres horas de actividad por acto.

Véase la descripción completa del módulo en la sección 2.1.9 del texto de la

convocatoria.

Módulo 7c:

Organización de actos

para públicos amplios

IFACULTATTVOI

Âccic:',esi"lócli;ic

Tctai cie ia

cci::-:a:rri¡cló it
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cosrEs
TOTALES

Cofii-'a;ici¡¡ció¡r

por el

sc l:citi¡ iite

Inri:orte
sciic;tado

Ca ritici¡rcl

¡;ioba I



Formulario presupuestario para Ztl6 (del 01/0112016 al3llL2l20l6)
INGRESOS
EUROPE DIRECT REGIÓN DE MURCIA

25.000,00 €

32.501,00 €

0,00 €

57.501,00 €

Nombre del pøtrocínador [forma jarídica oficialJ

Nonbre del patrocínodor [forma jurídíca ofrcialJ

Nombre del patrocínødor [formø jurídícø ofrcíal]

Fecha: 6 Noviembrte 2015

Firma del representante autorizado del solicitante:

María Dolores Pagán Arce, Consejera de Presidencia de la CARM
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PROPUESTA DE SUSCRIPCIóN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE SUBVENCION N9

coMM/MAD I ED | zOt 6-ES 141.

La Comisión Europea es responsable de la aplicación de la estrategia de información y

comunicación de las lnstituciones europeas, para ello dispone de un instrumento
fundamental: la red de centros Europe-Direct (ED), estos centros realizan sus

actividades en colaboración con las representaciones de la Unión Europea en los

Estados miembros y suponen un planteamiento activo sobre comunicación que implica

tanto responder y tramitar las quejas o cuanto interactuar con los interesados, los

multiplicadores y los medios de comunicación locales, estimulando al mismo tiempo el

debate por medio de conferencias y actos.

Estos Centros se dirigen a todos los públicos y su planteamiento de comunicación está

focalizado en los ciudadanos.

Actualmente la red de centros Europe-Direct está en su tercer mandato que abarca un

período de cuatro años: 2013 a 2017.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene funcionado, desde el año

2005, el Centro de lnformación Europea de la Región de Murcia "Europe-Direct"
(perteneciente a la red anteriormente mencionada) como un servicio de proximidad

cuya misión principal es acercar la Unión Europea al ciudadano. El Centro ha sido

seleccionado para seguir actuando al amparo del Convenio marco en este tercer
mandato, con lo que puede optar anualmente a una subvención por un importe
máximo de 25.000 euros. Para ello, se requiere la suscripción de convenios anuales, se

trata de convenios tipo aplicables a todas las estructuras de acogida.

Mediante carta de 15 de diciembre de 2015, la Representación en España de la

Comisión Europea comunicó a la CARM que su solicitud para la financiación del Plan

Europe Direct Región de Murcia 20L6 había sido admitida. Habiendo remitido dos

copias del Convenio específico de subvención para el centro Europe-Direct de la
Región de Murcia correspondiente al año 2016, ne COMM /MAD/ED/20L6 ESL4L,

procede la tramitación y firma del mismo.

El Decreto n.s 104/20L5, de L0 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos

de la Consejería de Presidencia, señala que la Consejería de Presidencia es el

departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en

materia de relaciones con la Unión Europea. Consecuentemente, compete a esta

Consejería, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior, la tramitación de este convenio.

Consecuentemente, se estima que corresponde a la Consejera de Presidencia la firma
de este Convenio sin perjuicio de la previa autorización por Consejo de Gobierno.
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Direccrón General de Participacron Ciudad¿na,
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La suscripción de este Convenio permitirá a la Dirección General de Participación
Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, y por ende a la Región de Murcia,
continuar sus labores de difusión y profundizar en las tareas de información mediante
una más estrecha cooperación con las instituciones de la Unión, beneficiándose de la
pertenencia a la red de enlaces, sus fuentes de información y métodos de trabajo.
Todo ello redundará en un acercamiento del ciudadano de la Región de Murcia a la
Unión Europea.

De otro lado, y vista la memoria económica elaborada por el Servicio de Relaciones
con la Unión Europea en base a las estipulaciones del Convenio y su Anexo ll, en el que
se recoge el presupuesto estimativo de las acciones a realizar, el coste de las mismas,
fijado en un total de 57.501,00 euros, se financiará como sigue:

a) 20.000,00 euros, corresponden a la cuantificación de los gastos de personal
propio de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y
Acción Exterior que se dedicarán a la ejecución de la acción subvencionada por
la Comisión Europea, por lo que se refiere a sus módulos:

de Murcia"

b) I2SOLOO euros, corresponden a la aportación económica que corresponde al
citado Centro Directivo, destinada a sufragar las actuaciones incluidas en los
módulos del Convenio Específico, y que se describen en esta propuesta:

concurso de dibujo "Mi pueblo Europa"

c) 25.000,00 euros, correspondientes a la subvención aprobada por la Comisión
Europea y que financian el resto de las acciones a ejecutar.

Por lo expuesto, se eleva a la Consejera de Presidencia la siguiente

PROPUESTA

PRIMERO.- La aprobación del Convenio Específico de subvención ¡e
COMM/MAD/ED/20L6 ES141, para la acción denominada "Europa Direct Región de
Murcia".
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SEGUNDO.- Que se eleve al Consejo de Gobierno La autorización para la firma del

Convenio Específico de subvención ne COMM/MAD/ED/20t6 8S14L.

Murcia a 29 de febrero de 2016

EI DIRECTOR GEN DE PART PACIÓN CIUDADANA, UNIÓN EUROPEA
dG

N EXTERIOR

o

\ Reglôn

ezuelo Alonso
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MEMORIA ECONóMICA RELATIVA A LA SUSCRIPCIó¡¡ OEI CONVENIO ESPECíF¡CO DE

SUBVENCIóN N9 COMM IMADIEDI2O16 ES 141.

La Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene entre sus competencias:

El "Desorrollo de acciones de formacíón, ínformación y dívulgación (jornadas,

seminarios, cursos y concursos) dirigidas a otros departamentos de la

Administrqción Regional y a la sociedød murciana en generol sobre lø actividad y

reolidod de ld Uníón Europea [...]"

La "Coordinoción e impulso de las actuociones de la Administroción Regional en

moterias relqcionødas con las políticos regÍonales y sectorioles de Io Unión

Europea, así como ínformocíón y crsesoromiento o lq Admínistroción Regional,

entes ínstitucÍonoles, empresos y sociedodes públicøs y adminÍstrocíones locoles

de lo Comunidqd Autónomo, sobre los políticas y occiones comunítorias y de

proyección exterior de su interés. En especial, asesoromiento y seguimiento de los

proyectos europeos presentados por los distintos departamentos de la

Administración Regional o las instituciones comunitarios".

O

o

Estas competencias vienen desarrollándose desde el año 2005 a través del CENTRO DE

INFORMACIóN EUROPE-DIRECT REGIóN DE MURCIA, compartiendo de este modo el

objetivo de la Comisión Europea de desarrollar espacios públicos que sirvan de lugares

de encuentro para los ciudadanos, las ONG, los agentes políticos y los medios de

comunicación, acogiendo un amplio conjunto de actividades de información, difusión y

formación sobre la Unión Europea, sus instituciones y políticas.

Este Centro viene actuando como un servicio de proximidad cuya misión principal es

acercar la Unión Europea al ciudadano. Actualmente funciona al amparo del Convenio

Marco de colaboración ne COMM/MAD/ED/2013-20I7 ES14L, firmado el L7 de mayo

de 20L3 con la Comisión Europea para el periodo 2OL3-20I7 (tercer mandato).

1
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Consecuentemente el Centro puede optar, durante el año 20L6, a una subvención de

la Comisión Europea por un importe de 25.000 euros, regulada en el convenio

específico al que se ref¡ere esta memor¡a.

La firma del convenio específico de subvención COMM/MAD/ED/20t6 ESL4L, implica

la siguiente financiación :

lmporte total de la acción: 57.501 euros

Por lo que respecta a la financiación de la CE, en el plazo de treinta días a partir de la

última firma del convenio específico, la Comisión Europea efectuará un pago de

prefinanciación al Centro equivalente a un máximo del 70% del importe de la

subvención concedida.

Respecto a la financiación correspondiente a la CARM, se ha solicitado la

cofinanciación de gastos de personal adscritos al Centro, así como de las actividades

propias de dicho Centro, en particular: actividades de información, actos de

divulgación, organización de cursos, jornadas, seminarios y concursos, de acuerdo al

siguiente presupuesto estimativo.

