NOTA INFORMATIVA

¿Cuáles son sus objetivos?, ¿Cuáles son sus ejes prioritarios?, ¿Qué
actuaciones promueven?, ¿Quién se puede beneficiar?, ¿A quién van
dirigidos? Apoyar el desarrollo regional a través de la cofinanciación de
proyectos transnacionales por medio del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional) será el objetivo general del nuevo período de programación 2014 -2020.

El proyecto Emprende realiza una jornada titulada Nuevo Período de

Programación 2014 – 2020.
La Fundación Galicia Europa, con el apoyo de D.X. de Xuventude e Voluntariado, la
Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), el Instituto Português da Juventude e
do Desporto (IPDJ) y la Federación Nacional de Asociaciones Juveniles (FNAJ), socios
del proyecto EMPRENDE y con la colaboración del Gabinete de la Eurociudad Chaves
– Verín, organiza esta jornada, financiada por el Programa de Cooperación
Transfronteiriza Galicia – Norte de Portugal (POCTEP).

Enmarcado en la actividad de AYUDAS A INICIATIVAS JUVENILES
EMPRENDEDORAS,

en

la

acción

de

APOYO

A

LA

INTERNACIONALIZACIÓN; su objetivo principal es Informar, asesorar y
promocionar nuevos programas de financiación, nuevas ideas y proyectos a los jóvenes
de Galicia y el Norte de Portugal. Jóvenes que apuesten por su medio y que generen
nuevos nichos de desarrollo y progreso en la eurorregión.

Nuestra finalidad es acercar los programas de cooperación territorial a una población
que no siempre tiene a su alcance esta oportunidad, una oportunidad para que la
juventud conozca de primera mano cuáles son la nuevas líneas de trabajo en la política
regional europea y cuáles son las nuevas líneas de financiación y puedan contactar
directamente con los gestores que las dirigen.

Fecha y lugar: la jornada tendrá lugar el Jueves, 27 de noviembre de 2014 en la sede de
la Eurocidade Chaves – Verín, sita en Feces de Abaixo (Verín). Se iniciará a las 10.30 h
y finalizará a las 16.00 h.

Destinatarios y criterios de selección: la jornada va dirigida a jóvenes empresarios,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y parados con espíritu emprendedor, de entre
18 y 30 años. Se dará prioridad a la orden de presentación de la inscripción y
preferencia a los jóvenes de zonas limítrofes. La jornada es gratuita.

Número de plazas: hasta agotar el aforo de la sala (unos 40 participantes).

Inscripción: Los interesados deberán inscribirse y enviar su solicitud vía e-mail. La
fecha límite de recepción será el lunes 24 de noviembre de 2014. Se les comunicará
personalmente la recepción de su inscripción y la resolución definitiva.

Para obtener más información podrán llamar a los teléfonos: 981 95 70 88/ 981 54 10
10, en horario de 9:00 h. a 14:00 h, o en el e-mail sonia@resfaeventos.com Para realizar
las inscripciones podrán dirigirse a la página web www.fundaciongaliciaeuropa.eu, y en
el e-mail sonia@resfaeventos.com

Proyecto Emprende
“Jóvenes Emprendedores de la Eurorregión”, nombre completo de esta iniciativa, busca
hacer de este territorio un espacio atractivo para el asentamiento o desarrollo de nuevas
actividades económicas y empresariales por parte de los jóvenes.

Colaboran en este proyecto la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, el Instituto
Português da Juventude, la Confederación Empresarios de Galicia, la Federación
Nacional de Asociaciones Juveniles de Portugal y la Fundación Galicia Europa.

El proyecto EMPRENDE está adscrito al Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal, dentro del área de cooperación Galicia-Norte de Portugal, y cuenta
con un presupuesto total de 727.313,26 euros, con un 75% a cargo de FEDER en el
marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013. Sus
objetivos son la creación de empresas y el fomento del empleo, especialmente para la
juventud, a través de actividades estratégicas que dinamicen los servicios de la
Eurorregión y la conviertan en un lugar atractivo para la actividad económica y las
inversiones.

