Las jornadas van dirigidas a:
Técnicos comarcales o municipales
(agentes de empleo y desarrollo local,
cultura, juventud), centros de estudios,
asociaciones culturales, entidades locales
(cargos públicos y técnicos).
Objetivo:
Conocer el funcionamiento y la tramitación
de las ayudas europeas en proyectos
culturales a desarrollar por entidades
locales y asociaciones culturales o
juveniles, motivando la participación en los
mismos. Se analizarán las posibilidades de
los siguientes programas europeos:
CULTURA, JUVENTUD EN ACCIÓN, EUROPA
CON LOS CIUDADANOS.
Ponentes de las jornadas:
Principales responsables de los programas
europeos antes citados en el Ministerio de
Cultura y en el Gobierno de Aragón.
Experiencias de entidades y asociaciones
aragonesas.
Inscripción: 10 euros.
Incluye café, comida y documentación.
Puedes solicitar tu inscripción en la
siguiente dirección electrónica hasta el 10
de diciembre: caire@maestrazgo.org
Teléfono: 978849709 Fax: 978849714
(indicando tu nombre y procedencia)

JORNADAS CAIRE 2010
Molinos, 13 diciembre
Sede ADEMA

ORGANIZA:

COLABORA:

“PROGRAMAS EUROPEOS Y
SOCIEDAD CIVIL”
CASOS PRÁCTICOS DE GESTIÓN:
CULTURA 2007‐2013
EUROPA CON LOS CIUDADANOS
JUVENTUD EN ACCIÓN

El Centro Aragonés de Información Rural
Europea es una estructura propia de la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo creada en el año 1994.
Los centros de información europea,
vinculados a la red Europe Direct, están
concebidos por la Comisión Europea como
puntos de contacto con el ciudadano. Se
reparten por toda la geografía europea (en
Aragón disponemos de dos, el ED CAIRE de
Molinos y el ED Aragón, gestionado por el
Gobierno de Aragón) y le brindan la
oportunidad de resolver cualquier pregunta
sobre la Unión Europea de forma
presencial o a través de las tecnologías de
la comunicación.
El ED CAIRE, en su afán por acercar las
políticas europeas al ciudadano, organiza
todos los años unas jornadas de temática
europea vinculadas al medio rural más
cercano.
Este año pretendemos desarrollar unas
jornadas que puedan ser aprovechadas por
la sociedad civil y las administraciones
locales de las comarcas aragonesas.
Queremos desarrollar un programa
práctico de un día de duración para
acercarnos al conocimiento y tramitación
de programas europeos destinados a la
sociedad civil, romper tabúes respecto a la
dificultad de su gestión y conocer
experiencias desarrolladas en el marco de
los mismos.

LUGAR Y FECHA:
Lunes 13 de diciembre. 1 día de duración
(10:30 a 14:30h, 16 a 18h.).
Sede ADEMA en Molinos (Teruel).
C/ Pueyo 33. E‐44556. www.molinos.es
PROGRAMA:
10:30h. Presentación de las jornadas.
‐ José Manuel Salvador, Director ED CAIRE.
‐ Javier Oquendo, Presidente de ADEMA.
‐ Ramón Millán, Presidente de la Comarca
del Maestrazgo.
11:00h. Charla – debate: “La cultura como
motor del desarrollo local”.
Ponente: Augusto Paramio, responsable del
Punto de Contacto Cultural y Punto
Europeo de Ciudadanía del Ministerio de
Cultura (Programa “Cultura 2007‐2013” ‐
Programa “Europa con los ciudadanos”).

14:30h. Comida.
16:00h. Mesa de experiencias.
“Experiencias en Aragón con el Programa
Juventud en Acción”.
Modera: Alberto Pelegrín, asesor del
Programa “Juventud en Acción” en el
Instituto Aragonés de la Juventud.
‐ Luis Soravilla, técnico de juventud del
Ayuntamiento de Jaca.
‐ Jesús Cirac, técnico de juventud del
Ayuntamiento de Caspe.
DOCUMENTACIÓN:
Se entregará a los asistentes una carpeta
de documentación durante las jornadas
con información sobre los programas
europeos a tratar, información sobre el
servicio ED CAIRE y folletos promocionales
del Maestrazgo. Las presentaciones
disponibles serán enviadas por correo
electrónico una vez finalizada la jornada.

12:00h. Café.
12:30h. Mesa de experiencias.
Modera: Alberto Lafarga, Jefe de Servicio
de Cooperación Cultural del Gobierno de
Aragón.
‐ Yolanda Matas, técnico de la FAMCP.
‐ Ana Peral, técnico de proyectos culturales
del Ayuntamiento de Fuendetodos.
‐ Amor Pascual, alcaldesa de Alcañiz.

LOCALIZACIÓN:
www.maestrazgo.org