Se hace notar que no existe un porcentaje de cofinanciación obligatorio para la Región

Organismo cofinanciador lmporte en euros

Comisión Europea (CE) 25.000,00

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia (CARM)

32.501,00

lmporte TOTAL 57.501,00

PRESUPUESTO ESTI MATIVO

Acción/módulo lmporte Financiación Financiación Presupuestos Generales CARM 2015

2
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en euros CE

euros

CARM

euros

Partida presupuestar¡a

Gastos de
personal

dedicado a la

acción:
Módulos Lal,2
y3

20.000,00 20.000,00 1 1.05.00. 12 68.120 (aporte CARM )

Gastos

corrientes del

centro Módulo
7

14.000,00 L4.000,00 0 1,1*05. L2682L3,2r5,220,22L,223,226,227,230
y 231,. Conforme Anexo

Proyecto 42746, Centro de lnformación
europea de la Región de Murcia Europe

Direct.
Modulo 2

Sitio Web

2.000,00 2.000,00 0 1L.05.00.126E.227.09

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct.

Módulo 3

Medios

Sociales

L.000,00 1_.000,00 0 11.05.00.126E.227 .09

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct.

Módulo

material

promoción

sb)

de

2.500,00 500,00 2.000,00 1L.05.00.126E.226.09

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct

Módulo 5c)

Material

audiovisual

2.500,00 1.000,00 L.500,00 11.0s.00.1268.227

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct

Medios locales. 4.000,00 2.000,00 2.000,00 11.05.00.1268.226.02

3
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Publicaciones.

Módulo 6.

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct

Actos públicos

y jornadas

Módulos 7a) b)

vc)

10.000,00 4.500,00 4.500,00 L1.05.00.1268.226.06

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct

Concurso

dibujo

Módulo 7c)

de 1.000,00 0 1.000,00 1.1..05.L26E 489.01

Proyecto 42526, "Concurso de dibujo mi

pueblo Europa".

Otros 1.501_,00

Proyecto 42746, Centro de lnformación

europea de la Región de Murcia Europe

Direct

11.0s.00.126E.226.06

TOTAL€ 57.501,00 25.000,00 32.501,00

Murcia a 29 de febrero de 2016

La Jefe de Servicio de Relaciones con la Unión Europea

4
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ANEXO ¡

Partidas presupuestarias, del programa 126E del presupuesto de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para 20L6, en las que se ingresará la subvención

20L6 de la Comisión Europea destinada a cofinanciar el Módulo L de las actividades del

servicio de información Europe Direct Región de Murcia tras la firma del Convenio.

Acción/Módulo lmporte en euros Partida presupuestaria

Gastos corrientes del

Centro.

Módulo 1"a).

L4.000,00 11.0s.00.126E.

Proyecto 42746, Centro de

lnformación europea de la Región de

Murcia Europe Direct

260,00 € 2I3,OL

L.000,00 € 21s.00

2.000,00 € 220.0O

700,00 € 22L.O3

2.000,00 € 221".09

400,00 € 223.00

940,00 € 226.02

2.000,00 € 226.06

1.300,00 € 226.09

L.000,00 € 227.03

L.500,00 € 227.O9

500,00 € 230.02

500,00 € 23r.O2

TOTAL L4.000,00

5
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUSCRIPCIóN DEL CONVENIO ESPECíFICO DE

SUBVENCIóN N9 COMM IMADIEDI2O16 ES 141.

I.. ANTECEDENTES

La Comisión Europea es responsable de la aplicación de la estrategia de información y

comun¡cación de las lnstituciones europeas, para ello dispone de un instrumento
fundamental: la red de centros Europe-Direct (ED), estos centros realizan sus

actividades en colaboración con las representaciones de la Unión Europea en los

Estados miembros y suponen un planteamiento activo sobre comunicación que implica
tanto responder a las quejas o tramitarlas cuanto interactuar con los interesados, los

multiplicadores y los medios de comunicación locales, estimulando al mismo tiempo el

debate por medio de conferencias y actos,

Estos Centros se dirigen a todos los públicos y su planteamiento de comunicación está

focalizado en los ciudadanos.

Actualmente la red de centros Europe-Direct está en su tercer mandato que abarca un
período de cuatro años: 2013 a 2Qt7.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene funcionado, desde el año

2005, el Centro de lnformación Europea de la Región de Murcia "Europe-Direct"
(perteneciehte a la red anteriormente mencionada) como un servicio de proximidad
cuya misión .principal es acercar la Unión Europea al ciudadano. El Centro ha sido
seleccionado para seguir actuando al amparo del Convenio marco en este tercer
mandato, con ello puede optar anualmente a una subvención por un importe máximo
de 25.000 euros. Para ello, se requiere la suscripción de convenios anuales, se trata de

convenios tipo aplicables a todas las estructuras de acogida.

Mediante carta de L5 de diciembre de 20t5, la Representación en España de la

Comisión Europea comunicó a la CARM que su solicitud para la financiación del Plan

Europe Direct Región de Murcia 2016 había sido admitida. Habiendo remitido dos
copias del Convenio específico de subvención para el centro Europe-Direct de la

Región de Murcia correspondiente al año 20L6, ne COMM /MAD/ED/20I6 ESL4L,

procede la tramitación y firma del mismo.

II.. óRGANOS QUE CELEBRAN EL CONVENIO.

A) Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Ley 25/2Ot4, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos internacionales, en

su Titulo V establece las competencias de las CCAA en la materia, reconociéndoles la

facultad (art.7 de la L 25/20L4) de concertar acuerdos internacionales administrativos
y acuerdos internacionales no normativos, cuando tengan por ámbito materias propias
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de su competencia. Estos acuerdos, no constituyen fuente de obligaciones

internacionales jurídicamente exigibles al Estado y no suponen ejercicio de soberanía.

La atribución de competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se

establece, fundamentalmente, en los arts. 10 a 12 del Estatuto de Autonomía (LO

4/t982, de 9 de junio).

La Ley 7/20Q4, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no prevé

expresamente la suscripción de convenios con la Unión Europea. No obstante su art.

6.1 regula la celebración de convenios por parte de la Comunidad Autónoma con

entidades (públicas y privadas) distintas del resto de Comunidades Autónomas,
otorgando la competencia para la firma de dichos convenios al Consejero competente
en la materia.

El Decreto n.s 104/20,L5, de L0 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos

de la Consejería de Presidencia, señala que la Consejería de Presidencia es el

departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en

materia de relaciones con la Unión Europea. Consecuentemente, compete a esta

Consejería, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión
Europea y Acción Exterior, la tramitación de este convenio.

Por lo expuesto, se estima que correspondería al Consejera de Presidencia la firma de

este Convenio sin perjuicio de la previa autorización por Consejo de Gobierno.

B) Unión Europea.

Por parte de la Unión Europea actúa la Comisión Europea, en cuyo nombre y
representación suscribirá el convenio el Jefe de la Representación de la Comisión
Europea en España.

Conforme al artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, las Altas Partes Contratantes
constituyen entre síuna Unión Europea que actúa con un marco institucional único del
que forma parte, entre otras instituciones, la Comisión (art. L3 del TUE).

Corresponde a ésta, entre otras funciones, supervisar la aplicación del Derecho de la
Unión; ejecutar el presupuesto, gestionar los programas y asumir la representación
exterior de la Unión tal y como recoge el art. L7.L del TUE.

Mediante canje de notas de 24 de enero y 19 de febrero de L980 (BOE 2 y 3 de abril
1980), se constituyó un Acuerdo entre el Gobierno de España y la entonces Comisión
de las Comunidades Europeas sobre el establecimiento en Madrid de una Oficina de
Prensa y de lnformación de la Comisión de las Comunidades Europeas. Conforme al

mismo "se reconoce en Derecho español la personalidad jurídica de las Comunidades

2
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Europeas, representadas por la Comisión, que podrán asumir derechos y obligaciones

conforme a la legislación española". (Art. I L).

III.. OBJETO DEL CONVENIO Y PLAZO DE VIGENCIA.

El convenio específico tiene por objeto la subvención, por parte de la Comisión

Europea, de la acción denominada Europe-Direct Región de Murcia, tal y como descrita

en el anexo I de dicho convenio.

Este convenio específico entrará en vigor en la fecha que lo firme la parte que lo haga

en último lugar y cubre las acciones que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 20t6, inclusive.

IV.-FINANCIACIóN.

La firma del convenio específico de subvención COMM/MAD/ED /20\6/ESL41 implica

la obligación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de cofinanciación de

la acción denominada Europe-Direct Región de Murcia por un importe de 32.501 euros

con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General de Participación

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, aplicación presupuestaria 11.05.126E

correspondiente al ejercicio de 20L6.

Por su parte la Comisión Europea cofinanciará con un importe de 25.000 euros dicha

acción. En el plazo de treinta días a contar desde la última firma del convenio

específico, la Comisión Europea efectuará un pago de prefinanciación al Centro

equivalente a un máximo delTO% del importe de la subvención concedida.

Financiación convenio específico de subvención COMM/MAD/ED/20L6/E5L41-: Acción

"Europe-direct Región de Murcia"

V.. CONCLUSIóru: CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La finalidad de los enlaces EUROPE-DIRECT es actuar como centro de información de la

Unión Europea y promover actividades de difusión sobre la misma. El destinatario es el

ciudadano en general y no colectividades determinadas, sin perjuicio de que una parte

de sus actividades puedan orientarse a colectivos específicos.

