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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
6630 Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado para la Unión 

Europea, por la que se publica la concesión de subvenciones, correspondientes 
al ejercicio 2014, para la celebración de actividades divulgativas y acciones de 
comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias.

Mediante Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero («Boletín Oficial de Estado» núm. 45, 
de 21 de febrero) 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 cuarto de la citada Orden, se anunció la 
convocatoria para la concesión de tales subvenciones, correspondiente al ejercicio 2014, 
mediante Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado para la Unión 
Europea («Boletín Oficial de Estado» núm. 66, de 18 de marzo).

Constituida la Comisión de Valoración, en virtud de lo previsto en el artículo séptimo 
de la mencionada Orden, se han valorado y ponderado las solicitudes conforme a los 
criterios establecidos en el apartado octavo de la Resolución de 12 de marzo de 2014, es 
decir, formulación clara y precisa de los objetivos y coincidencia de los mismos con los 
temas prioritarios de la convocatoria; calidad 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 emitido el correspondiente informe de valoración.

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 Orden AEC/240/2014, de 
18 de febrero («Boletín Oficial del Estado» núm. 45, de 21 de febrero) del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Resolución de 12 de marzo de 2014, de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea («Boletín Oficial de Estado» núm. 66, de 18 
de marzo), de convocatoria de las presentes subvenciones, y demás normas de general y 
pertinente aplicación, y vista la propuesta definitiva de concesión y denegación de 
subvenciones, acuerdo:

Primero.

Aprobar la propuesta presentada por el órgano instructor del procedimiento y 
conceder las subvenciones a las asociaciones e instituciones que se relacionan en el 
anexo I de esta Resolución.

Segundo.

Hacer pública la relación de tales subvenciones y ayudas concedidas, por las cuantías 
y la actividad que se especifican en dicho anexo.

Tercero.

Excluir o denegar expresamente el resto de las solicitudes presentadas por las 
entidades.
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Los beneficiarios deberán, en el plazo máximo de diez días a contar a partir del 
siguiente al 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» 
núm. 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» núm. de 27 de noviembre).

Madrid, 17 de junio de 2014.–El Secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo 
Méndez de Vigo y Montojo.

ANEXO I

N.º
 orden Beneficiario Actividad Importe 

(euros)

1 América-España Solidaridad y Cooperación 
(AESCO) (Madrid).

Jornadas sobre empleo juvenil en la Unión Europea. 3.000,00

2 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de 
Ávila (ASAJA ÁVILA) (Ávila).

Encuentro: «El campo, motor locomotora de la recuperación 
económica».

3.000,00

3 Asociación Cultural Raíces de Europa 
(Álava).

X Jornadas Europeas. «Más Europa: La senda de la 
recuperación y del futuro».

6.000,00

4 Asociación de Amigos del Museo de Belas 
Artes de A Coruña (La Coruña).

Jornadas: «Los fondos europeos y el apoyo a la cultura, las 
bellas artes y las actividades culturales».

5.000,00

5 Asociación de executivas de Galicia 
(EXECUTIVAS) (La Coruña).

Ciclo de conferencias: «Innovación, Igualdad de Género y 
Crecimiento Inteligente: Oportunidades de financiación 
europea».

5.000,00

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

Ciclo de jornadas: «Europa en la senda de la recuperación: el 
espíritu emprendedor en el medio rural».

9.000,00

7 Asociación de Jóvenes Agricultores de 
Val ladol id (ASAJA VALLADOLID) 
(Valladolid).

Europa y la nueva PAC, en la recuperación del futuro 
Europeo.

3.000,00

8 Asociación de Jóvenes Españoles 
Autónomos Innovadores (AJEAI) 
(Madrid).

Forum: «El emprendizaje joven innovador en España: Una 
herramienta clave para la recuperación económica 
europea».

3.000,00

9 Asociación Europea Europa Junior (Madrid). Proyecto educativo: Los niños también somos Europa. 5.000,00
10 Asociación Ideas y Debate (Madrid). Seminario: «Euro-UP, en la senda del crecimiento». 5.000,00
11 Asociación Nacional de Centros de 

e-learning y Distancia (ANCED) (Madrid).
Proyecto: «La Formación Profesional como impulso para la 

recuperación económica en Europa».
5.000,00

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

Proyecto: «Fortalezas y debilidades de la política agrícola 
europea. El sector agrario como base de la recuperación 
económica».

