
 

 

 

 
 
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
EUROPEA Y DE VECINDAD, III EDICIÓN 
 
 
La Consejería de la Presidencia e Igualdad, a través de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, convoca en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios 
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, la III edición de los Premios de 
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad 2013.  
 
Esta convocatoria está destinada a distinguir aquellos estudios y proyectos que por su contribución a la 
generación de conocimiento y a la puesta en funcionamiento de buenas prácticas, impulsen el 
progreso y las actuaciones en el ámbito de la cooperación territorial europea y de vecindad. 
 
Los Premios de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad constituyen una de las actuaciones del 
Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, 
enmarcado en el proyecto “Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA)”, liderado por 
la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta de 
Andalucía y cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.



 

 

 

 
 

BASES 
 
1. Objeto  

 
El objetivo de los premios es el reconocimiento público a la labor efectuada en el ámbito de la 
cooperación territorial europea y de vecindad en Andalucía, ya sea en el marco de una investigación o 
en el de un proyecto ejecutado o en proceso de ejecución durante el periodo 2007-2013.  
 
Los premios no tienen dotación económica. A las candidaturas seleccionadas se les entregará un 
galardón conmemorativo y el correspondiente certificado que les acredita como ganadores de la III 
Edición. La entrega de los mismos se llevará a cabo en el III Congreso sobre Cooperación Territorial 
Europea y de Vecindad, que se celebrará en Córdoba, los días 28 y 29 de octubre de 2013. 
 
 
2. Participantes  
 
Podrán concurrir a esta convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas, grupos de investigación, 
instituciones públicas y/o privadas que lideren estudios o investigaciones, o que lleven a cabo 
proyectos enmarcados en la cooperación territorial europea y de vecindad; y que se acojan a lo previsto 
en las presentes bases. 
 
 
3. Categorías 
 
1.- INVESTIGACIÓN. Estudios-investigaciones que se están desarrollando en Andalucía en materia de 
cooperación territorial europea y de vecindad y que destaquen por su valor científico-académico, en el 
periodo 2007-2013. 
 
Se valorará: 
a) Relevancia, carácter innovador, metodología y desarrollo de la investigación. 
b) Aplicabilidad social del estudio desarrollado. 
c) Consistencia interna, rigor en el análisis y en la presentación de conclusiones. 
 
2.- PROYECTO. Proyectos de cooperación territorial europea o de vecindad durante el período 2007-
2013. En esta modalidad se premia el proyecto o la actuación que esté o haya estado vigente en el 
periodo 2007-2013 en cualquiera de los Programas Operativos de Cooperación Territorial Europea y de 
Vecindad vigentes en Andalucía y que tenga al menos un socio andaluz. Se valorará la calidad de los 
proyectos y su ejecución material, su carácter innovador, su impacto en la sociedad andaluza y su 
vocación de futuro.  
 
 



 

 

 

4. Presentación de solicitudes  
 

Las personas, grupos, o instituciones interesadas cumplimentarán la solicitud de participación 
conforme al modelo que se recoge en el anexo. Una vez cumplimentada dicha solicitud se remitirá, 
junto con la documentación solicitada en el punto 6, a la siguiente dirección: 

 
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces 

  Museo de la Autonomía de Andalucía 
Avda. Blas Infante, s/n 
Coria del Río – La Puebla del Río. 41100 Sevilla 

 
Las solicitudes podrán entregarse personalmente, por mensajería o por correo certificado. La persona 
solicitante deberá incluir necesariamente y en lugar visible la referencia “III Premios Cooperación 
Territorial Europea y de Vecindad 2013”. 

 
 

5. Plazo de presentación 
 

La presentación de solicitudes se abrirá el 2 de julio y finalizará el 4 de octubre de 2013 a las 14:00 
horas.  
 
Se admitirán aquellas solicitudes en las que se acredite su presentación en registros oficiales u oficinas 
de Correos hasta la misma fecha y hora de la finalización del plazo de presentación. 
 
La presentación de la solicitud determina la aceptación de las bases por las que se rige la presente 
convocatoria. 
 
 
6. Documentación a presentar 

 
Se deberá presentar junto a la solicitud de participación, la documentación siguiente: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/NIF. 
b) Memoria justificativa, de acuerdo a uno de los siguientes formatos.  
 