J

Organismo cofinanciador lmporte en euros

Comisión Europea (CE) 25.000,00

Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia (CARM)

32.50L,00

lmporte TOTAL 57.501,00
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Por tanto, la suscripción de este Convenio permitirá a la Dirección General de

Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, y por ende a la Región de

Murcia, continuar sus labores de difusión y profundizar en las tareas de información

mediante una más estrecha cooperación con las instituciones de la Unión,

beneficiándose de la pertenencia a la red de enlaces, sus fuentes de información y

métodos de trabajo. Todo ello redundará en un acercamiento del ciudadano de la
Región de Murcia a la Unión Europea.

Murcia, a 29 de febrero de 20L6

La Jefe de Servicio de Relaciones con la Unión Europea

4
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 TÉCNICO CONSULTOR DE LA SECRETARIA GENERAT

DE LA CONSEJERíA DE PRESIDENCIA

CERTIFICO: Que, a efectos de la suscripción del Convenio Específico para la

acción "Europe Direct Región de Murcia" a desarrollar en la

anualidad 201,6, que se celebra al amparo del Convenio Marco de

colaboración entre la Comisión Europea y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia 20L3-20L7, y a la vista de la memoria
económica que, por un importe total de 57.501,00 euros, ha sido

elaborada por la Dirección General de Participación Ciudadana,

Unión Europea y Acción Exterior:

Primero.- De la suscripción del citado Convenio no se derivan

directamente obligaciones económicas para la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, tratándose de un Convenio

subvencional por el que la Comisión Europea concede una

subvención por importe de 25.000,00 euros, para la realización de

las acciones contempladas en el citado Convenio.

Segundo.- Conforme al presupuesto estimativo calculado para la

ejecución de las acciones previstas en el Convenio de referencia y

vista la Memoria económica elaborada por la Jefa de Servicio de

Relaciones con la Unión Europea,

a) 20.000,00 euros, corresponden a la cuantificación de los gastos

de personal propio de la Dirección General de Participación

Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, que se dedicarán a
la ejecución de la acción subvencionada por la Comisión

Europea.

b) 12.501-,00 euros, corresponden a gastos derivados de la

ejecución de las acciones objeto del Convenio, que, conforme a

la citada Memoria, son imputables por su naturaleza a las

partidas presupuestarias que figuran en el punto siguiente, por

los importes que asímismo se indican.

Tercero.- De acuerdo con el presupuesto estimativo calculado para

la ejecución de las acciones previstas, y por lo que se refiere a la
cofinanciación de la Dirección General de Participación Ciudadana,

Unión Europea y Acción Exterior, en las partidas presupuestarias

que se indican a continuación y conforme a los datos registrados en

el sistema de información contable SIGEPAL, existe crédito
adecuado y suficiente para hacer frente a los gastos que se deriven

de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, habiéndose

efectuado las oportunas retenciones de crédito que se acompañan

a este Certificado.
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PARTIDA PROYECTO IMPORTE

11,05.00.126E.t20 20.000,00 €

11.05.00.1268.226.02

42746

2.000,00 €

LL.05.00.1268.226.06 6.001,00 €

LL.0s.00.L268.226.09 2.000,00 €

L1.0s.00.1268.227.09 1.500,00 €

11.0s.00.126E.489.0L 42526 1.000,00 €

Para que conste, y a efectos de la tramitación de dicho Convenio Espec

firmo este certificado en Murcia, a dieciséis de marzo de dos m
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Referencia: 01 1 61 9/1 I 00068522/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 1
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Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

11

1105
r 1 0500
1268
22609

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
D.G, DE PART C]UD, UE Y ACC EXTERTOR

C.N.S. D.G. DE PAR CIUD/ UE U ACC]ON EXT
ACC.EXT.Y RELAC.CON U.E.
OTROS GASTOS DIVERSOS

Guenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Goste
cPv

42746 C.]NFORMAC]ON EUROPEA R.M EUROPE D]RECT

Exp. Administralivo Req. de Conlratos Req. de Facturas Certf. lnventario

Explicación gasto GTOS. SUSCRP. CONV. EUROPA DIRECT
OTROS GASTOS DTVERSOS

Perceptor
Cesionario
Guenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

.OOO,OO*EUR DOS MIL EURO

CERO EURO

000,00* EUR Dos MrL EURo

VALIDADO
JEFE NEGOCIADO

CONTABILIZADO
TECNICO/A CONSULTORYA

F. Prel¡m¡nar 15.03.2016 F. lmpresión 16.03.2016 F.Contabilización 16.03.2016 F.Factura 00.00.0000
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Referencia: 01162111100068523/000001
Ref, Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 1
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Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

11

1105
1 1 0500
1268
22709

CONSEJER]A DE PRESIDENCIA
D.G. DE PART C]UD, UE Y ACC EXTER]OR
C.N.S. D.G. DE PAR C]UD, UE U ACCION EXT

ACC.EXT.Y RELAC.CON U.E.
OTROS

Guenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
cPv

42746 C.TNFORMAC]ON EUROPEA R.M EUROPE DTRECT

Exp. Administrativo Req. de Contratos Reo. de Facluras Certf. lnventario

Explicación gasto GTOS. SUSCRP. CONV. EUROPA DIRECT
OTROS

Perceptor
Cesionario
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

.5OO,OO*ÉUR MIL OUINIENTOS EURO

CERO ËURO

.500,00* EUR MrL eurNrENros EURO

VALIDADO
JEFE NEGOCIADO

CONTABILIZADO
TECNICO/A CONSULTORYA

F. Preliminar 15.03.2016 F. lmpresión 16.03.2016 F.Contabilización 16.03.2016 F.Factura 00.00.0000
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Referencia: 01162611100068524/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 1

nñ
ñtt

Sección
Servicio
Gentro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

11

1105
1 r0500
1268
22602

consn;nRÍA DE PRESTDENCTA

D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR
C.N.S, D.G. DE PAR CfUD, UE U ACC]ON EXT

ACC.EXT.Y RELAC.CON U.E.
PUBLTC]DAD Y PROPAGANDA

Guenta P.G.C.P

Proyecto de Gasto
Centro de Goste
cPv

42746 C.]NFORMACTON EUROPEA R.M EUROPE D]RECT

Exo. Adminlstrativo Reo. de Contratos Req. de Facturas Certf. lnventario

Explicación gasto GTOS. SUSCRP. CONV. EUROPA DIRECT
PiIBT,TCTDAD Y PROPAGANDA

Perceptor
Gesionario
Cuenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Gomplementario
lmporte Total

f***-2.ooo,oo'EuR 
Dos ¡/rL EURo

R CERO EURO

[********2.ggg,go* EUR Dos

I

M]L EURO

VALIDADO
JEFE NEGOCIADO

CONTABILI,ZADO
TECNICO/A CONSULTORYA

F. Pre¡im¡nar 15.03.2016 F. lmpresión 16.03,2016 F.Contabilización 16.03.2016 F.Factura 00.00.0000
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Referencia: 01163'111100068526/000001
Ref. Anterior:

RESERVA DEL GASTO

Página: 1 de 1

Sección
Servicio
Centro de Gasto
Programa
Subconcepto
Fondo

11

I 105
1 1 0500
1268
48901

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
D.G, DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR
C.N.S. D.G. DE PAR CTUD/ UE U ACCION EXT

ACC. EXT . Y RELAC. CON U. E.
PREM]OS Y D]ST]NC]ONES

Cuenta P.G.C.P.

