VOTA A LAS CANDIDATURAS ESPAÑOLAS EN LOS
PREMIOS REGIOSTARS 2019

Se comunica que está abierto el plazo para la votación por parte del público de las
candidaturas presentadas a los Premios Regiostars 2019.
Sobre estos premios
La Comisión Europea convoca anualmente los premios RegioStars 2019, los cuales se han
celebrado durante los últimos 10 años. Tienen como objetivo recompensar las buenas prácticas
en desarrollo regional y el mejor uso de la cofinanciación de la Unión Europea para impulsar la
innovación y originar crecimiento económico.
Los finalistas seleccionados son proyectos innovadores e inspiradores, apoyados por los Fondos
Estructurales y de Inversión de la UE, susceptibles de ser transferidos.
Categorías convocadas este año
Cada año las categorías cambian. Las presentadas este año son las siguientes:
•
•
•
•
•

Categoría 1 - Promoviendo la transformación digital.
Categoría 2 - Conexión verde, azul y gris.
Categoría 3 - Combatir las desigualdades y la pobreza.
Categoría 4 - Construyendo ciudades resilientes al clima
Categoría 5 - Modernización de los servicios de salud.

La categoría 3 este año tiene como objetivo combatir las desigualdades y la pobreza y destaca
la labor de entidades en la ejecución de los proyectos del Fondo Social Europeo (FSE).
Proyectos españoles presentados
Para esta categoría se han presentado dos proyectos FSE españoles:

Cómo votar

SI QUIERES APOYAR A LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS:
IR AL ENLACE, BUSCARLOS ENTRE LOS 46 PRESENTADOS EN ESTA CATEGORÍA
Y PULSAR SOBRE EL ICONO DE “ME GUSTA”:
• VOTA AQUÍ Categoría 3 - Combatir las desigualdades y la pobreza.

Plazo para la votación
La votación estará abierta hasta el 9 de julio.
Elección de las candidaturas
El sistema de votación consta de dos fases:
1ª) El voto se emite pulsando sobre "Me gusta" a uno o varios proyectos elegibles, desde ahora
hasta el 9 de julio. El proyecto con el mayor número de “Me gusta” de esta primera fase
recibirá una mención especial durante la ceremonia de entrega de premios el 9 de octubre.
2ª) La segunda votación, se hará sobre el proyecto finalista (máximo cinco por categoría), del 9
de julio al 9 de septiembre.
En total para esta convocatoria se han presentado 199 proyectos.
De cada categoría, un jurado profesional e independiente seleccionará cinco proyectos
finalistas, que se darán a conocer el 9 de julio.
Además, el proyecto que reciba más votos del público recibirá el premio de elección pública
REGIOSTARS 2019.
El ganador de este premio será el finalista con el mayor número combinado de "me gusta" y
"votos".

