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“UN CAFÉ CON…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pere Lloret Escortel. Concejal RRHH y Hacienda. 

A nivel de financiación, ¿Cuál va a ser el impacto de la financiación europea en el 
municipio de Altea? 

Participar en proyectos europeos no sólo nos permitirá financiar iniciativas locales, sino 
que nos ayudará a generar innovación, transferencia de conocimiento, participación 
ciudadana, concienciación social, calidad administrativa y valor público. En definitiva, se 
trata de apostar por el talento, la creatividad y la innovación, base del desarrollo y 
empleo cualificado.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Calle Pont de Montcau nº 14, 1ª planta 
Casa de Cultura 

03590 Altea (Alicante) 
Web: www.euroaltea.eu 

Email: eu.desarrollolocal@altea.es  
Tel: +34 965841300 (ext. 1233) 

Creo firmemente que, la participación en este tipo de proyectos europeos permitirá el 
alineamiento local con la Unión Europea, provocando un trabajo eficiente, de calidad y 
por procesos en la administración, potenciando la transparencia y la rendición de 
cuentas y posicionando a nuestro municipio en la vanguardia administrativa europea 
donde se genera la innovación y el conocimiento que guiará el futuro. 

En definitiva, apostamos por apoyar a nuestros vecinos, facilitándoles el acceso a 
fondos y acciones que les procuren mejores condiciones de vida y de empleo, lo cual 
redundará en beneficio del municipio, así como facilitando la financiación de ideas 
interesantes de proyectos. 

¿Por qué es tan importante el alineamiento con Euro pa? 

Participar en proyectos europeos produce dos dinámicas muy beneficiosas para nuestro 
municipio: por un lado, nos va a permitir acercar Europa a nuestra administración, a sus 
intereses y competencias, y por otro, permite que nuestro ayuntamiento pueda defender 
y trasladar sus intereses y perspectivas en los procesos de toma de decisiones. 

Por tanto, participar en proyectos europeos produce el alineamiento europeo de nuestro 
municipio en todas sus áreas y políticas, siendo una gran oportunidad para reforzar la 
estrategia de desarrollo para nuestro municipio.  

¿Mejora de la administración local? 

Sin duda. La participación en proyectos europeos requiere de una apuesta clara, 
expresa y transversal por parte de esta corporación municipal, sin la cual resulta 
imposible proponer, gestionar y valorizar el trabajo y recursos públicos invertidos. 
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EUROALTEA DESTACA.  

Celebramos el Día de Europa! 

El 9 de mayo se celebró en el Centro Cultural de Altea 
La Vella el Día de Europa. 

El objeto de la charla fue doble, por un lado “Vivir en 
Altea como ciudadano europeo” y por otro la 
presentación de la Oficina de Proyectos Europeos -EuroAltea- y los servicios que 
el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos y las empresas con esta 
nueva estructura. 
 
Los asistentes a la jornada fueron Pere Lloret, Concejal de Hacienda y RRHH; 
Beatriz Nomdedeu, Concejala de Medioambiente; Beatriz González, Concejala 
de Participación Ciudadana y cerrando el acto, Jaume Llinares Alcalde 
Presidente de la Corporación. 
 
Más información: www.euroaltea.eu/noticias  
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EUROALTEA NOTICIAS. 

EUROALTEA PREPARA SU ESTRATEGIA DE PROYECTOS EUROPEOS 

   

 

 

 

 

 

 

Proyectos de educación, formación, juventud y deporte; cultura; cooperación 
interregional; medio ambiente, etc. EuroAltea está preparando su estrategia de 
proyectos 2017 con la participación como líder y como socio en distintos programas 
europeos de interés para el municipio, sus ciudadanos y sus empresas. 

EuroAltea en Europa!  
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PROGRAMA LIFE: FINANCIA TU IDEA DE PROYECTO EN MATERIA DE 

MEDIO AMBIENTE 

 

El Programa LIFE, destinado a financiar ideas de 
proyecto de demostración medioambiental, ha 
publicado una nueva convocatoria de propuestas 
2017. 

En función de la línea de actuación, hasta el 7, 12 ó 
14 de Septiembre de 2017 se pueden presentar 
propuestas a la Comisión Europea. 

 

 

Los proyectos deben ir en consonancia con los subprogramas LIFE:  

• Subprograma de Medio Ambiente: Naturaleza y Biodiversidad; Medio ambiente 
y eficiencia de recursos y Gobernanza e información. 

• Subprograma de Acción para el Clima: Mitigación del cambio climático; 
Adaptación del Cambio climático y Gobernanza e Información. 

