El Punto Europeo de Ciudadanía celebra una sesión
online de capacitación sobre hermanamientos estratégicos entre ciudades europeas, centrada en la
búsqueda de alianzas y soluciones innovadoras que
promuevan su desarrollo sostenible, siempre desde
el compromiso con la construcción europea y con la
participación cívica en la gobernanza local.
El fomento de la cooperación europea entre autoridades
locales para estrechar lazos, involucrar a sus ciudadanos y debatir sobre cuestiones políticas comunes ha
sido el principal objetivo de las líneas de Hermanamientos y de Redes de ciudades europeas del
Programa “Europa con los Ciudadanos”.

PROGRAMA
10:30 h. Presentación de la jornada
Augusto Paramio y Carolina Fenoll.
Punto Europeo de Ciudadanía. Ministerio de
Cultura y Deporte.
10:40 h. Caso práctico sobre Hermanamientos estratégicos internacionales:
la experiencia del Ayuntamiento de Mataró

Con el inicio del periodo 2021-2027 se abrirán nuevas
ayudas, por lo que el objetivo de esta sesión es ofrecer
a los potenciales solicitantes una serie de recursos complementarios para poder profundizar en las oportunidades que pueden ofrecer los hermanamientos para el
desarrollo sostenible integral de las ciudades, más allá
de las cooperaciones a corto plazo y apostando por el
crecimiento del tejido económico, social y cultural.

Àngel Remacha. Director de Promoción
Económica y Ocupación del Ayuntamiento de
Mataró.

Contaremos con la participación de un representante
del Ayuntamiento de Mataró, un caso de éxito en
materia de hermanamientos internacionales por su
apuesta por un modelo de cooperación sostenible y
“multistakeholder”. Por otra parte, conoceremos de la
mano de un representante de la red europea ENoLL
una serie de iniciativas y herramientas de utilidad en
materia de gobernanza multinivel, innovación social y
transformación digital de las ciudades.

Fernando Vilariño. Presidente de ENoLL European Network of Living Labs.

Asistencia gratuita.
Previa inscripción (plazas limitadas).

11:10 h. Desarrollo de competencias e
iniciativas en innovación abierta centrada en
el ciudadano

11:40 h. Sesión de preguntas y respuestas
12:00 h. Fin de la sesión

