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martes 12 de julio de 2016

Diputación organiza una jornada para impulsar en la 
provincia el programa Europa con los Ciudadanos

El programa pretende 
fomentar la participación 
activa de los ciudadanos 
de la UE y la reflexión 
sobre la historia, los 
valores y el futuro de 
Europa

La Diputación de Huelva, a 
través del Centro de 
Información Europea “Europe 
Direct Huelva”, ha 
organizado para mañana 
miércoles una jornada y taller 
práctico sobre la 
convocatoria abierta por la 
Comisión Europea de 
proyectos para 
'Hermanamiento de 
ciudades' y 'Redes ciudades', 

dentro del Programa 'Europa con los Ciudadanos'. Esta jornada, organizada en colaboración con el Punto Europeo de 
Ciudadanía del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se celebrará en la Agencia Común de Desarrollo 
Transfronterizo, en las dependencias del Área de Desarrollo Local
'Europa con los ciudadanos' es un programa orientado a fomentar la participación activa de los ciudadanos de la UE y la 
reflexión sobre la historia, los valores y el futuro de Europa.

La sesión está dirigida a autoridades locales y regionales, comités de hermanamiento, grupos de ciudadanos y 
organizadores de la sociedad civil, entre otras organizaciones sin ánimo de lucro, interesadas en conocer el programa y 
los requisitos específicos para la presentación de proyectos a las dos líneas actualmente abiertas: Hermanamiento de 
ciudades y Redes ciudades.

A través de 'Hermanamiento de ciudades' se financian proyectos que reúnan a una amplia gama de ciudadanos de 
municipios hermanados. Esta medida busca promover la participación cívica en el proceso de formulación de políticas 
de la Unión, así como fomentar oportunidades para el compromiso social y el voluntariado en el ámbito comunitario.

El hermanamiento debe entenderse en un sentido amplio. No es obligatorio que se firmen acuerdos de hermanamiento, 
los municipios pueden establecer otros tipos de asociación o colaboración que refuercen la cooperación mutua y los 
vínculos culturales.

Por su parte, 'Redes ciudades' promueve la creación de redes entre municipios o regiones y asociaciones europeas 
para facilitar el intercambio de buenas prácticas que desarrollen una cooperación basada en temáticas comunes y con 
un carácter sostenible. Los proyectos deben integrar una variedad de actividades en torno a temas de interés común, 
tener unos grupos destinatarios bien definidos e implicar la participación de los miembros de la comunidad activos en la 
materia, así como sentar las bases para futuras iniciativas y acciones entre las ciudades participantes.
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El plazo para presentar solicitudes y optar a las medidas de Hermanamiento y Redes de ciudades estará abierto hasta 
el 1 de septiembre.

La jornada, que será inaugurada por la vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, contará con 
ponentes del Punto Europeo de la Ciudadanía, oficina encargada de difundir información y prestar asesoramiento a las 
organizaciones susceptibles de ser beneficiarias de las convocatorias de ayudas del Programa 'Europa con los 
Ciudadanos'.
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