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Regio Stars Awards: se seleccionan los 24 proyectos
regionales más destacados, 6 de ellos en la categoría
Empoderamiento de la mujer y participación activa
Los premios RegioStars identifican buenas prácticas en el desarrollo regional y ponen de relieve proyectos innovadores
y originales que resultan atractivos e inspiradores para otras regiones.
El pasado 3 de julio se anunciaron los 24 proyectos
finalistas en las diferentes categorías, estos fueron
seleccionados por un jurado independiente, presidido por
el diputado del Parlamento Europeo Lambert Van
Nistelrooij.
Los 24 proyectos elegidos proceden de regiones y
ciudades de veinte Estados miembros y un país vecino:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Suecia y Turquía. Estos fueron seleccionaron entre las 103 candidaturas presentadas sobre la base de cuatro
criterios fundamentales: innovación, impacto, sostenibilidad y colaboración.
Las cinco categorías en las que compiten estos proyectos son:
1) Especialización inteligente para la innovación de las pymes.
2) Unión de la energía: Cambio climático.
3) Empoderamiento de la mujer y participación activa.
4) Educación y formación.
5) CityStar: Ciudades en transición digital.
España se encuentra como finalista en dos categorías, en Empoderamiento de la mujer y participación activa con el
proyecto “Protocolo para mejorar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género de la Región de
Murcia” orientado a proporcionar una atención integral y personalizada a las mujeres víctimas de violencia de género y
en Educación y formación con Coworkings europeos EOI” de Madrid.
Los proyectos ganadores se anunciarán el martes 10 de octubre durante la ceremonia de entrega de los premios
RegioStars que se celebrará en Bruselas.
Para más información pulse en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/07/07-03-2017-regiostars-awards-2017-jury-selects24-finalists-as-europe-s-most-outstanding-regional-projects

