Proyecto EUNET

EUNET: EUROPEAN NETWORK ON INTERNATIONAL RELATIONS POLICIES AND TOWN
TWINNING

Descripción y objetivos:

El objetivo general del proyecto es crear una red transnacional a largo plazo que pretende
configurar un marco para el intercambio de buenas prácticas sobre cómo gestionar activa y
fructíferamente las relaciones internacionales y el hermanamiento de ciudades y pueblos a
nivel regional y local.

Objetivos específicos:

- Concienciar a los cargos electos y al funcionariado sobre la importancia de las relaciones
internacionales en la U.E. y el hermanamiento de ciudades y pueblos.

- Fortalecer la participación activa de los actores de la sociedad civil en actividades
internacionales.
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- Facilitar oportunidades para la implicación de los participantes en nuevos proyectos.

- Mejorar la calidad del quehacer político a nivel local mediante las sinergias internacionales.

Web
http://www.eunetwork.eu/
Presupuesto
125.419
,32 euros
Programa
Europa con los ciudadanos (Acción 1, medida 1.2)

Entidades socias:

Sweden Emilia Romagna Network (IT)

Vänersborgs Kommun (SE) (Municipality of Vänersborg)
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Comune di Scandiano (IT)

City of Bydgoszcz (PL)

Grad Buje (HR) Croacia

Cooperativa Sociale Kara Bobowski

Regionförbundet Östsam (SE)

Landratsamt Enzkreis (DE)

Regione Emilia-Romagna (IT)

Västra Götalandsregion (SE) (Västra Götalandsregionen)

Provincia di Reggio Emilia (IT) (Province of Reggio Emilia)

Deputación da Coruña (ES): Proyecto gestionado por el Servicio de Planificación, Desarrollo
Territorial y Unión Europea con la colaboración del Servicio de Formación

Almansa Municipality (ES)

Norrbottens Läns Landsting (SE) (Norrbotten County Council)
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Resultados:

1.- Sobre representantes políticos:

- Transferencia de buenas prácticas a nivel transnacional

- Mejorar la cooperación con el personal local

- Mejorar las relaciones con otros Ayuntamientos

- Mejorar la coherencia entre políticas y acciones

- Aumentar el conocimiento de los políticos sobre las políticas y los programas europeos.

-Aumentar el sentido de pertenencia al proceso de integración europea.

2.- Sobre trabajadores de la administración local:
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- Ampliar sus redes, incluyendo la interna (nivel municipal/regional) y la externa (nivel europeo)

- Mejorar las habilidades del personal funcionario implicado

- Sumarse a nuevas propuestas de proyectos desarrolladas fuera de la red

Mejorar los métodos de cooperación con sus colegas.

- Aumentar su conocimiento sobre las políticas y programas europeos

3.- Sobre los representantes de los comités de hermanamiento de ciudades y ONGs:

- Aumentar su participación en proyectos transnacionales

- Aumentar la ciudadanía activa

- Aumentar su sentido de pertenencia al proceso de integración europea
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Presupuesto: 125.419,32 €

Período de ejecución: El proyecto se estructura en torno a 5 eventos (una reunión inicial de
coordinación, tres seminarios temáticos y una conferencia final), que se desarrollarán a lo largo
de 24 meses.

Nuevo evento:

THE 2nd TRANSNACIONAL EVENT OF EUNET PROJECT

The event will take place on December 11th to 14th 2012, in A Coruña, Spain.

Programme:

Session 1:Introduction to Eunet project.

Session 2: Introducing the Strategy Europe 2020.
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Session 3: Presentation of european projects.

Session 4: Other international activities

Session 5: Study visits

More information

Download the Inscription Form

EL 2º EVENTO TRANSNACIONAL DEL PROYECTO EUNET

El evento tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre 2012, en A Coruña, España.

Programa:

Sesión 1: Introducción al proyecto EUNET.

Sesión 2: Introducción a la Estrategia Europa 2020 .
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Sesión 3: Presentación de ejemplos de proyectos europeos.

Sesión 4: Otras actividades internacionales.

Sesión 5: Visitas de estudio

Más información

Descarga el Formulario de Inscripción
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