Jornada informativa-taller
sobre el Programa Europa
con los Ciudadanos
Madrid, 31 de enero de 2018
Esta sesión presentara las líneas de financiación que
ófrece Európa cón lós Ciudadanós, el prógrama de la
Cómisión Európea órientadó a impulsar la reflexión
sóbre lós valóres e história de Európa y la participación activa de la ciudadanía. En la segunda parte de la
sesión se plantearan las cónsultas practicas sóbre el
prócesó de sólicitud de las ayudas.
Este Prógrama ófrece cófinanciación a próyectós que
fómenten la reflexión sóbre la memória histórica de
Európa, la creación de redes y hermanamientós de
municipiós, y la móvilización de lós ciudadanós európeós a traves de las órganizaciónes de la sóciedad civil.
La jórnada esta dirigida a autóridades lócales y regiónales, órganizaciónes de la sóciedad civil, cómites de
hermanamientó, fórós de reflexión e instituciónes de
investigación, educativas ó culturales, entre ótras
órganizaciónes sin animó de lucró.
Se incluiran dós temas transversales del Prógrama y
dós casós practicós de próyectós beneficiariós de la
anteriór cónvócatória.
Lugar: Sala de Prensa de la Secretaría de Estadó de
Cultura. Plaza del Rey, 1. 2ª planta
Inscripción: Gratuita, hasta cómpletar
rellenandó el siguiente fórmularió

Programa
9.30 h. Bienvenida. Augusto Paramio, responsable
del Punto Europeo de Ciudadanı́a
9.45 h. Presentación de las convocatorias: Memoria
histórica, Hermanamientos, Redes de ciudades y Proyectos de la sociedad civil. Carólina Fenóll, tecnicó del
Puntó Európeó de Ciudadanía
10.15 h. Aspectos prácticos (formulario, anexos y
proceso de envío de la solicitud). Carólina Fenóll, tecnicó del Puntó Európeó de Ciudadanía
11.15 h. Casos prácticos:
-Redes de ciudades. Proyecto “El impacto del euroescepticismo en la construcción de Europa”. Enrique
Martín, Ayuntamientó de Gijón.
-Organizaciones de la sociedad civil. Proyecto “La ruta de la solidaridad. The route of solidarity: citizens
pathways toward an inclusive Europe”. Mireia Canals,
Caterina Amicucci. Asóciación Pró Derechós Humanós de
Andalucía (APDHA)
12:15 h. Pausa para café
12.35 h. El Año Europeo del Patrimonio Cultural. Mónica Redóndó, D.G. Cóóperación Internaciónal y Prómóción de la Cultura. SEC
13:00 h. Cierre de la sesión.
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