Proyecto de Gasto
Centro de Coste
CPV

042526160501 CONCURSO M] PUEBLO EUROPA

Exp. Administrativo Reo. de Contratos Req. de Facturas Gertf. lnventario

Explicación gasto GTOS. SUSCRP. CONV. EUROPA D]RECT
PREMTOS Y DISTINCIONBS

Perceptor
Cesionario
Guenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Gomplementario
lmporte Total

MIL EURO

CERO EURO

000,00* EUR MrL EURo

VALIDADO
JEFE NEGOCIADO

CONTABILIZADO
TECNICO/A CONSULTORYA

F. Preliminar 15.03.2016 F. lmpresión 16.03.2016 F.Gontabilización 16.03.2016 F.Factura 00.00.0000
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Explicación gasto GTOS. SUSCRP. CONV. EUROPA D]RECT
REUNIONES. CONFtrRENC]AS Y CURSOS

Perceptor
Gesionario
Guenta Bancaria

Gasto elegible

lmporte Original
lmpor. Complementario
lmporte Total

l'---"--u.oor,oo'.rR sErs r\¡rL uN EURo

f*****-o.oo..rR cERo EURo

[********6.00r,oo* 
eun sers MrL

I
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CONTABILIZADO
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ASUNTO: Gonvento Especfflco de subvención entre la Comunidad Autónoma de

iå nrsión de Murcia viåCom¡"|ón europea coMMtMADtED'20L6 Es 141'

l. soL¡clTuD: Por Nota lnterior de 28 de mazo de 2015, con entrada en esta AJI el

dla 31 de marzo con nrlmero de registro 1796,. el Gabinete Técnico de la

subsecretarra ae nsüñiàs'È*tãr¡oreJ v oË cooperación soricita un informe sobre el

Conven¡o Específico referido en el"Asunto"'

II. ANTECEDENTES:

se ha remitido a esta Asesorfa la documentación de referencia en virtud del artfculo 52

de la Ley 2s12014, ¿e il ae noviembre, de Tratados Y ptros Acuerdos lnternacionales'

Ello presupone gue noi encontramos ante un acuerdó internacional administrativo que

una Comunidad Autónoma se dispone a firmar en el ejercicio de sus competencias'

Sin embargo, .n o.ãtiónãJãnteiiores (informes 18.3t9, de 12 de mayo de 2014'

1s.1263, de 9 de ;óiffiú* de ZoM' y 19.156, de 1de abril de 2016) se han

calificado AocumentoJ Oe ta misma natúraleza que el Convenio Especlfico como

contratos de Derecho Priblico y no como acuerdos internacionales administrativos'

Se adjunta el Convenio Marco suscrito por los firmantes el 6 de mayo de 2013 y que

es vátido hasta et gr iã Jície;bie de 2(i17, en aplicación del.cual se desea suscribir el

Convenio especffico. Êi Conu"nlo Marco preve. la. sum.isión del mismo y de los

õil;ñr Lipecíficos qr. tã tirmen al Derecho de la Unión Europea' suplido' en su

;;;;,Ë;ir lábÈrá"iéñ Ëspanora. rllo pese a que en elAnexo I del Convenio Marco se

rãråtã á Con-venio ä ia Ëgislación europea y en su defecto, a la belga'

El objetivo def Convenio Específico.es la obtención de una subvención para el

fuilffi E*op" OiråóiJe la ðomuniOad Autónoma de la Región de Murcia'

II¡. PARECER JURIDICO

L ElConvenio Especffico se suscribe entre la Comisión Europea, en represtntación de

ta Unión Europea V i" ôãtrnidad Autónoma de la Región de Murcia' Se firma en

æil.åãônlà ún convânio Marco suscrito et 6 de mayo de 2013,



üffi
El Convenio Marco some¡a cualquier controversia sobre interpretación, aplicación o

ejecución Oet acuerOãã äiOunatde Justicia de la Unión Europea en virtud del artlculo

272TFUE.

El artículo 272 del TFUE, por su parte, estipula que "[e]t .Tribunal 
de Justicia de la

IJnión Europea ,rie 
"o^petenie 

para iuzgai ei utr1ud de una cláusula

comoromlsorla conttenlda en un co¡itralo íle óerecno p(tbtico o de Derecho privado

cete'brado por ta Unión o por su cuenta"'

ll. Por tanto, el convenio Marco, y los convenios Especfficos que q." él se derivan

lcomo el documentò-ô¡¡eto del' þresente informe) ha de ser calificado como un

àãîiiátr o" óãiecno público, a juicio de esta Asesoría'

En consecuencia, deberá ser la Abogacía del Estado la que se pronuncie sobre la

ñatuiàleza y tramitaciÓn del Convenio Especffico'

GAB¡NETE TÉCNICO DE LA SUBSECRETAR¡A DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE

COOPERACION

MINISTERIO
DE ASUNTOS
EXTERIORÉS-2-



HIN¡STERIO
OEASU'{TOB E'$ERIORE6
Y DE COOPERAC]ÓN

gUBSECREIARIÂ OE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACION

ABOOACIA DEL ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO

INTORME

Deatlnatario: GABINETE TECNICO DE LA

Autor: GF/bg

Fech¡¡ 15 de abrll de 201ó i SALI L1lfil20l6l2rÍ[ llo RS'l

Asuntot Cørvmio de ¡ubvención entre la Comunidad Autó¡roma de Murcir y

la ComidÚn EurcPea

Se ha reclbido en eeür Abogacta del Estado un¡ nota interlor de e¡e GabineÞ, de

fech¡ S de abril de 2016, colicitâ¡do informe sobre el Convenio Especffico de

¡ubvenciôn entre Ia comunidad Autónoma de la Regtúrr de Murcia y la c.omieióat

Erropea COMM / ttl{D / E'D2016 ES 141'

Exsminadc eI bâsrador de Protocolo de Colaboración procede emltlr el

clguienbe lnforme:

I}flmcro.. El contenido del acuerdo está fundamentalmEfite dirigido I fêCo$€fi â

tavég de t¡n convenlo eepectflco dpo, el réglmen de subv€lrclón, por parb de la

Comt¡tón euroPe& al functon¡mienb de un CenFo de informactÓrr europea en h

Comunidad Autónoma de Murcis.

ge8undp.-Elartfculol4g'l.SdelaConadtuciónrêEervaa¡Bsüadota

.o^p.,ñ-.-.ot*lva ¡obre Ia materla <,relacionee intemacional6"' Nues6o Trlbunal

Corudtucton¡l ee ha pncngnc{ado en divereas ocælonea sobre el alcance general de eate

comp€tenctå exclu¡lva del Estado, Asf, cølo explfca en su Sentemcia U/7982' de I de

¡uuo, "un t¡ con¡dtudón las "telåcloneo internacionales" fotman parte de lag materla¡

re¡ervada¡ a la competenc{a exclruiva del Eetado etn li¡nltactón alguna' por lo que lrr

cláu¡ulae eotâtubdas de ejecuctón dä loe tsatadoe por la reepecdva C:T. 
.

Autónoma eon ló$ca co¡r,secuencla de la organización terrlþrialdet fegffil$Qif'
puedan poner en peugro la ruridad de intetpretactÓn que incumbe 

" 
e,ff*,únlco ""'''

,t'p-'uur" inùemac{onalmente de la eieardÓn de los trat¡doe de que "' ,P,f"'.Ì j

t

rtr1H|,la da lt Provhcll,
2!012 - llADf,lo
TÉt: el 170l¡116
FAX'91' t7gl¡ttt

):fo::Ì-1,,7



Reitera el Tribunat C-onsdtuclonâl, en Sentencln 797/1989' de 20 de juliø que

,,8¡ excluslva la dtularldad e¡øAl de [a competencla para obligaroe por uredlo de

co¡wenioa o T¡at¡dos Intprn¡clonale¡, Nueetfa congdtudón no contiene galvedåd o

exæpción atgunâ al recpecb en beneficio de las ConI¡ridades Autónomat, d *
fu¡rción de tales o cunleo maÞrias, aungue, como €s claro, tarnpoco brptde que la

cooperaclón enbe e[ Esürdo y tar Comunidadee Autónom¡s oe proyecte tamblén eft

eet¿ámblto,nredlantee¡truct.uraeadecuadag,ParalâsquetÊntolapropiaCon¿dtudón

(artfculo 150, 2) como el Deæcho Comparado (Tratadoo-ma¡co, etcJ ofrecen rnpltae

poaibllldadeo".

En deftntdv* ya tempranamenþ nuestfo Trlbun¡l consdtudonål, â¡

pronunclarae eobre el a¡tfculo 749.7,3' de l¡ €on¡tth¡ción, fÊconoce y endende que la

competencla "Relacione¡ l¡rtern¡ctonale¡" es f$dubihdanente occlu¡lva del Eet¡do'

gue, pof to tanþ, es el únlco gue puede obligarre en la e¡fera intem¡c{qr¡L ¡in

periutcio de la ¡rece¡ldad de ad¡rtttr que, c9 mo coìsecuencis de la orgmgrclónr

üenitorlal de nueetso Ecü¡do, las Comunidades Autónomae puedan eñ au¡ reepecdvoc

EsAUioc de Autonomfa, atslbt¡l¡ae comPeüencia parr la eJecuc{ón' en !¡u ámbito

rerpecdvo, de T¡at¡doe y convenioo Intemaclonales y que eea precbo teconocer la

poeible cooperaclón de Ectado y cornunldade¡ Autdnromat en este ámbito de I¡¡

rel¡clones internsclon¿les'

sln embargo, en 8u senEnci¡ 75g/7g8g,de 5 deJuliø el Alto Trlbtlnal reconoce

gue ,,No puede admitlrse que cualguier rel¡ctón, Pof lêlana que sea, con temas en los

iue elur involucrado' otros pâlse¡ o cludadanos extranjeroe, tmpltque pot el eólo o

nÊcodåri¡ûìÊnte que la comPetenctâ ¡esulte atributda a la regla "relâcione¡

lntemaclonale¡".

