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Lo que Europa hace por mí
Mi provincia

Girona, España
La provincia de Girona está situada en el norte de Cataluña,
en la frontera con Francia. Es la más pequeña de las
provincias catalanas, pero la tercera por población con unos
755  000 habitantes. De su economía destaca el sector
servicios, seguido de la industria (con un importante peso de
la industria química y cárnica), la construcción y la agricultura.
Cuenta con un volumen de exportaciones elevado,
constituyendo una fuente importante de recursos
económicos y un tejido empresarial basado en pymes, siendo
la tercera provincia de España con más empresas por

.habitante

Ejemplos de iniciativas y proyectos apoyados
por la UE

Diversas iniciativas destinadas a promover el turismo
sostenible han recibido financiación de la UE. El proyecto 

, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Girona, enfocado al turismo sostenible del espacio pirenaico transfronterizo. Res'pir Producte
, tiene como objetivo atraer el turismo cultural valorizando el patrimonio material e inmaterialTurístic Cultural Vescomtat de Cabrera

de esta zona.

Los proyectos de energía sostenible  y  han fomentado las inversiones en eficiencia y ahorro energéticos en másENERINVEST Beenergi
de setenta municipios gerundenses.

La UE ha cofinanciado diversos  que impulsan la inversión en empresas innovadoras. Por ejemplo, el proyectos Clúster TIC Media
 en Girona,  de Riudellots de la Selva,  de Salt,  de Vilablareix, Bloom Foodlab El Viver Creativo-Cultural El Rusc Viver d’Empreses Ripollès

 y el proyecto de  de la localidad de Arbúcies. También se han financiado iniciativas que agilizan laDesenvolupament L’Illa de Can Delfí
administración local en línea, como  de Palafrugell o .L’ajuntament més @prop Palamós Qnecta

La UE ha contribuido con 18,6 millones EUR (el 60% del coste total) a financiar el , el único centro de saludHospital de la Cerdanya
transfronterizo de Europa.

La Universidad de Girona participa en el proyecto interregional , que promueve la formación y la inserción profesional deTransversalis
estudiantes y profesionales.

Más información

Diputació de Girona | Programes Europeus | http://www.ddgi.cat/web/nivell/461/s-0/programes-europeus
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
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