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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
5760

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea, por la que se publica la primera concesión de ayudas,
correspondientes al ejercicio 2012, para la celebración de actividades
divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el
ámbito de sus competencias.

Mediante Orden AEC/3211/2010, de 1 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» n.º 303,
de 14 de diciembre) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se
establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
realización de acciones de comunicación y actividades divulgativas sobre asuntos
relacionados con las competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.
De conformidad con lo previsto en el artículo tercero de la citada Orden, se anunció la
convocatoria para la concesión de tales subvenciones, correspondiente al ejercicio 2012,
mediante Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Unión Europea («Boletín Oficial del Estado» n.º 13, de 16 de enero de 2012).
Constituida la Comisión de Valoración, en virtud de lo previsto en el artículo sexto de
la mencionada Orden, se han valorado y ponderado las solicitudes conforme a los criterios
establecidos en el apartado octavo de la Resolución de 30 de diciembre de 2011, es decir,
formulación clara y precisa de los objetivos y coincidencia de los mismos con los temas
prioritarios de la convocatoria; calidad, viabilidad e innovación del proyecto; impacto,
repercusión, relevancia e interés objetivo de la actividad y experiencia, trayectoria y
especialización del solicitante en actividades similares. Como consecuencia de dicha
valoración, la Comisión de Valoración ha realizado su propuesta de concesión.
Vistas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones («Boletín Oficial
del Estado» núm. 276 de 18 de noviembre), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones («Boletín Oficial del
Estado» núm. 176 de 25 de julio), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 285 de 27 de noviembre), la Ley 4/1999, de
modificación de la anterior («Boletín Oficial del Estado» núm. 12 de 14 de enero), la
Orden AEC/3211/2010, de 1 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 303 de 14
de diciembre) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Resolución de 30
de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea («Boletín Oficial
del Estado» nº 13, de 16 de enero de 2012), de convocatoria de las presentes
subvenciones y demás de general y pertinente aplicación, y vista la propuesta definitiva
de concesión y denegación de subvenciones, acuerdo:
Primero.
Aprobar la propuesta presentada por la Comisión de Valoración y conceder las
subvenciones a las asociaciones e instituciones que se relacionan en el anexo I de esta
Orden.

Hacer pública la relación de tales subvenciones y ayudas concedidas, por las cuantías
y la actividad que se especifican.
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Segundo.
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Tercero.
Excluir o denegar expresamente el resto de las solicitudes presentadas por las
entidades.
Los beneficiarios deberán, en el plazo máximo de diez días a contar a partir de la
notificación, aceptar por escrito la subvención concedida. Si no fuera aceptada en dicho
plazo, se entenderá que renuncia a la misma.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado»
n.º 167 de 14 de julio). Potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, conforme a
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial
del Estado» n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«Boletín Oficial del Estado» n.º 12, de 14 de enero).

cve: BOE-A-2012-5760

Madrid, 16 de abril de 2012.–El Secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo
Méndez de Vigo y Montojo.
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ANEXO I
Beneficiario

Actividad

Importe (euros)

1

Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores de Valladolid (ASAJA
Valladolid)
(Valladolid)

Jornada “Política de Mercados Agropecuarios en
la Unión Europea”

4.000,00 €

2

Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores de Ávila (ASAJA Ávila)
(Ávila)

Encuentro de Jóvenes Agricultores y Ganaderos:
“Hablemos del campo español”

6.000,00 €

3

Asociación Conservación y
Biodiversidad (ACyB)
( Cantabria)

Exposición Itinerante “SOER 2010. El Medio
Ambiente en Europa”

7.000,00 €

4

Asociación de Familias y Mujeres del
Medio Rural (AFAMMER)
(Ciudad Real)

Jornadas sobre la Unión Europea y el
Envejecimiento Activo en las mujeres del medio
rural

17.000,00 €

5

Asociación Navarra en Favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual
(ANFAS)
(Pamplona)

Proyecto “Descubriendo Europa”

7.000,00 €

6

Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA)
(Valencia)

Proyecto “La Política Agrícola Común en España”

7.000,00 €

Proyecto “Nuestra Europa en Crisis: Diálogos y
Percepciones”

12.000,00 €

Ciclo conferencias “Estrategia Europea sobre
Discapacidad: Una década para la Inclusión en la
UE”

10.000,00 €

Proyecto “Europa conjunto de oportunidades para
España”