Dem¡neramá¡concreü¡,elTribunalCotudtucionaltuvoocaai&rde
pronunclaree sobre la poctble parttclpactón de laa comunldadea Autónomas €n ls

acslón exterio¡ del Egtado en au Senûenci al65/1994, de 2ó de mayo. En e¡ta Sentencia,

el Trtbunal Conotltucion¡l admite que no puede, en prÍruipio, et(ch¡¡¡se que' "pâtâ

llevsr E Cabo correctamente las funciones que tenga aüibuidas, una comunid¡d

Au6nom¡ haya de re¡llzar determinada¡ acdvidade¡, no ya eólo fuera de cu terriüorto'

clno lncluso fuera de lo¡ lfmite¡ territori¡les de Eepaita,,, ademáe de recorrocer que ,,no

c¡be identlfica¡ la materia 'rrelacione¡ 
intemacion¡tss" con todo tipo dfacdvidad con

¡lcance o proyecdón exterlo¡". En defrnidva, "ta dinßÊngión extema de un âgunto no

puedeeervirpararealizarunalnterprcbciónexPanrivadelartfculo\49.1.?CEque
venga a zubaumir en la competencla eotatal io¿a medi¿a dotad¡'de iina'cie*a

$$llffifl8t trÊ*on¡.
Y DE COO¡EÌIêION2



lnddenda exterior, Por teÍìota que sea, ya qu€ sl asf fuera se producirla una

reorde¡,r¡ción det proplo orden con¡dtr¡clon¡l de dtstrtbuclón de conìPetenclâs enbe el

Ec¡¡do y laa comunidade¡ AutÚnoqps" [sentencia del Tribr¡n¡l €oruütucional

80/X999, Fu¡rdamento Jurldfco Tetcêto' que 8e rerdte a la¡ Sentendas t5917989'

W / 1990, 7 6 | t997 Y r00/ 1991 l

Pe¡e r lo anterlor, sl existen lfmítes a la actividad de obas adminlsErdone! con

alcance exùBriori con¡ldsrando el Alto Ttlbunnl como maÈsrla¡ caractsrfstica¡ del

artfculo 149.1,9¡ CE ls¡ rel¿dvas a ta celebracfón de tratados (lue w¿tfalundíl' y t h

reprerentación er(tÊrlor del E¡t¡do líue hgationis), â8f como a la ccación de obligaclonee

int¿rnacionalea y a la reqporuabilidad intemacional det E¡tado lsentenc-ias 197119Æ.7'

153/79s9Y 80/1e931.

Debe, por tanto, conclulree que la poelbilidad de ls¡ comr¡nidades Au6nom¡¡

de llevå¡ ¡ cabo acÉvidades que tengan unå Ptoyecdón exte¡lor debe ent€lrder8€

ündada a aquelhe que, elendo neceearlaa, o al meno¡ colenlentel, para el eierdcio de

ou competenclas, no lmpllquen el eterclcio de rur "ius conEâhendi" , ño orlglnen

obligrctoneo lnmedl¡ta¡ y âcilåles ftente a poderee públlcoa exEanleroc' no lncldrn cn

to poutica exterlor del Bstådq y no generen renporuabilídad de éete ffente a B¡tado¡

extranJêtos u organlzadonee lnter o eupranacionalee'

Tcrccro..Algrrnarcomuridade¡Autónomaa,además,hanllevrdoacaboun

proceso de actualÞactón y adaptactón de ¡u¡ Eotatutoe de AuÛonomfa aprobadol' en ¡u

mnyorfa, du¡anie la década de loa 80, aprovechando ôu¡ nuevo8 textoo estatut¡tloc

para unå regulación pormenorlzada y e¡r detalle de matert¡s que' como la gue noc

o.,rpa refe¡ida a ta pråyeccic,n exterlor de tales Comrrnidades Autónom¡¡' cobtan en la

actu¡lldad una releva¡rl¡ de la que carecfur en el ¡rome¡rto de la prornulgnclón de loc

inldÂles Ectatums de AuÛcromf¡'

Aun cu¡ndo e¡te no haya ¡ldo el ca¡o de la Murci¡, en la que Pet¡lânêce

vlgenæ et Eetah¡to de Autorromla aprobado por la Iæy orgánlca4/7982' de 9 de Jtutlo'

de Estatuto de Autonomfa para la Región de Murcí¡, enEndemoa que la ley habilltr' de

manera general, ta partlcþción de la Comunldad AutÚ¡roma en lo que podrfrmoc

denromlnar esfera lntcm¡ciotrål o ¡elacionee extedore¡, pero eólo en la rnedlda * qll'

ello afecte a sul comPetencla¡ e lntere¡eo y remidéndose s la legiclaclôn estatal para la"'

determi¡¡c{Ón de loe rupueetoo concretos de tal participac{ón y loe términos en que

hayadetlevarseacaboyslnpre|uz8¡r,Portanto,elcarácürdetEst4Pcomoúnicot.
suþro de las rcladones lntemâcionålea nl alterar los llmttea *"'i'f.{- "ï:* 

'',,7

'('. . ,i

*i,åi,,ì*"o 'i:'t
DE^lullftlo txlERlOREÉ
Y DE COOPIi ôloll.3-



co¡r¡olid¡da jurlrprudencta con¡dtuclon¡I, afectan a la actlvidad da la¡ Comunldades

Auúnomm quÊ goce de proyecdón en el exterlor,

Lor compeûendar en h e¡fera lntemaclonal del Estâdo y de lae Comu¡rldadel

Autónom¿¡ no hsn de ser entendldas, en fi¡nclón de la fecha del conespondlenb

E¡ü¡hlûo, de manera dlsünta a lo lnteqpretado por nuesha iurtopnrdenc{a con¡dhrdon¡l

al conocer del r¡tkulo 749,7,3r de nueatra CoruHtqctón, ctno preclrarnelrte e¡r fu¡rclón

de êrte, eegrin lo m¡ntfeoÞdo en el aprrtado segundo de eate lniorme.

Por otso ledq por ¡azón de la m¡bria el régimen Jurfdico de la¡ subvencionø

públtcae iruluye lar norm¡r eu¡oPeâo, e¡taùale¡ y autonómlcas que lac regulan

eopecfflcamenü-e, aef cosro todas aquellar o¡.aa nonnaa que se rcfle¡Ên ¡ la

organlzaclór¡ fi¡¡rdonamlenôo y régtmen jurfdico del oto'rgante, y también lar

dastlnrdaa a deffnlr el r{gfrnen pterupuestario, conbble y de fircalizactón de lo¡

mf¡mtB.

Çglgq., Por pu parte, el fut, 11 de la ley 2/2074, de 25 de nnar7.o, de la Acclón y

del Senriclo Exterlor det E¡tado, baJo el ürulo de hs Comunlilúna Autónoftuc y entídades

Ete inBgan ta Ailmtnlatruclón I'mL ectablece quel

L Lae sctloldadrr que Im Comlllrrlilsilee Auttnoønsa,l$ CíudûdÊs Autánawaa y

las entidad¿o quc tntegrcn Ia Adminietrución IsaI pwilan *ellzq¡ a el c*tcrlot e¡t

¿l marco d¿ løs coupetencløe que les senn afrbalilac pot la Coßtltuclún ?ot

loe Eatefiito¡ dc Autono'/,ta g las leyct, rcsptatán læ pñncíþs qte æ esløbhæn

en e¡la W y æ aileøaún a lae dttecflæs¡ f¡ns y obietlrn & Ia Polttìca ExØrior

filabaVorel&biemo.

2, Aeimlemo, dichne rctlotdndcc de las hnunlil&s y Cluilailes Autóno¡nas *
afucuarán a loc inclrufientot rl¿ plantfiøciótt de ls Aæiún Éxúf,tíot, elabomilos y

rprobaitos de conþrmiw øn to ilisptucto en esta ley y establcc,ldoe pot cl Eatrdo ¿n el

eþctcto ile eua frcultades de æoritíttsción en cst¿ dnþíto, c,ønilo dcfitun di¡vctriæs do

rcttrcifu pruptøa fu la Ponttu E*crior fut Estø¡to o s ìnsrt¿n en eI úmbito iþ lat

ælaclowe tntemocíonal¿e & Eryafu'

I¿e ntifudce que ìntegrcn la Adnínistrrclún Inøl eststún løietas øloa

dc planífcwi/in d¿ la rc:slón cxtcriot que futnminen 8ïs tcspectivna

dnofpnqÍfal..¡o.
Ønurti&dct'