3.000,00

13 Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) 
(Madrid).

Jornada: «Hacia una estrategia del tercer sector social de la 
discapacidad en el marco del nuevo Período de 
Programación de los Fondos Estructurales 2014-2020. 
Análisis de su impacto en las personas con discapacidad y 
su inclusión social».

9.000,00

14 Confederación (de ámbito estatal) de 
consumidores y usuarios (CECU) 
(Madrid).

Consumidores informados: consumidores que participan en la 
recuperación de la UE.

3.000,00

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
66

30



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 153 Martes 24 de junio de 2014 Sec. III.   Pág. 48880

N.º
 orden Beneficiario Actividad Importe 

(euros)

15 Confederación de Empresarios de Castellón 
(Castellón).

Seminario: «Ábrete camino en Europa». 3.000,00

16 Confederación Española de Asociaciones 
de Jóvenes Empresarios de Madrid 
(CEAJE) (Madrid).

Seminario: «El emprendimiento joven como vía para potenciar 
la recuperación económica de Europa».

4.000,00

17 Confederación Provincial de Empresarios 
de Guadalajara (CEOE-CEPYME 
GUADALAJARA) (Guadalajara).

Jornada: «Europa, conjunto de oportunidades para España». 5.000,00

18 Consejo Federal Español del Movimiento 
Europeo (CFEME) (Madrid).

Programa de formación de jóvenes líderes europeístas, 
«Europa en la senda de la recuperación. Hacia la unión 
política».

5.000,00

19 Consumidores Europeos en acción de 
Andalucía. (Cádiz).

Escuela europea de formación. 3.000,00

20 Coordinadora de organizaciones de 
agricultores y ganaderos (COAG-IR) 
(Madrid).

Seminario Internacional. La aplicación de la nueva política 
agraria común en España (2014-2020).

3.000,00

21 European New Communication Asociation 
for Youth (Barcelona).

Seminario: «La integración europea, una prioridad para las 
aulas».

6.000,00

22 European Youth Parliament España (EYPE) 
(Barcelona).

Barcelona 2014 - 76th International Session of the European 
Youth Parliament.

12.000,00

23 Federación Asturiana de Empresarios 
(Asturias).

Ciclo de Jornadas: «La recuperación Europea como 
oportunidad para la reactivación de Asturias».

3.000,00

24 Federac ión  de Asoc iac iones de 
Discapacitados Físicos (COCEMFE-
Cáceres) (Cáceres).

Jornadas: «Europa y Extremadura en la senda de la 
recuperación: hablamos de Europa en Cáceres».

5.000,00

25 Federación de autónomos de Galicia 
(FEAGA) (La Coruña).

Proyecto: «Europa en la senda de la recuperación: Hacia un 
nuevo concepto de ciudadanía europea».

4.000,00

26 Federación de Empresarias y Directivas de 
Asturias (FEDA) (Asturias).

Seminario sobre: Las empresarias en el avance europeo. 
Programas Europeos de Tecnologías de la Información, 
Innovación e I+D+I, visión desde un punto de vista de 
género del acceso a ayudas y subvenciones europeas.

5.000,00

27 F e d e r a c i ó n  e m p r e s a r i a l  d e 
Agroalimentación de la Comunidad 
Valenciana (FEDACOVA) (Valencia).

Jornada: «Sector Agroalimentario: motor de la recuperación 
en Europa».

4.000,00

28 Federación española de familias numerosas 
(Madrid).

XX Aniversario del Año Internacional de la Familia. III 
Seminario Europeo de expertos en política familiar: 
«Avanzando en la protección familiar en Europa».

3.000,00

29 Federación Española de Hostelería (FEHR) 
(Madrid).

Seminario: «Perspectivas del sector turístico en Europa al 
final de la crisis.

4.000,00

30 Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos 
(ATA) (Madrid).

I Feria del Empleo y Autoempleo Cátedra ATA. 4.000,00

31 Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Jaén (FEJIDIF) (Jaén).

Estrategia europea sobre Discapacidad 2020. Turismo 
accesible en Europa.

