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Lo que Europa hace por mí
Mi provincia

Barcelona, España
La provincia de Barcelona tiene unos 5 525 000 habitantes, lo
que representa el 74  % de la población de Cataluña. Su
economía se basa en el sector servicios ( ), cuenta74 % del PIB
con una industria competitiva (automovilística, metalúrgica,
química y farmacéutica), además de una gran actividad
portuaria y aeroportuaria. En los últimos años, la ciudad de
Barcelona se ha posicionado a la vanguardia del
emprendimiento y de la innovación, integrando estos en el
sector servicios. En esta ciudad tiene su sede la agencia de la
UE .Fusión para la Energía (F4E)

Ejemplos de iniciativas y proyectos apoyados
por la UE

La UE cofinancia estrategias de desarrollo urbano sostenible e
integrado en  y en Santa Coloma de Gramenet l’Eix Besòs de

, con 15 millones EUR cada una, y en  conBarcelona Sabadell
unos 9,4 millones EUR, para mejorar el entorno urbano, promover la movilidad sostenible y la eficiencia energética. En l’Eix Besòs se
desarrolla , un proyecto piloto de lucha contra la pobreza y la desigualdad que combina un ingreso mínimo garantizadoB-MINCOME
con políticas activas de inserción socio-laboral.

La Diputación de Barcelona participa en el proyecto  que coordina  sobre 'Turismo sostenible', con elBleuTourMed proyectos europeos
fin de desarrollar prácticas innovadoras en el turismo marítimo y costero y en el uso sostenible de los recursos.

La construcción de los  del puerto de Barcelona ha permitido acoger nuevas líneas marítimas y ofrecer másdiques de abrigo sur y este
servicios; la UE cofinanció el 53  % de los 523 millones EUR del coste. También cofinancia la construcción de los nuevos accesos

 del puerto, que mejorarán el tráfico reduciendo costes, tiempo y accidentes.ferroviarios

El  es una planta de selección y biotratamiento de los desechos de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa ColomaEcoparc 3 del Besòs
de Gramenet y Barcelona. Esta planta trata y recupera materia orgánica para producir biogás y exporta la mitad de la energía
resultante a la red eléctrica. La UE cofinanció el 80 % de su coste, 45 millones EUR.

Más información

Diputació de Barcelona | Guia d'ajuts de la Unió Europea | http://gaue.diba.cat/
Generalitat de Catalunya | Fons europeus a Catalunya | http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/
Parlamento Europeo | Oficina de Enlace en Barcelona | http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-
barcelona
EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo | www.epthinktank.eu

https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2746-1.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fusion-for-energy_es
http://www.gramenet.cat/scinfo/mes-info/article/la-unio-europea-concedeix-15-milions-deuros-per-a-inversions-a-la-ciutat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/urbanismo-para-los-barrios/edusi
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-y-porque/urbanismo-para-los-barrios/edusi
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5678.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/bmincome/es
http://es.arcolatino.org/article/bleutourmed
https://sustainable-tourism.interreg-med.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/spain/expansion-of-the-port-of-barcelona
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/el-port/accessos-ferroviaris
http://www.portdebarcelona.cat/es/web/el-port/accessos-ferroviaris
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/spain/waste-sorting-and-treatment-plant-besos-ecoparc-3
http://gaue.diba.cat/
http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona
http://www.epthinktank.eu/
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