10.000,00 €

Jornada “El papel de la empresa gallega en la
estrategia europea 2020”

7.000,00 €

7

8

9

10

Centre d’Estudis I Documentacio
Internacionals a Barcelona
Fundación CIDOB
(Barcelona)
Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
(Madrid)
Confederación Provincial de
Empresarios de Guadalajara
(CEOE-CEPYME)
(Guadalajara)
Confederación Provincial de
Empresarios de Pontevedra
(Pontevedra)

11

Consejo Federal Español del
Movimiento Europea
(Madrid)

Proyecto “50 años del contubernio de Munich”

15.000,00 €

12

Federación Onubense de Empresarios
(FOE)
(Huelva)

Jornada “La Estrategia 2020: contexto para las
reformas en España”

2.000,00 €

13

Foro Debate Ciudadano
(Madrid)

Plan de Comunicación 2012 “Ciudadanía y
Europa”

7.000,00 €

14

Fundació Catalanista i Demócrata
(CatDem)
(Barcelona)

Proyecto “Los retos económicos de la Unión
Europea. ¿Cómo afectará la nueva integración
fiscal a las Comunidades Autónomas?”

6.000,00 €

15

Fundación Academia Europea de
Yuste
(Cáceres)

Proyectos “Las Instituciones de la UE y la
Sociedad Civil Europea”

10.000,00 €

16

Fundación Alternativas
(Madrid)

Jornadas “España ante el nuevo ciclo europeo:
Construyendo una Política de Estado”

20.000,00 €

17

Fundación Andaluza de Imagen, Color
y Óptica (FAICO)
(Sevilla)

Proyecto “EURO-INNOVA: Jornadas sobre
financiación para la innovación: ¿Cómo conseguir
acceso a proyectos europeos?”

4.000,00 €

18

Fundación CARTIF
(Valladolid)

Jornada divulgativa sobre la I+D+I en la Unión
Europea. Sector Alimentario.

8.000,00 €

19

Fundación Cultural 1 de mayo
(Madrid)

Conferencia “Otras alternativas frente a la crisis:
crecimiento sostenible, empleo de calidad,
cohesión y fortalecimiento del proyecto europeo”

5.000,00 €

cve: BOE-A-2012-5760
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20

Fundación General Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
(Madrid)

Curso Derecho e Instituciones de la Unión
Europea

3.000,00 €

21

Fundación Ideas para el Progreso
(Madrid)

Proyecto “Los avances en la arquitectura de la
Unión Económica y Monetaria: el Nuevo Tratado
Internacional”

15.000,00 €

22

Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES)
(Madrid)

Programa FAES de acciones y comunicación y
actividades divulgativas sobre la Unión Europea

35.000,00 €

23

Fundación para la Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE)
(Madrid)

Proyecto “Las políticas de la Unión Europea hacia
el norte de África - ¿Cuál debe ser el papel de
España?

9.000,00 €

24

Fundación por la Europa de los
Ciudadanos (FEC)
(Madrid)

Seminario Internacional “El papel de la
Universidad en la Construcción Europea”

10.000,00 €

25

Fundación Progreso y Democracia
(Madrid)

Proyecto “Encuentro de Estudiantes sobre
Movilidad Universitaria y Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES)”

8.000,00 €

26

Fundación Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir
(Valencia)

Jornada “25 años de los fondos europeos, la
valoración de su impacto y los nuevos modos de
gestión en el contexto actual”

9.000,00 €

27

Plataforma Internacional de
Cooperación y Migración (PICM)
Madrid)

Jornadas sobre las Políticas Migratorias de la
Unión Europea

7.000,00 €

28

Real Diputación de San Andrés de los
Flamencos – Fundación Carlos de
Amberes
(Madrid)

Proyecto Nueva jornada de “Europa a debate”
2012

5.800,00 €

29

Red Andaluza de Lucha contra la
Exclusión Social (EAPN-A)
(Sevilla)

8º Encuentro Estatal de Participación de
Personas en Situación de Pobreza y Exclusión
“Ciudadanía Activa Europea y Capital Social:
Aportando al Desarrollo”

8.000,00 €

30

Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT)
(Madrid)

Jornada “Tendiendo puentes hacia Europa
transmisión de mejores prácticas de Voluntariado
Senior”

7.000,00 €

280.800,00 €

cve: BOE-A-2012-5760

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO
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