Conócenos un poco más

En 1996 el Servicio de Planificación, Desarrollo Territorial y Unión Europea de Diputación de A
Coruña puso en marcha el Centro de Información Europeo que hoy conocemos como “Europe
Direct” A Coruña, cuya finalidad principal es ofrecer un servicio de proximidad que permita a la
ciudadanía europea, especialmente la de la provincia de A Coruña, obtener información,
asesoramiento, ayuda y respuesta a sus dudas sobre la legislación, políticas, programas y
posibilidades de financiación de la Unión Europea.

Continuando con la línea de asistencia y cooperación con los municipios, a partir del año 2001
como Servicio de Planificación, Desarrollo Territorial y UE comienza a gestionar fondos
europeos. Actualmente, el Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente tiene, entre
otros objetivos, la
captación de fondos
para el desarrollo de proyectos en la provincia, así como el diseño y la presentación de
candidaturas a las convocatorias de los distintos programas de financiación de la Unión
Europea que más se adecuan a las necesidades de desarrollo de la provincia de A Coruña y la
ejecución de los proyectos aprobados, lo que incluye labores muy diversas, siendo la principal
la gestión administrativa y económica.

En estos últimos 10 años se han centrado los esfuerzos en proyectos del Fondo Social
Europeo destinados a la generación de empleo, a fomentar la corresponsabilidad y promover
la
igualdad de oportunidades, a potenciar la c
ooperación
transnacional como factor de
desarrollo económico,
a la valorización de los recursos patrimoniales y naturales, a impulsar las
nuevas tecnologías
en el ámbito local etc. Así, se han invertido en la provincia un total de
25.176.273,75 €
millones de euros a través de diferentes mecanismos de financiación, fundamentalmente de los
Fondos Estructurales de la UE.
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Además los proyectos ejecutados hasta el momento han servido para la creación de
sinergias
con otras
entidades y regiones europeas, lo que ha permitido aprender y mejorar a través de la
experiencia de regiones similares a nuestra provincia, la transferencia de
buenas prácticas
y el establecimiento de la una sólida red de
cooperación.
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