
REALIZACIÓN DEL EVENTO:”30 AÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA: EL IMPACTO 

DE LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA” 

 

I) DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

En noviembre de 2016, la Región de Murcia fue la sede de uno de los Eventos Locales del Comité 

de las Regiones: "30 años en la Unión Europea: el impacto de la Política Regional europea". 

En 2016 celebramos 30 años desde que España y Portugal se unieron a la UE. Por tanto, se 

consideró que era un buen momento para celebrar el impacto de la integración de España en la 

UE y, en particular, el impacto en la Región de Murcia a través de la Política Regional. 

El evento local se centró en cómo la UE puede mejorar la vida de los ciudadanos a través de 

ejemplos prácticos. Por otra parte, contribuyó a poner de relieve la dimensión territorial del 

presupuesto de la UE.  

El evento local se organizó en dos partes: 

1) Un bloque de diálogo ciudadano sobre los 30 años en la Unión Europea.  

2) Un bloque de diálogo ciudadano centrado específicamente en la Política Regional 

El este acto participaron: 

-La Comisaria de Política Regional, Corina Cretu 

-El Presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez 

-Cesáreo Gutiérrez Espada, Catedrático de Derecho internacional de la Universidad de 

Murcia 

-El Consejero de Hacienda y Administración Pública de la CARM, Andrés Carillo 

-El Director General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, José María 

Piñero 

-La Directora de CERMI, miembro del Comité de Seguimiento del PO FSE Región de 

Murcia,  

actuando como moderadora la periodista Asunción Valdés. 

 



El Acto tuvo lugar en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno Regional, tuvo una duración 

de 3 horas y participaron unas 100 personas procedentes tanto del sector público como de la 

sociedad civil. 

La información y la comunicación de los objetivos, de las oportunidades de financiación y de los 

resultados de los programas y proyectos de la Política de Cohesión son una tarea esencial para las 

Autoridades de Gestión y los beneficiarios de los Estados miembros, y este acto se consideró 

oportuno para la consecución de los objetivos marcados en la Estrategia de Comunicación de los 

Programas Operativos FEDER y FSE de la Región de Murcia. 

La organización del evento correspondió a la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Unión Europea y Acción Exterior en colaboración con la Dirección General de Presupuestos y 

Fondos Europeos. 

Con cargo a la Asistencia Técnica del Programa Operativo FEDER de Murcia, 2014-2020, se 

contribuyó a la difusión del evento mediante streaming y a la confección de las lonas del evento. 

El coste total asumido por la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos ascendió a 

1.802,90 €, con una ayuda del FEDER por importe de 1.442,32 €. 

En definitiva, se considera que el Acto realizado supuso un importante avance en la 

concienciación de la ciudadanía murciana sobre el impacto de la Política Regional Europea, que 

era el objetivo que se pretendía alcanzar. 

  

II) CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE BUENA PRÁCTICA 

 

1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general 

 

En primer lugar hay que citar que fueron invitados a participar en el acto, la totalidad de miembros 

de GRADIMUR (Grupo de responsables de actuaciones de información de la Comunidad 

Autónoma), mediante correo electrónico: 



 

 

Las páginas web de Europe Direct y de CERMI, anunciaron el evento: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MURCIA. EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD Y LA COMISARIA DE POLÍTICA 

REGIONAL ABORDAN LAS OPORTUNIDADES LABORALES QUE HAN 

GENERADO  

 

13.11.2016  

FUENTE: CARM 

El Palacio de San Esteban acoge este lunes el acto central de las actividades organizadas por 

el Gobierno regional para conmemorar el 30 aniversario de la entrada de España en la Unión 

Europea 

El jefe del Ejecutivo autonómico y la responsable europea recabarán las aportaciones de los 

ciudadanos sobre el futuro que la UE debe tener en las regiones en los próximos años 

 

Posteriormente, se dio cuenta de la actuación realizada, tanto en la página web del Comité de las 

Regiones: 

https://www.cermi.es/es


 

 

como en la prensa regional: 

 

 



y en la prensa digital: 

 

 

2. Incorporación de elementos innovadores 

 

Dado el aforo reducido del lugar en el que se celebró el evento (Palacio de San Esteban) y para 

conseguir una gran difusión del mismo, se emitió en directo por Internet (streaming) a través de 

la web de la Comunidad (www.carm.es) y fue traducido a lengua de signos para facilitar la 

comprensión de las personas con discapacidad auditiva, gracias a la colaboración del Comité de 

Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región de Murcia (Cermi). 

