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1.- Título Programa Subvencional  

Séptima edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?» 

 

2.- Norma Reguladora  

Orden de 10 de marzo de 2018 del consejero de Hacienda y Economía, por la que se convoca la 

séptima edición del concurso fotográfico «¿Dónde ves Europa en Euskadi?» 

 

3.- Publicación Norma Reguladora, Convocatoria y Resolución de concesión (Hipervínculo BOPV) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801434a.shtml 

 
Resolución de 3/5/2018 del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos por la que se 

acuerda la concesión de los premios relativos a la séptima edición del concurso fotográfico «¿Dónde 

ves Europa en Euskadi?»: No se publica en BOPV, sino en la plataforma del concurso. 

 

4.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional  

Acción de comunicación que tiene como finalidades: 

 Dar a conocer a la juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi la participación en el 

desarrollo regional del FEDER, fondo que financia actividades inversoras, proyectos e 

iniciativas realizadas que dan impulso al desarrollo económico del territorio de esta 

Comunidad Autónoma. 

 Despertar el interés de los y las jóvenes en aspectos y temáticas relacionadas con Europa, 

empleando un lenguaje tecnológico próximo a ellos. 

 Afianzar la utilización de las redes sociales como nuevo medio de difusión de Europa y su 

entramado entre la ciudadanía joven. 

 Convertirse en un referente en la difusión de mensajes públicos con la incorporación de 

elementos innovadores en sus actividades de comunicación. 

 

5.- Resultados alcanzados, ejecución presupuestaria y utilidad e impacto social  

El proyecto del concurso está incluido dentro del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2014-

2020. El concurso no sólo fue seleccionado como actuación a incorporar, sino que, por sus 

antecedentes – seis ediciones anteriores-, está considerada como una buena práctica, llegándose 

incluso a reproducir por parte de la Comisión Europea, que organiza anualmente un concurso de 

idénticas características. 

En la 7ª edición se han recibido 161 fotografías (un 75% más que en la edición anterior) con un total de 

13.834 votos (el triple que en la edición anterior), por lo que se ha conseguido una considerable mayor 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801434a.shtml
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participación que en la sexta edición. Esto significa que los cambios que se han ido realizando para 

adaptarse al nuevo contexto, han servido para optimizar los resultados. El nivel de calidad de las 

fotografías ha aumentado, así como el  ajuste de los motivos fotografiados a proyectos concretos de 

FEDER. 

 

6.- Resultado indicadores Plan Estratégico de Subvenciones 

No procede este apartado. 

 

 

 