,,-'i /

YOe

,ro ,ril

/

Autónonws,

3, Lte ectuaclonæ qß sc lløen ø cebo en al eJetxlclo ile Ie

poibún contPortat cn nlngún cûn,ln øsunclún ilc lf,

1

t,



â, d ertîrot, lß æI¿Wac,t6n de tmladoa íntemacíonßlcs con ottoe Estaioe u

orgaaizac.lones lnbrnæíonat¿t, ln generaclótt, ilít¿c1ø o lnillrccta' ile obllgaciowa o

rcrponlnbílütadcc ínþrurclonafuunÞ exlgúbhs al Estfu, ni incíd'it o periudiar la

Po1tiu ErÞÅor Eæ dttìge et Gobícna, Canvqondc en úEdcr caw al Gùi¿ttø

estùleær lrs neilidac y díttctríæe rye ftgulefl y coordírcn las actívlilndns cn el etfl¡lø

ite lcs Comunldndes Autfinon aô V Cluda¡tcd Autú¡tonns con cl ohieto de garøtínt eI

atmplimlenü fu lo ilü*prceto en cctt by,

&, Las Comwdded¿s Autônor¡lr¡e, las Ciufud¿t AuÚtto¡we y løs entíilús rye

lnbgrøn ta Ailmlnlstrrcìón l.æat Wdrúo celebrar acuerfud intcraacion&lco

admnísttottaoc et cjec.ø;í6n y c,oncnción dc un truiødo inþnu¿{o¡ul d¿øndo asl lo

pt"IEß cl P¡tpto trflt4ilo, hs atríkrya poteatail pøm ello Y wfÚ nbrc rnþriae dc n
compeÞncin, Aaímíottto, poihûn celebrur eqterdoenonontrr,tlvos conlos úrgenoc

enúlogot d¿ oþoa euJctoe cc derecho tntll'tuclotlø,l" no alnølgntcs

!*rtitlcamøtte patn qatencc loc nectlbcn, sob¡vmaterhe ile u conpetancle'

El tuttntctctlo ila Acuntoc Extttoæc g ile coopenclón lnlonntú con caraüæ

prcoto y fu rctcùto cotr lo Etc dítpmga Ia hglslacíón eslatal En ægulz au æwncíón,

lot acilerdoe tnärnøcíomles úmlnlsttøtfuor y loc no nontutíws qæ cstæ

Admlntsftrcìowe pregnfun celehn ø.n auþrifudca u ótganod ødminbtrøtlvoa d¿ un

*þto de d¿ttalea lntenlr¡cicna!. A tal äþcto ncaharú el inþnæ de las dcpeilatantas

,lnirtur¡olæ coæ7eÞnba por nzón ile Id mat¿ria y, cn todn c4&, dEI Míniatsrío þ
Hçicndt Y Admínlañ,uc¡orca Ptlbllcas'

Bn conclu¡lón, eeÈm¡ etür Abogacfa del Estado gue, Pof :'nztn det objeùo y

conh¡rido del Acuerdo, no ce apreci¡ menoscabo de la¡ competencias del Eeado en

m¡teria de rel¡clore¡ fntemaclon¡tes, ¡l¡o ¡u conformidad a derecho y, en pardcular. a

lo dlepueeto enla Consdtuciórr, en la þ OrgánÍca 4/7g82de 9 deit¡nto' de Eatatuto de

Auonomfa pafa lâ Re$ón de Murcta y en la ley 2/2}l4,de 25 de n at?'o' de la Acclón y

del Servicio Exterlor del E¡tado.

En todo câso, Por razón de la materla, resulta¡fa procedenüe conforme al úldmo

apartrdo det precttado 44. 11 de la ley 2/2014,que 8e recabate lnfotme del Mfni¡terio

¿e Haciend¡ y Admtnlsbaciones Pública¡'

i:':S'ü"
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SECRETARIA DE ËSTADO

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACION ES PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION
DE COMPETENCIAS CONLAS COMUNIDAÞES

AUTONOMAS Y LAS ENTIDADES LOCALES

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE CONVENIO ESPECIFICO DE SUBVENCION

ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA Y LA

COMISION EUROPEA ICOMM/MAD/ED/201 6 ES 1411

I. ANTECEDENTES.

El artículo 11.4 de la Ley 212014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior

del Estado indica que "las Comunidades Autonomas, /as Ciudades Autonomas y /as

entidades que integran la Adminístracion Local podrán celebrar acuerdos

internacionales administrativos en ejecucion y concreción de un tratado internacional

cuando así lo prevea el propio tratado, Ies atribuya potestad para ello y verse sobre

materias de su competencia. Asimismo, podrán celebrar acuerdos no normativos con

los organos análogos de otros suiefos de derecho internacional, no vinculantes

jurídicamente para quienes /os suscn'ben, sobre materias de su competencia".

II. OBJETO Y CONTENIDO.

El proyecto que se informa está basado en las disposiciones establecidas en el

Convenio Marco de colaboración no COMM ll,AADlEDl2013-2017 E5141, firmado entre

la Comisión y el Socio (Región de Murcia) con fecha de 1710512015.

La Comisión ha decidido subvencionar la acción denominada Europe Directy Región de

Murcia.

El Socio acepta la subvención y se compromete a realizar las acciones de acuerdo a

los términos y condiciones aceptados en el Convenio Marco

C/ SANTA ENGRACIA, 7

28071 N/ADRID

TEL.: 91 273 4682 / 4683
FAX. q1 271 4612
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III. ASPECTOS COMPETENCIALES.

El Estatuto de Autonomía de Murcia no contiene una mención expresa a la actuación

de la Comunidad Autónoma en el ámbito internacional. No obstante, el Tribunal

Constitucional ha establecido en su Sentencia 16511994 que "3. La resolución del

presente conflicto de competencias exige prímeramente realizar algunas

consideraciones previas sobre la posibilidad de que las Comunidades Autonomas

Ileven a cabo actuaciones que se proyecten fuera delterrítorio de España, y mas

concretamente, que supongan alg(tn tipo de conexion o relación con las instituciones de

I as Com u n idades E u ropeas.

Para determinar si tal posibilidad existe, y cuáles son sus límites, es necesario partir de

que la estructura del Estado autonomico, o "Estado de las Autonomías", tal como

resulta de la Constitución, de /os Estatutos de Autonomía, y de aquellas ofras normas

que regulan ta distribucion de competencias, imptica que las Comunidades Autónomas

han asumido (con carácter exclusivo, o bien compartido con el Estado) un conjunto de

funciones publicas -de normación o de ejecucion- que suponen Ia existencia de un

ámbito material propio de actuación. Se ha encomendado así constitucionaly

estatutariamente a las Comunidades Autónomas Ia realización de tareas de notable

amplitud y relevancia en la vida economica y social dentro de sus respectivos límites

territoriales. y, a la vista de ello, y en una primera aproximación a la cuestion más arriba

planteada, no puede en forma alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente

las funciones que tenga atribuidas, una Comunídad Autónoma haya de realizar

determínadas actividades, no ya sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de /os

límites territoriales de España.

4. Estas consideraciones generales cobran especial relevancia si se fiene en cuenta

que, desde el 1 de enero 1986, España participa activamente en el proceso de

íntegracion europea, cuya última etapa ha sido la entrada en vigor del Tratado de la

Uníon Europea, suscrito en Maastricht el 7 de febrero de 1992. De este modo, basta

reparar en los objetivos establecidos en /os Tratados constitutivos de /as Comunidades

europeas - que constituyen uno de los fundamenfos de la Unión europea, como

expresa el art. A del citado Tratado de 1992 -, /os amplios poderes que aquellos

atríbuyen a las instituciones comunitarias, y, en pañicular, el hecho de que las normas

Minister¡o de
Hacienda y
Admin¡straciones
Públicas
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comunitarias y /os actos real¡zados por estas instituciones puedan producir efectos

directos en el orden jurídico de los Esfados miembros, para comprender que las

Comunidades Autonomas, en cuanto titulares de una autonomía de naturaleza política

para la "gestión de sus propios intereses "ISSIC 4/1981 y 25/1981), se hallan

directamente interesadas en Ia actividad que llevan a cabo las Comunidades europeas.

Pues en atención a la cesión del ejercicio de competencias efectuada por España de

conformidad con el art. 93 C.E. de un lado y, de otro, a la estructura políticamente

compleja del Estado que ha configurado nuestra Constitucion, es evidente que las

normas y actos de las Comunidades europeas pueden entrañar no solo límites y

restricciones a/ ejercicio de las competencias que corresponden a las Comunidades

Autónomas sino que también pueden establecer, a la inversa, incentivos y ayudas

económicas para las actívidades que ésfas enfes llevan a cabo. Sin que quepa olvidar,

de otra parte, que en cuanto titulares de competencias atribuidas por la Constitución y

/os respectivos Estatutos, a (as Comunidades Autonomas pueden corresponder, ratione

materiae, la ejecución en su territorio de las disposiciones comunitarias ISSIC
258/1988 y 79/1992, entre otras).