Para la modalidad de INVESTIGACIÓN, la memoria contendrá los siguientes puntos: 
- Título del estudio. 
- Director/a de la investigación. 
- Investigadores participantes. 
- Institución/Universidad. 
- Resumen del estudio. 
- Objetivos del mismo. 
- Justificación de su vinculación con la Cooperación Territorial Europea o Vecindad. 



 

 

 

- Metodología. 
- Aplicabilidad social. 
- Principales conclusiones. 

 
Para la modalidad de PROYECTO, la memoria contendrá los siguientes puntos: 

- Título del proyecto. 
- Institución responsable. 
- Participantes (socios). 
- Programa Operativo de Cooperación Territorial Europea o Vecindad al que pertenece. 
- Presupuesto (global y por socio). 
- Duración. 
- Objetivos principales. 
- Acciones del proyecto (ejecutadas y no ejecutadas). 
- Resultados alcanzados y/o previstos. 
 

La extensión de la memoria será entre 10 y 15 páginas, pudiendo acompañar el texto de fotografías, 
planos, dibujos, mapas, gráficos, publicaciones y cualquier otra información o documentos que se 
consideren pertinentes para la mejor definición del estudio o proyecto, siendo tenidos en cuenta en la 
valoración. La memoria se presentará de forma íntegra en castellano. 
 
 
7. Jurado 
 
El jurado del premio estará compuesto por.  
 Presidencia: La persona titular de la Dirección Gerencia de la Fundación Centro de Estudios 

Andaluces, o persona en quien delegue. 
 Vocalías: 

◦ La persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior, o persona en quien 
delegue. 

◦ La persona titular de la Dirección Académica del Plan, o persona en quien delegue. 
◦ La persona titular de la Coordinación de Investigación del Plan, o persona en quien 

delegue. 
 Secretaría: El/la Técnico de gestión de la investigación. 

 
 
8. Resolución de la convocatoria 
 
El plazo para la resolución de la convocatoria será como máximo el 15 de octubre de 2013.  
 
La resolución de la convocatoria podrá declararse desierta a criterio motivado del jurado.  
 
La resolución se notificará a las personas y/o entidades premiadas y candidatas. 
 



 

 

 

 
9. Obligaciones de las candidaturas seleccionadas 
 
Las candidaturas premiadas deberán asistir al primer día del Congreso, 28 de octubre, para proceder a 
la recogida del galardón y del certificado correspondiente. La entrega de los galardones se realizará en 
el marco del III Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad. 
 
El incumplimiento por parte de los premiados de las obligaciones señaladas en esta convocatoria 
supondrá la retirada del premio. 
 
10. Resolución de incidencias 

 
La persona titular de la Dirección Gerencia de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces está facultada para resolver cuantas incidencias puedan presentarse durante el desarrollo 
de la presente convocatoria, así como para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en ejecución 
de lo contenido en las bases establecidas en la presente convocatoria. 
 
11. Protección de datos 

 
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes, y recogidos en los documentos 
requeridos en las presentes bases serán incorporados a ficheros de titularidad de la Fundación Centro 
de Estudios Andaluces, con el objeto de ser tratados para la finalidad propia para la que han sido 
solicitados. 
 
Las personas interesadas podrán ejercer, en los términos previstos en la Ley, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, de forma gratuita, dirigiendo 
una comunicación por escrito al Departamento de Administración de la Fundación Centro de Estudios 
Andaluces, con domicilio en C/ Bailén, 50, 41001, Sevilla. 
 
Una vez finalizada la presente convocatoria, los datos de carácter personal facilitados serán 
cancelados. 
 
 
 

Sevilla, a 2 de julio de 2013 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 
 

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

1.- DATOS PERSONALES E INSTITUCIONALES 
 

Nombre:  
Apellidos: 
NIF: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Institución a la que pertenece: 
Cargo: 
Título del estudio/proyecto: 
 
 
2.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos consignados en esta solicitud son ciertos, y me 
comprometo a aportar cualquier documentación que se requiera para su verificación. 

 
 

3.- FIRMA, FECHA Y LUGAR 
 

En                           , a           de                               de 2013. 
 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 

  
Fdo.:  

 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la 
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces le informa que los datos personales obtenidos mediante este 
formulario serán incorporados para su tratamiento a un fichero automatizado, con la finalidad de gestionar las solicitudes 
que optan a los premios. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, c/ Bailén, 50, 41001 Sevilla. 
 