Por otro lado, se celebraron eventos paralelos: 

 Exposición: "España y la Unión Europea: Historia de una relación. 1962-2016". 

Esta exposición cuenta la historia de esos años de negociaciones y es el resultado de la 

colaboración de la Representación de la Comisión Europea en España, el Archivo Digital 

España-Unión Europea (SEDA) y el Archivo Histórico de Florencia. Su objetivo es ser 

un punto de partida para la reflexión y el debate sobre lo que ha sido para España la 

aventura de Europa. 

 

 Proyección de video "#laqUEimaginas": El Centro Europe Direct Región de Murcia, 

lanzó una campaña invitando a los ciudadanos a contar y compartir sus deseos acerca de 

cómo les gustaría que fuera la UE tras estos 30 años enviando vídeos cortos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bXBVbCfbjw 

 

 Grafiti: Con la colaboración de la Oficina Municipal del Grafiti, un grupo de grafiteros 

diseñó y pintó en una calle céntrica de la ciudad de Murcia, un grafiti en conmemoración 

de los 30 años de España en la Unión Europea. 

 

http://www.carm.es/
https://www.youtube.com/watch?v=1bXBVbCfbjw


 

 

 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

La gran difusión dada al acto, la retransmisión del mismo mediante streaming y los actos paralelos 

realizados, supuso la consecución de los objetivos previstos: mantener un diálogo con los 

ciudadanos, especialmente con los jóvenes, además de ayudar a comprender mejor el papel de las 

regiones europeas en la creación de empleo, el crecimiento económico y el fomento de la 

inversión, así como dar a conocer los fondos de la Unión Europea disponibles para alcanzar estos 

objetivos. 

4. Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional 

Si bien mediante la difusión de determinadas actuaciones cofinanciadas intentamos dar a conocer 

al público en general el papel que juegan los Fondos Estructurales en el desarrollo regional, 

mediante este evento se intentó solucionar el problema de falta de información general sobre los 

30 años en la Unión Europea y quien mejor que la Comisaria de Política Regional para explicar 

lo que supone la Unión Europea para la ciudadanía de nuestra Región. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido 

 

Al Acto en San Esteban acudieron más de 175 personas, habilitándose una sala especial para la 

visión a través de una pantalla habilitada al efecto para aquellas personas que no cabían en la sala. 

A la retransmisión por streaming, se conectaron 83 personas (26 de ellas en inglés). 

 

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y 

sostenibilidad ambiental 

La presencia en el “escenario” preparado al efecto de tres mujeres y cuatro hombres, contribuyó 

a reforzar el principio de igualdad de oportunidades. 



 

Gracias a la colaboración de CERMI, se contó con una persona que tradujo al lenguaje de signos, 

las intervenciones realizadas: 

 

La visita posterior de la Comisaria Cretu al Mar Menor, puso de manifiesto la concienciación 

sobre la sostenibilidad ambiental y la preocupación del Gobierno Regional por el actual estado de 

deterioro que sufre la laguna, para cuya resolución se ha puesto en marcha la Inversión Territorial 

Integrada (ITI) del Mar Menor, parte de cuyas actuaciones van a ser cofinanciadas por Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

 

 



7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública  

El evento realizado está en estrecha relación con uno de los objetivos de la Estrategia de 

Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de Murcia para el período 2014-2020: 

Dar visibilidad a los Programas Operativos y a la Política Europea en general, resaltando 

el papel que juega la Unión Europea en la cofinanciación de las actuaciones recogidas en 

los Programas Operativos FEDER y FSE de Murcia, 2014-2020. 

 

De esta forma, la opinión pública podrá comprender el alcance de la Política de Cohesión 

Europea y entender cómo las intervenciones que se recogen en los Programas Operativos 

contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de Europa, ayudando a una mejor 

comprensión de la Estrategia Europa 2020, pero sobre todo podrá asociar estas políticas a 

la mejora en su propio nivel de bienestar y su calidad de vida. 

 

 