Por consiguiente, cabe estimar que cuando España actúa en el ámbito de las

Comunidades europeas /o está haciendo en una estructura jurídica que es muy distinta

de la tradicionalde las relaciones internacionales. Pues el desarrollo del proceso de

integración europea ha venido a crear un orden jurídico, el comunitario, que para el

conjunto de los Esfados componenfes de las Comunidades europeas puede

considerarse a cíertos efectos como "interno". En correspondencia con lo anterior, si se

trata de un Estado complejo, como es e/ nuestro, aun cuando sea e/ Estado quien

partícipa directamente en la actividad de (as Comunidades europeas y no las

Comunidades Autónomas, es indudable que ésfas poseen un interés en el desarrollo de

esa dimension comunitaría. Por lo que no puede sorprender, de un lado, que varias

Comunidades Autónomas hayan creado, dentro de su organización administrativa,

departamentos encargados del seguimiento y de la evolución de la actividad de (as

instituciones comunitarias. Y de otro lado, al igualque ocurre en el caso de otros

Esfados míembros de las Comunidades europeas, que /os enfes territoriales, hayan

procurado establecer en las sedes de las instituciones comunitarias, mediante formas

organizativas de muy distinta índole, oficinas o agencias, encargadas de recabar

Ministerio de
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directamente la informacion necesaria sobre la actividad de dichas instituciones que

pueda afectar, mediatamente, a las actividades propias de fales entes.

En elcaso espa ñol, las Comunidades Autonomas han establecido esos medios de

seguímiento y comunicación mediante diversas formulas: bien mediante Ia creación de

fundaciones, bien a través de entes p(tblicos adscritos a una consejería, bien mediante

sociedades anónimas de capital p(tblico. En el supuesto del presente conflicto, la

fórmula seguida por el Decreto 89/1988, consrsfe en la creación de una Oficina

integrada en el Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico del

Gobierno Vasco: vía ésta que supone una adscripción inmediata de esa oficina a la

Ad m i n i stracio n Auto n om i c a.

5. No obstante lo dicho, Ia posibilidad de que disponen las Comunidades Autónomas,

como parte del ejercicio de sus competencias, para llevar a cabo una actividad con

proyección externa, así como el alcance que esa actividad pueda tener, cuenta con un

límite evidente: Ias reseruas gue Ia Constitución efectua en favor del Estado, y,

señaladamente, Ia reserua prevísta en el aft. 149.1.3 de la Constítución, que confiere al

Estado competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales".

IV. OBSERVACIONES Y VALORACION.

El texto que se está informando es un convenío específico de subvención entre la

Comisión europea y la Región de Murcia.

El contenido de dicho convenio especifico de subvención no está incluido en el ámbito

definido por el articulo 11.4 de la Ley 212014, de 25 de marzo, de la Acción y del

Servicio Exterior del Estado, no procediendo, por tanto, el informe por parte de esta

unidad.

Madrid, 6 de mayo de 2016
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INFORME

SOLICITANTE: Dirección General de la Unión Europea y Relaciones
Exteriores.

REF.: 16 CN 25 IMT

ASUNTO: Convenio Específico de subvención no COMM/MAD/ED/2016
ES141 para la acción "Europe-Direct Región de Murcia" correspondiente a la
anualidad 2016.

En el asunto de referencia, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 11 del Decreto 5312001, de 15 de junio, por el que se aprueba la
ra orgánica de la Consejería de Presidencia, y en el artículo 7 del Decreto

de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de Convenios y
normas para la tramitación de estos en el ámbito de la Administración

emite el siguiente informe

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante comunicación interior de 2 de marzo de 2016 la
Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior
remitió expediente relativo al Convenio Específico de subvención no

COMM/MADlEDl2}16 ES141 para la acción "Europe-Direct Región de Murcia"
correspondiente a la anualidad 2016.

El citado expediente incorporaba la siguiente documentación:
- Propuesta del Director General de Participación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior a la Consejera de Presidencia de aprobación del
Convenio y de elevación al Consejo de Gobierno para su autorización.

- Memoria justificativa.

- Memoria Económica.
- Texto del Convenio Específico.

Posteriormente, el expediente se ha completado con la siguiente
documentación:
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-Certificado de 16 de marzo de 2016 en el que consta que de la suscripción

del Convenio no se derivan directamente obligaciones económicas para la
Comunidad Autónoma, y documentos de retención de crédito.

-lnforme de la Asesoría Jurídica lnternacional del Ministerio de Asuntos

Exteriores y de Cooperación de 4 de abril de 2016.

-lnforme de la Abogacía del Ëstado del Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación de 15 de abril de 2016.

-lnforme de la Dirección General de Coordinación de competencias con las

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas de 6 de mayo de 2016.

SEGUNDO. La Comisión Europea es responsable de la aplicación de la
estrategia de información y comun¡cación de las lnstituciones europeas y,para ello

dispone de la red de centros Europe Direct. :

Desde el año 2005 viene funcionando en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia el Centro de lnformación Europea de la Región de Murcia
"Europe-Direct" como un servicio de proximidad, cuya misión principal es acercar

la Unión Europea al ciudadano.

En la actualidad el Convenio Marco de colaboración no

COMM/MAD|ED|2013-2017 ES 141 firmado el 17 de mayo de 2013 con la

Comisión Europea para el período 2013-2017, articula la colaboración entre la

Unión Europea y la Comunidad Autónoma en materia de comunicación.

El Convenio Específico no COMM/MAD|ED|2016 ES141 al que se refiere el

presente informe se firmaría en aplicación del citado Convenio Marco y tiene por

objeto la concesión de una subvención de la Comisión Europea a la Comunidad

Autónoma para el funcionamiento, durante el año 2016, del Centro Europe Direct

Región de Murcia.

TERCERO. La Dirección General de Participación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior justifica en su memoria la conveniencia y oportunidad

de la celebración del Convenio Específico porque permitirá a la citada Dirección

General y porende a la Región de Murcia "...continuarsus labores de difusión y
profundizar en las tareas de informacion mediante una más estrecha cooperación

2
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con las instituciones de la Union, beneficiándose de Ia pertenencia a la red de
enlaces, sus fuentes de informacion y métodos de trabajo. Todo ello redundará en
un acercamiento del ciudadano de la Región de Murcía a la Union Europea".

A la vista del expediente, se efectúan las siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
El Convenio Específico a suscribir con la Comisión Europea tiene por

objeto la concesión de una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia por un importe máximo de 25.000 euros, para f¡nanciar la acción

Europe Direct de la Región de Murcia en el ejercicio 2016. Con la suscripción del

Convenio la Comunidad Autónoma acepta la subvención y asume el compromiso
llevar a cabo la acción subvencionada de acuerdo con los términos v

nes recogidas tanto en el Convenio Específico como en el Convenio
citado. Asimismo, la Comunidad Autónoma se compromete a

r la acción Europe-Direct Región de Murcia por un importe de 32.500

UNDA. Naturaleza del Convenio.
El convenio específico suscrito el pasado año para la acción Europe Direct

fue calificado por la Asesoría Jurídica lnternacional del Ministerio de Asuntos

Exteriores y Cooperación como acuerdo internacional administrativo. En

consecuencia, de acuerdo con el artículo 52.3 de la Ley 2512014, de 27 de
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos lnternacionales, que establece la
necesidad de remitir al citado Ministerio los proyectos de acuerdos internacionales

administrativos para informe por la Asesoría Jurídica lnternacional acerca de su

naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho

lnternacional, se requirió dicho informe en relación con el convenio específico a

suscribir, de lo que ha resultado la emisión de los siguientes:

- lnforme de la Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, que califica el convenio como contrato de derecho público,

considerando necesario que se pronuncie la Abogacía del Estado sobre su
naturaleza y tram itación.

- lnforme de la Abogacía del Estado que concluye que "por razon del objeto
y contenido del Acuerdo, no se aprecia menoscabo de las competencias del

3

deP

¿ril¡la

i.a

ðrfa



g Región de Murcia

Consejería de Presidencia

Secretaría Ceneral

Servicio Jurídico

Palacio San Esteban

Acisclo Díaz, sln
30071-Murcia

T.968 375 602

968 375 284

www.carm.es

estado en mater¡a de relaciones ¡nternac¡onales, sino su conformidad a derecho y,

en part¡cular, a lo dispuesto en la Constitucion, en la ley Organica 4/1982, de 9 de
junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia y en la Ley 2/2014, de

25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

En todo caso, por razon de la materia, resultaría procedente conforme al
último apartado del precitado art. 11 de la ley 2/2014, que se recabare informe del
ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas."

El citado apartado del artículo 11 de la Ley 212014, de 25 de marzo,
dispone lo siguiente:

'El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion informará con

carácter previo y de acuerdo con lo que disponga la legislación estatal que regule

su celebracion, los acuerdos internacionales administrativos y los no normativos
que esfas Administraciones pretendan celebrar con autoridades u órganos

administrativos de un sujeto de derecho internacional. A tal efecto recabara el
informe de los departamentos ministeriales competentes por razón dg la materia
y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda y Admínistraciones Publicas."

- lnforme remitido por el Secretario General Técnico del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Púbticas en el que se califica el texto a suscribir

como convenio específico de subvención entre la Comisión Europea y la Región

de Murcia, cuyo contenido "no está incluido en el ámbito definido por el artículo

11.4 de la Ley 212014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del

Estado, no procediendo, por tanto, el informe por parte de esta unidad".

