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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REDUCE A SIETE DÍAS HÁBILES EL TRÁMITE DE AUDIENCIA REFERIDO AL 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 

DE LOS PREMIOS “EUROPA EN MIS OJOS”, “EUROPA EN TU PALABRA”, “EUROPA EN TU OBJETIVO” Y 

“EUROPA EN TUS REDES”. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Consejería de Hacienda y Administración Pública está tramitando una Orden por la que se establecen las bases 

reguladoras de los premios “Europa en mis ojos”, “Europa en tu palabra”, “Europa en tu objetivo” y “Europa en tus 

redes”. 

 

La Comunidad Autónoma de la Rioja, se ha presentado a la CONVOCATORIA DE PROPUESTAS ED-ES-2020  

SELECCIÓN DE SOCIOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE EUROPE DIRECT (2021-2025)  EN ESPAÑA, que 

permitiría obtener: 

 Subvención anual para cofinanciar EUROPE DIRECT en los años 2022-2025: 34.200 EUR  

 Subvención anual para cofinanciar EUROPE DIRECT en 2021: 22.800 EUR 

 Subvención extraordinaria en 2021 para un acto de promoción de EUROPE DIRECT: 3.600 EUR  

 

La convocatoria tiene por objeto establecer el siguiente número mínimo de EUROPE DIRECT en cada Comunidad 
Autónoma. En La rioja se elige un  único Europe Direct. La selección se produce en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
 
Las tareas a desarrollar por el Gobierno de La Rioja se van a producir en los siguientes ámbitos: 

1. Información y participación de ciudadanos 

2. Relaciones con medios de comunicación y multiplicadores locales (multiplicadores se refiere a agentes con 

influencia en el entorno) 

3. Información sobre temas sensibles de la UE a nivel local 

4. La UE en los centros educativos, para promover el material pedagógico oficial acerca de la UE, etc. 

5. Promoción de una red regional de redes 

 

Se espera que en a finales de este mes o a principios de mayo se resuelva la convocatoria, existiendo altas 

probabilidades de resultar seleccionados.  
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En todo caso, los referidos premios tramitados a través de la Orden de bases, forman parte del proyecto presentado 

por esta Dirección General y que es objeto de valoración por la Comisión Europea, por lo que existen razones que 

justifican la reducción del plazo del trámite de audiencia, en la medida en que deben ejecutarse las actividades 

propuestas para 2021 como parte de justificación de los fondos recibidos. 

 

En este sentido, la actual redacción del artículo 36 de la Ley 4/200, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, respecto del trámite de audiencia, establece que el plazo 

de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, 

y mediante acuerdo o resolución debidamente motivados, este plazo podrá reducirse a siete días hábiles. 

 

Por todo lo expuesto la Directora General de Fondos Europeos y Oficina en Bruselas 
 

RESUELVE 

 

Reducir a siete días hábiles el plazo de trámite de audiencia regulado en el artículo 36 de la Ley 4/200, de 1 de junio, de 

funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la tramitación de la 

Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los premios “Europa en mis ojos”, “Europa en tu palabra”, 

“Europa en tu objetivo” y “Europa en tus redes”. 
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