Más información: www.ec.europa.eu/environment  

PRODUCTOS TURÍSTICOS & INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

La Comisión Europea ha publicado recientemente una 
convocatoria de propuestas para el Apoyo a la 
Promoción y Desarrollo de Productos Turísticos 
Temáticos Transnacionales Vinculados a 
Industrias Culturales y Creativas.  

Esta convocatoria pretende cofinanciar proyectos de 
desarrollo y promoción de productos turísticos 
transnacionales relacionados específicamente con el 
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subsector "patrimonio cultural" de las Industrias Culturales y Creativas (CCI). Los sitios 
culturales de la UNESCO deben ser el foco en torno al cual se construye el producto 
transnacional. También se hace especial hincapié en el uso de tecnologías relacionadas 
con las CCI para promover estos productos turísticos y mejorar la experiencia de los 
visitantes. 

Los objetivos generales de la presente convocatoria son los siguientes: 

• Promover el crecimiento y creación de empleos del sector turístico y de las CCI 

• Estimular la competitividad de las industrias del turismo 

• Desarrollar sinergias entre el turismo y las CCI 

• Crear un marco favorable para la cooperación de las pymes 

• Fomentar la cooperación transnacional de los actores que intervienen en los ciclos del 
turismo 

• Facilitar asociaciones público-privadas de larga duración a nivel europeo. 

Más información: www.ec.europa.eu   

 

DIÁLOGO EUROPEO SOBRE COMPETENCIAS Y MIGRACIÓN: JUNTOS 

PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES 

 
El pasado 23 de mayo, el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, 
Dimitris Avramopoulos, y la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y 
Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, organizaron la segunda reunión del Diálogo 
europeo sobre competencias y migración en el contexto de la Cumbre Europea de la 
Empresa. 

Los comisarios pusieron en marcha de manera oficial la iniciativa «Empleadores juntos 
para la integración» en presencia de consejeros delegados y otros representantes de 
alto nivel de sociedades comprometidas con la integración de los migrantes tales como 
IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO y 
Microsoft, así como de representantes de interlocutores económicos y sociales. La 
iniciativa pretende promover los esfuerzos que realizan los empleadores en toda la UE 
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para apoyar la integración de refugiados y otros migrantes en el mercado laboral y en 
otros ámbitos. 

 
Más información: www.ec.europa.eu  
 

 

LA COMISIÓN EUROPEA INFORMA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CARTA 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA UE EN 2016 

La Comisión Europea ha publicado recientemente su informe anual sobre la aplicación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El informe resume las iniciativas tomadas por la UE en 2016 para fortalecer los derechos 
fundamentales. También analiza la forma en que estos derechos se aplicaron en toda 
una serie de políticas de la UE y de los Estados miembros en 2016. 

El informe de este año llega a la conclusión de que los recientes acontecimientos 
suponen un grave peligro para los derechos fundamentales. La Comisión velará por que 
todas las propuestas legislativas de la UE y todos los organismos vinculados por la Carta 
seguirán respetándola. Prestaremos especial atención al importante sistema de 
controles y contrapoderes, en particular el papel fundamental de los tribunales supremos 
y constitucionales en la defensa de los valores comunes de la Unión. 

En cuanto a las novedades legislativas concretas, el informe señala que, en 2016, la UE 
registró avances importantes a la hora de garantizar la protección de los menores en 
litigios transfronterizos de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis) y 
de ayudar a las parejas internacionales a aclarar las normas aplicables a los regímenes 
de la propiedad; puso en marcha una plataforma europea de resolución de litigios en 
línea para contribuir a reforzar la protección de los consumidores; llegó a un acuerdo 
con Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft sobre un código de conducta para combatir 
la incitación ilegal al odio en línea, y mantuvo un importante diálogo con los Estados 
miembros sobre el Estado de Derecho. 
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EUROALTEA EVENTOS. 

 
 

� Jornada La Europa Inteligente & Sostenible. 
Lugar: Alicante 
Fecha: 07/06/2017 
 

� Information Security and Cryptography. Fundamentals  and Applications 
Lugar: Suiza 
Fecha: 12/06/2017 – 14/06/2017 
 

� Water Innovation Europe 2017 
Lugar: Bruselas 
Fecha: 14/06/2017 – 15/06/2017 
 

� Luxemburg Circular Economy Hotspot 
Lugar: Luxemburgo 
Fecha: 20/06/2017 – 22/06/2017 
 

� E² Tech4Cities Brokerage Event 2017. Energy & Effic iency Technologies for 
Cities 
Lugar: Bruselas 
Fecha: 23/06/2017  
 

� European Workshop on Bioeconomy 
Lugar: París 
Fecha: 28/06/2017 – 29/06/2017 
 

 


