
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA LA DIFUSIÓN SOBRE 
TEMÁTICAS EUROPÉAS
Convenio de colaboración entre el gobierno de La Rioja, el centro europeo de infor-
mación y promoción del medio rural en La Rioja, la asociación para el desarrollo de La 
Rioja Alta y la asociación para el desarrollo rural La Rioja Suroriental para la realización 
de actividades de difusión sobre temáticas europeas en el área rural en el año 2018.

OBJETO

El objeto este convenio 

es establecer las bases 

por las que se regula la 

subvención al Centro Eu-

ropeo de Información y 

Promoción del Medio Rural 

(CEIP), la Asociación para 

el Desarrollo de la Rioja 

Alta (ADRA) y la Asociación 

para el Desarrollo Rural 

de La Rioja Suroriental (La 

Rioja Suroriental) para rea-

lizar acciones de difusión 

y sensibilización del área 

rural riojana, sobre iniciati-

vas de la Unión Europea y 

convocatorias de nuevos 

fondos que resulten de su 

interés; así como fomentar 

la participación, a través de 

ayuntamientos, mancomu-

nidades, colectivos o aso-

ciaciones de La Rioja, en 

dichas iniciativas.



ACTIDADES

De acuerdo al convenio de colaboración los grupos de acción local realizarán las siguien-

tes actividades:

· Diagnóstico territorial, que permita 

detectar las dificultades para acceder a 

programas europeos por los municipios 

riojanos y sus posibilidades.

· Monitoreo de programas, convocato-

rias y propuestas para conocer los pro-

gramas, convocatorias y posibles socios 

en proyecto, que puedan tener mayor 

interés para los municipios riojanos.

· Jornadas divulgativas y de debate que 

proporcionen información a los ayunta-

mientos sobre las posibilidades de finan-

ciación UE y sobre buenas prácticas de 

otros municipios, así como conocer la 

visión local sobre el futuro de la UE y sus 

políticas.

· Tutorización en el diseño y ejecución de 

un programa europeo para acercar a los 

ayuntamientos ideas de proyectos a con-

vocatorias, colaborar en la búsqueda de 

socios y en el desarrollo de propuestas.

· Presentación de resultados, persiguien-

do incentivar el acceso a fondos europeos 

a los ayuntamientos riojanos.


