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C1 – COMUNICATION COMPONENT:
Observatories of Municipalities
Phase3 – Conferences & workshops & training

“Observatories of Municipalities”
Diputación Provincial de Teruel

La Oficina de Programas de la Unión Europea, unidad dependiente de la Diputación
Provincial de Teruel, nació en el año 2001 con el objetivo de gestionar e informar los diversos
proyectos financiados con fondos de la Unión Europea que tienen lugar en la provincia de
Teruel.

Desde sus inicios, ha gestionado diversos proyectos con el objetivo de desarrollar la
provincia, entre los cuales se encuentran los siguientes:

•

Equal: 1ª convocatoria. "Red Provincial de Servicios Integrados de Inserción
Sociolaboral" (Fondo Social Europeo)

•

Equal: 2ª convocatoria "Savia Femenina" (Fondo Social Europeo)

•

Interreg III B Sudoe: "Revital" (FEDER)

•

Objetivo 3: "Nuevas Dinámicas para la Inserción Laboral de la Mujer en las Comarcas
de Teruel" (Fondo Social Europeo)

•

Plan de Saneamiento del Rio Mijares (Fondo de Cohesión)

•

Objetivo 3: "Inserción Socio-Laboral de Colectivos de Mujeres e Inmigrantes en la
Provincia de Teruel" (Fondo Social Europeo)

•

HABITATE: Asociación de Entidades para la Población de Teruel.

•

PADIMA: contribuir a la mejora de la Política Regional contra la despoblación en
áreas de montaña, a través del intercambio de buenas prácticas entre socios para
mantener e incrementar la población en zonas montañosas

•

PYROSUDOE: mejorar la gestión y la protección de las zonas de interfase urbanoforestal dentro del ámbito de actuación del proyecto, para lo cual se realizarán una
serie de grupos de trabajo que incluirán un estudio de zonas actuales de interfase
urbano-forestal y una propuesta de planificación y gestión a nivel técnico e
informativo de estas zonas tanto actuales como futuras, entre otras.
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•

MEDSTRATEGY: El proyecto tiene como objetivo mejorar y dirigir la
gobernabilidad territorial de las zonas rurales “Med” hacia la sostenibilidad a través de
una

innovadora

herramienta

de

planificación

integrada:

Plan

Estratégico.

El programa transnacional Med une zonas costeras y mediterráneas.
•

MOVE ON GREEN: Mediante el intercambio y transferencia de experiencias
innovadoras dirigidas a proveer a la población de estas áreas de planteamientos de
transporte sostenible, eficaz y seguro, que garanticen la pervivencia de población en el
medio con la calidad de vida, la preservación patrimonio medioambiental de las áreas
rurales y el aumento de la competitividad de estas regiones en términos de desarrollo
económico.

•

HABITATE: Este proyecto basa su principal objetivo en establecer medidas para fijar
la población rural y atraer nuevos pobladores que permitan paliar las necesidades que
se producen en las zonas rurales del territorio.

•

MULTISERVICIOS RURALES: El proyecto MSR está pensado para asegurar la
continuidad del comercio y de los servicios a la población, creando empleo en la
medida de lo posible y mejorando la competitividad de las empresas en el entorno
rural de Teruel.

•

GESTORES DE TURISMO: desarrolla una iniciativa formativa cofinanciada por el
Fondo Social Europeo y destinada a preparar técnicos o gestores turísticos capaces de
aprovechar los recursos patrimoniales y culturales propios de las diez comarcas que
integran la provincia.
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La Oficina de Programas Europeos desarrolla, entre otras, las funciones de observatorio de
municipios a través de la continua comunicación con los municipios de la Provincia de
Teruel, con el objetivo de fijar población en el territorio, y desarrollar un crecimiento
sostenible y adecuado; además de desarrollar procesos participativos, seminarios formativos e
informativos; y la gestión de medidas a través de los actuales proyectos europeos.
Por este motivo, se ha considerado adecuado establecer la medida “creación de un
observatorio de municipios” del proyecto MEDSTRATEGY como una parte integrada dentro
de la oficina, puesto que las funciones de un observatorio son , entre otras, las que se llevan a
cabo desde esta unidad de Diputación.
De esta manera, actualmente se está adaptando el sitio web de la oficina de programas
europeos para desarrollar la función de observatorio de una manera más específica:
www.inieu.net
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