3.000,00

32 Federación Vizcaína de Empresas del Metal 
(FVEM) (Vizcaya).

Seminario: «La política industrial europea al final de la crisis». 4.000,00

33 Foro Debate Ciudadano (Madrid). Proyecto: «Parte de nuestro futuro para la recuperación de 
Europa.

3.000,00

34 Fundación Alternativas (Madrid). Jornadas «El nuevo Parlamento Europeo: cambio de ciclo y 
recuperación económica».

12.000,00

35 Fundación Asistencial para la Formación, 
Investigación y Estudio (AFIES) (Sevilla).

Jornadas: «España en la senda de la prosperidad económica 
y el crecimiento sostenible e integrador: Juntos somos más 
Europa».

3.000,00

36 Fundación Canaria Universitaria (Gran 
Canaria).

Jornada de Movilidad y Empleo: Palancas de la recuperación 
Europea.

5.000,00
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N.º
 orden Beneficiario Actividad Importe 

(euros)

37 Fundación Carolina (Madrid). XII Programa de jóvenes líderes Iberoamericanos (2014). 12.000,00
38 Fundación Cultural 1.º de mayo (Madrid). Jornada: «Sendas para la recuperación de la Unión Europea». 4.000,00
39 Fundación de Casas Históricas y Singulares 

(Madrid).
Jornada internacional sobre Patrimonio Integral en España y 

Europa.
5.000,00

40 Fundación Instituto Empresa (Madrid). Proyecto: «El papel de los tribunales nacionales y de la Unión 
Europea en la recuperación».

3.000,00

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

Proyecto: «Europa en la senda de la recuperación». 14.000,00

42 Fundación para el Español Urgente 
FUNDÉU BBVA (Madrid).

Proyecto «Europa en la senda de la recuperación». 4.000,00

43 Fundación para la eficiencia energética de 
la Comunidad Valenciana (Castellón).

Europa hacia el mercado energético único. 3.000,00

44 Fundación para la inserción laboral a través 
de la formación y ayudas sociales 
(FILAPAS) (Sevilla).

Europa en la senda de la recuperación: las cualificaciones 
profesionales como elemento clave del desarrollo en el 
marco de la Directiva 2013/55/UE.

3.000,00

45 Fundac ión  para  las  Re lac iones 
Internacionales y el Diálogo Exterior 
(FRIDE) (Madrid).

Proyecto: «La Europa del Futuro – Una Guía Interactiva». 6.000,00

46 Fundación Parque Tecnológico de 
Guadalajara (Guadalajara).

Exposición: «Ciencia e investigación. Una manera de hacer 
Europa».

3.000,00

47 Fundación Sócrates (Cádiz). Europa se mueve: en la senda de la recuperación a través de 
la movilidad profesional.

3.000,00

48 Helsinki España-Dimensión Humana 
(Madrid).

Jornadas universitarias: «Herramientas para la participación 
de los jóvenes en Europa: por una ciudadanía activa».

5.000,00

49 Instituto de Investigaciones Científicas y 
Ecológicas (INICE) (Salamanca).

Jornadas europeas: Hacia la recuperación de Europa con la 
investigación y los jóvenes.

3.000,00

50 Instituto Universitario de Estudios Europeos. 
Fundación Universitaria San Pablo-CEU 
(Madrid).

Proyecto: «Razones para la integración en el 25º aniversario 
de la Caída del Muro».

11.000,00

51 Liga Europea de Cooperación Económica 
(LECE) (Barcelona).

Jornada: «Las Perspectivas de Crecimiento Económico en 
España y Portugal».

6.000,00

52 Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(Madrid).

V Encuentro euro-mediterráneo de mujeres líderes en la 
empresa y en la política: emprender en femenino.

3.000,00

53 Plataforma Integral de Cooperación y 
Migración (PICM) (Madrid).

Segundas jornadas sobre políticas migratorias y cooperación 
al desarrollo de la Unión Europea y sus países miembros.

7.000,00

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

Europa en la senda de la recuperación: la Agenda Digital 
Europea.

5.000,00

55 Unión de Asociaciones de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid (Madrid).

Jornada: «Una Industria europea más fuerte para la 
recuperación y el crecimiento. Instrumentos europeos de 
financiación para las empresas».

3.000,00

56 Unión de Consumidores de Extremadura 
(Badajoz).

Proyecto: «La confianza del consumidor, clave de la 
recuperación en Europa».

3.000,00

57 Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir (Valencia).

Jornada: «Los presupuestos europeos: motor de 
crecimiento».

5.000,00

  Importe total concedido 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.000,00
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