TERCERA.- Competencia.
La Consejería de Presidencia es la competente en materia de relaciones

con la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto de la Presidencia

n o 1812015, de 4 de julio, de Reorganización de la Administración Regional, que

ejerce a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión

Europea y Acción Exterior, en atención al artículo 7 del Decreto del Consejo de

Gobierno n o 10412015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos

Directivos de la Consejería de Presidencia.

La competencia en la citada materia, y en virtud de los artículos I y 9 del

Decreto de estructura 68/2002, de 15 de marzo, comprende tanto el desarrollo de

acciones de formación, información y divulgación dirigidas a la sociedad murciana
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en general, sobre la acción exterior, como la coordinac¡ón e impulso de las

actuaciones de la Administración Regional en materias relacionadas con las
políticas regionales y sectoriales de la Unión Europea, así como información y

asesoramiento a la Administración Regional, entes institucionales, empresas y
sociedades públicas y administraciones locales de la Comunidad Autónoma,
sobre las políticas y acciones comunitarias y de proyección exterior de su interés.

CUARTA. Vigencia.
El Convenio Específico se suscribe al amparo del Convenio Marco no

COMM/MAD|ED|2013-2017 ES 141 en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017.
De acuerdo con la cláusula 2 del Convenio Específico el mismo entrará en vigor
en la fecha en que lo firme la parte que lo haga en último lugar, en este caso,

cuando lo suscriba la Comunidad Autónoma, si bien cubriendo las acciones
realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Por tanto, su vigencia

dGd

¿drr

rca en el periodo de vigencia del Convenio Marco

Tramitación.
1 acuerdo con el Decreto 56/1996, de 24 de julio, en el expediente
u memoria descriptiva de los objetivos propuestos, los compromisos de
ción contemplados y las razones justificativas de la suscripción del

nio. Asimismo, se incorpora al expediente el correspondiente informe
economrco.

2. Por otro lado, consta informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de conformidad con el artículo 39.1 de la citada Ley 2512014, de 27

de noviembre y el artículo 11.4 de la Ley212014, de 25 de marzo, de la Acción y
del Servicio Exterior del Estado.

3. Corresponde la aprobación del Convenio a la Consejera de Presidencia,
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, el artículo
16.2 q) de la Ley 712004, de 28 de diciembre y el artículo 8.1 del D. 56/1996, de
24 de julio.

4. Respecto a la autorización, se han de tener en cuenta el artículo 22.18
de la Ley 612004, de 28 de diciembre, y el artículo 16.2 ñ de la Ley 712004, de 28

de diciembre, de cuya lectura se puede concluir que corresponde al Consejo de

Gobierno autorizar la celebración del Convenio, previa propuesta de la Consejera
de Presidencia, por ser la competente por razón de la materia.

o
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5. De acuerdo con el artículo 16.2.ñ de la Ley 712004, de 28 de diciembre,

el artículo 22.18 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, y el artículo 38.2 de la Ley

2512014, de 27 de noviembre, es competente para la suscripción del Convenio la
Consejera de Presidencia, a cuyo efecto se requiere su previa designación por el

Consejo de Gobierno.

6. Por último, y de acuerdo con los apartados 1 y 3 del artículo 41 de la Ley

2512014, de 27 de noviembre, el Convenio Específico se publicará en el Boletín

Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con indicación de

su fecha de entrada en vigor.

En conclusión, a la vista de lo expuesto y considerando la normativa que

resulta de aplicación, se informa favorablemente la suscripción del Convenio

Específico de subvención no COMM/MAD|ED|2016 ES141 para la acción "Europe-

Direct Región de Murcia" correspondiente a la anualidad 2016.

Murcia, a 25 de mayo de 2016
VOB

LA JEFE DEL SERVICIO JURÍDI ORA JURIDICA
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Consejerla de Presidencia

Secretaría General

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en la Ley

612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, y en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el
que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia,

DISPONGO

PRIMERO. Aprobar el Convenio Específico de subvención no

COMM/MAD|ED|2016 ES141 para la accíón "Europe Direct Región de Murcia" a

desarrollar en la anualidad 2016, entre la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y la Unión Europea, a través de
la Comisión Europea.

SEGUNDO. Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para autorizar

la celebración del citado Convenio Específico y designar a la Consejera de

Presidencia para la suscripción del mismo.

Murcia, a 30 de mayo de 2016
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA

Ma Dolores Pagán Arce
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ORDEN

La Comisión Europea es responsable de la aplicación de la estrategia de

información y comunicación de las lnstituciones europeas, para ello dispone de

la red de centros Europe-Direct.

La citada red es uno de los principales instrumentos de la Unión Europea

(UE) para informar a los ciudadanos europeos sobre la UE v, en particular sobre

los derechos de los ciudadanos y las prioridades de la UE, y para promover la

ciudadanía participativa a los niveles local y regional.

El objetivo general es que todos los ciudadanos tengan fácil acceso a la
información y la posibilidad de comunicar e intercambiar sus opiniones en todos

los ámbitos de actividad de la UE y, en particular, en aquellos que tengan un

impacto en la vida cotidiana de las personas.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene funcionado

desde el año 2005 el Centro de lnformación Europea de la Región de Murcia

"Europe-Direct", perteneciente a la red mencionada.

En la actualidad el Convenio Marco de colaboración no

COMM/MAD1ED|2013-2017 ES141 firmado el 17 de mayo de 2013 con la
Comísión Europea para el período 2013 -2017, articula la colaboración entre la
Unión Europea y la Comunidad Autónoma en materia de comunicación. En

aplicación del mismo se va a suscribir el Convenio Específico no

COMM/MAD|ED|2016 ES141, que tiene por objeto la concesión de una

subvención de la Comisión Europea a la Comunidad Autónoma para el

funcionamiento, durante el año 2016, del Centro Europe Direct Región de

Murcia.

La suscripción de este Convenio permitirá a la Dirección General de

Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior y, por ende, a la

Región de Murcia, continuar sus labores de difusión y profundizar en las tareas

de información mediante una más estrecha cooperación con las instituciones de

la UE, beneficiándose de la pertenencia a la red de enlaces, sus fuentes de

información y métodos de trabajo. Todo ello redundará en un acercamiento del

ciudadano de la Región de Murcia a la UE.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Comisión Europea es responsable de la aplicación de la estrategia de

información y comunicación de las lnstituciones europeas, para ello dispone de

la red de centros Europe-Direct.

La citada red es uno de los principales instrumentos de la Unión Europea

(UE) para informar a los ciudadanos europeos sobre la UE v, en particular sobre

los derechos de los ciudadanos y las prioridades de la UE, y para promover la

cíudadanía participativa a los niveles local y regional.

El objetivo general es que todos los ciudadanos tengan fácil acceso a la
información y la posibilidad de comunicar e intercambiar sus opiniones en todos

los ámbitos de actividad de la UE y, en particular, en aquellos que tengan un

impacto en la vida cotidiana de las personas.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene funcionado

desde el año 2005 el Centro de lnformación Europea de la Región de Murcia

"Europe-Direct", perteneciente a la red mencionada.

En la actualidad el Convenio Marco de colaboración no

COMM/MAD|ED|2013-2017 ES141 firmado el 17 de mayo de 2013 con la
Comisión Europea para el período 2013 -2017, articula la colaboración entre la

Unión Europea y la Comunidad Autónoma en materia de comunicación. En

aplicación del mismo se va a suscribir el Convenio Específico no

COMM/MAD|ED|2016 ES141, que tiene por objeto la concesión de una

subvención de la Comisión Europea a la Comunidad Autónoma para el

funcionamiento, durante el año 2016, del Centro Europe Direct Región de

Murcia.

La suscripción de este Convenio permitirá a la Dirección General de

Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior y, por ende, a la

Región de Murcia, continuar sus labores de difusión y profundizar en las tareas

de información mediante una más estrecha cooperación con las instituciones de

la UE, beneficiándose de la pertenencia a la red de enlaces, sus fuentes de

información y métodos de trabajo. Todo ello redundará en un acercamiento del

ciudadano de la Región de Murcia a la UE.
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En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en la Ley

612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia, en la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, y en el Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el

que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la
tramitación de estos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se

eleva al Consejo de Gobierno la siguiente Propuesta de

ACUERDO

PRIMERO. Autorizar la celebración del Convenio Específico de

subvención no COMM/MAD|ED|2016 ES141 para la acción "Europe Direct

Región de Murcia" a desarrollar en la anualidad 2016, entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y la
Unión Europea, a través de la Comisión Europea.

SEGUNDO. Designar a la Consejera de Presidencia para la suscripción

del Convenio Específico.

Murcia, a 30 de mayo de 2016

LA CONSEJE DE PRESID ENCIA

Ma Dolores Pagán Arce




