Proyecto “All Quiet on the Western
Front”. Foto: Sven Vervloet.

Europa con los Ciudadanos.

Informe intermedio y
Nuevas Perspectivas
Madrid, 19 de mayo de 2017

Esta sesió n pretende, por un lado, dar a conocer de primera
mano el resultado del informe intermedio del Programa
“Europa con los Ciudadanos” 2014‐2020 en su primera fase de
implementació n, y por otro, dialogar sobre sus oportunidades,
perspectivas y retos de futuro . Para ello contaremos con la
presencia de la europarlamentaria encargada de la redacció n
del informe, ası́ como del representante del Programa en la
Agencia Ejecutiva en el Ambito Educativo, Audiovisual y Cultu‐
ral (EACEA, ó rgano gestor del Programa). Nos acompañ ará n
tambié n dos organizaciones bene iciarias, que nos hablará n de
sus casos de buenas prá cticas.
En la segunda parte de la jornada y como novedad, contare‐
mos con el INJUVE para explicarnos có mo participar en la nue‐
va iniciativa puesta en marcha por la Comisió n que tiene como
objetivo crear oportunidades para que los jó venes colaboren en
proyectos solidarios: la plataforma Cuerpo Europeo de Solida‐
ridad
La jornada está dirigida a autoridades locales y regionales,
organizaciones de la sociedad civil, comités de
hermanamiento, foros de re lexión e instituciones de
investigación, educativas o culturales, entre otras
organizaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, está dirigida
a todos aquellos interesados en difundir los contenidos de
este Programa y en temas de participación ciudadana.

Programa
9:15 Bienvenida InsƟtucional
Óscar SÁENZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ‐MAMPASO. Director
General de Industrias Culturales y del Libro. Ministerio de Edu‐
cación Cultura y Deporte.
9:30 Presentación del informe sobre la implementación de
Europa con los Ciudadanos
María Teresa GIMÉNEZ BARBAT, miembro del Comité de Cultu‐
ra y Educación del Parlamento Europeo y ponente del informe.
Jordi GUIXÉ, director del Observatorio Europeo de Memorias de
la Fundación Solidaridad UB.
10:15 Recomendaciones para potenciales solicitantes sobre
los objeƟvos y prioridades del Programa.
Gilles PELAYO. Jefe de Unidad de Europa con los ciudadanos.
EACEA. Pendiente de confirmación.
11:00 Pausa café
11:20 Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Enrique GALLARDO. Eurodesk España INJUVE
12:00 Caso de Buenas PrácƟcas.
Javier RUIPÉREZ. Director de proyectos. Fundación Euroárabe
de Altos Estudios.

Lugar: Auditorio de la Secretarı́a de Estado de Cultura . 12:45 Cierre de la sesión
C/ San Marcos, 40. 28004, Madrid.
Inscripción Gratuita, hasta completar aforo..
Formulario
Organiza:
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