Con la colaboración:

SEMINARIO WEB:
LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Entorno virtual.

FECHA:

23 de julio de 2020. 10.30 – 12.15 horas.

ORGANIZA:

Punto Europeo de Ciudadanía (Ministerio de Cultura y Deporte)
y Asociación Española de Fundaciones

CONTEXTO:
Europa con los Ciudadanos 2014-2020 es el programa de la Comisión
Europea destinado a impulsar la participación activa de los ciudadanos en la vida
democrática de la Unión, mediante la financiación de planes y actividades que
promuevan el conocimiento de la historia y los valores compartidos de Europa, a
través de un diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil y las
autoridades locales.
El Programa se aprobó el 15 de abril de 2014 por el Consejo de la UE. Cuenta con
un presupuesto global de 187 millones de euros y se enmarca en la estrategia
global Europa 2020 para contribuir a los objetivos europeos, en aras de un
crecimiento económico, inteligente, sostenible e integrador.
OBJETIVOS:


Dar a conocer el programa “Europa con los Ciudadanos” a las fundaciones
asociadas.



Ofrecer a las fundaciones asociadas nuevas vías de financiación



Fortalecer la sociedad civil a través de modelos de colaboración público –
privado.



Reforzar el sentimiento de pertenencia a la UE.
PROGRAMA

10.30 – 10.45 horas. Introducción: AEF.
10.45 – 11.20 horas. Europa con los Ciudadanos y convocatorias abiertas
para el mes de septiembre, con especial incidencia en proyectos de la
sociedad civil, liderados por organizaciones sin ánimo de lucro como
fundaciones, a cargo de D. Augusto Paramio Nieto y Dª Isabel Pérez Gálvez
del Punto Europeo de Ciudadanía.
11.30 – 11.50 horas. Caso práctico: Fundación Altius (Dª Clara Úbeda) y
Fundación Euro árabe de altos estudios (D. Javier Ruiperez).
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11.50 – 12.15 horas. Preguntas
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