
Creación de una red social con los organismos gestores de fondos de la 
Comunidad Foral, surgida en la jornada “Participación de las regiones en 
la Política Europea”. 

 

Se considera esta actuación como “una buena práctica” porque: 

 

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo de esta presentación, se considera innovador que la 
acción de concienciación y asesoramiento llevada a cabo a partir de 2007 por 
el Servicio de Acción Europea haya conseguido hacer aflorar una base de 
datos con mas de 450 agentes participantes en acciones cofinanciadas por la 
UE en el ámbito público y privado, de los que 130 asistieron a la jornada “La 
Política Europea: protagonistas las regiones”,. Esta reunión fue el punto de 
partida para la creación de una “Red Social” que va a tratar de seguir 
poniendo en común todas las inquietudes surgidas en el día a día de la gestión 
de los fondos europeos. 

 

 

 

En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, con la 
celebración de la jornada se ha conseguido que la capacidad de cada uno de 
los participantes de manera individual para difundir la Unión Europea se haya 
multiplicado, gracias al intercambio de experiencias llevado a cabo. Esto se 
pretende continuar con los mecanismos e instrumentos que habilite la Red 
Social.  

 

En materia de incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, al 
margen de una participación igualitaria de los ponentes, el Instituto Navarro 
para la Igualdad que estuvo presente en el acto va a formar parte y aportar su 
experiencia en esta materia a la “Red Social”. 

 

Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos,  está 
garantizada porque los miembros de la “Red Social” son gestores de fondos 



de la Política Regional Europea,  con lo que el efecto multiplicador de esta 
“Red Social” en este sentido es muy importante. 

 

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 
de comunicación, señalar que la propia jornada tuvo su cobertura informativa 
no sólo en Navarra sino también en otros territorios como Francia y Andorra, 
puesto que los participantes en ella gestión también fondos en el Objetivo de 
Cooperación Territorial. 

 

El grado de calidad  es tan manifiesto que el Servicio de Acción Europea tiene 
previsto presentarse al “Premio a la Calidad de los Servicios Públicos” 
concedido por el Gobierno navarro. 

  

Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su 
difusión, porque además de la propia página web del Servicio de Acción 
Europea, se están haciendo pruebas también para utilizar “facebook” y 
“linkedin“ en la gestión de la “Red Social”. 


