EUROPE FOR CITIZENS (Europa para los ciudadanos)
PROGRAMA"ON TOUR FOR EUROPE"
CONFERENCIA DE ABEGONDO, 28-29 APRIL 2016
Socios del proyecto:
Hasselt City, Bélgica
Ethercentrum vzw, REC Radiocentrum, Bélgica
Saint-Omer City, Francia
Detmold City, Alemania
Dimos Oraiokastro City, Grecia

Commune di Reggio Emilia, Italia
Kaunas City, Lituania
Gemeente Schiedam, Países Bajos
Ayuntamiento de Abegondo, España
Sandwich Town Council, Reino Unido

Jueves, 28 de Abril
9:30 – Ayuntamiento de Abegondo (Aula Multimedia)
Dirección: Calle San Marcos, 1 15318 Abegondo, A Coruña
9:30 – 10:00 – Registro de participantes
10:00 – 10:15 – Apertura oficial de la conferencia ( Sr.José Antonio Santiso Miramontes, alcalde
del ayuntamiento de Abegondo & Mr. Ivo Belet, Miembro de la comisión del Parlamento Europeo
(vídeo)
10:15-11:00 - Mesa redonda: “Impacto de los programas/proyetos de la UE en las comunidades
locales “
Relatores:
- Iniciativas en el ámbito del programa Life y de “Europa para los ciudadanos” (proyecto
“Ecowas”) / Carlos Ameijenda, técnico del ayuntamiento de Abegondo Abegondo
- La Asociación de desarrollo rural “Mariñas-Betanzos” y el programa Leader (2007-2013),
fondos Feader / Diego López, agente de desarrollo para la Reserva de la Biosfera “Mariñas
Coruñesa e Terras do Mandeo”
- Oportunidades de emprendimiento en el ámbito de la Reserva de la Biosfera / Beatriz
Suárez Sánchez, técnica de la Fundación Juana de Vega
Reproducción de un vídeo /blog de Abegondo con el tema de la participación en programas
europeos
Moderador: Luis Freire Pérez de Juan, Concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Abegondo
11:00- 11.30 -Preguntas y debate (incluida pausa-café en el salón de plenos)
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11:30- 12.15 -Visita a pie a la escuela de primaria, (solo participantes internacionales)
Dirección : C.E.I.P Plurilingüe de San Marcos, C/Agra San Marcos, s/n, 15318 Abegondo
12:30 –13:15 – Granja escuela: presentación del proyecto ‘Galiña Piñeira’ (programa Emprende II)
Dirección: A Cerca (local social) – Cullergondo, 15318 Abegondo
- Visita in situ al proyecto“Galiña Piñeira” y encuentro con los/as alumnos/as del Instituto
de Secundaria (I.E.S Viós) que participanen el proyecto
- Promoción del espíritu empresarial en la comunidad educativa (presentación del proyecto)
- Se incluyen preguntas y debate (solo participantes internacionales)
13:30 – Fin de la jornada de mañana
15:00 – 15:30 y15.30 – 16:00 - iniciativas y proyectos de emprendedores
-

Presentación del proyecto del mesón-museo “Xente no camiño” en Presedo: Alfredo Erias
Visita del proyecto de producción y plantación de lúpulo en Abegondo: Cooperativa Lutega,
en Presedo. Presentación a cargo de Belén Matilla

16:30 – 17:00 -Visita al embalse de Beche, Folgoso (Abegondo) / Plan de dinamización del
producto turístico AM Coruña / Iniciativas programa Leader (Dumas ocio y tiempo libre)
17:25 – 18:25 -Visita a una plantación de vid y a una bodega de las variedades autóctonas blanco
legítimo y mencía /"Vino de la Tierra de Betanzos", en el municipio de Paderne
/Iniciativas programa Leader)/ degustación de vinos de estas variedades locales
Dirección: Lugar de Chedas , 15319 Paderne
18:30 – 19:30 - Breve parada y visita al pueblo medieval de Betanzos, ciudad de los caballeros
19:30 - Fin de la jornada de tarde

Viernes, 29 de abril
09:15 – 09:45 -Ayuntamiento de Abegondo (Aula Multimedia), San Marcos s/n 15318 Abegondo A
Coruña. Registro de participantes
9.45 – 10.30 –Introducción sobre “El plan de garantía juvenil”
-Videoconferencia a cargo del Sr. Stanislav Ranguelov (responsable para el FSE para España y
Malta, unidad B4 de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea )
-Introdución por parte del Sr. Francisco José Conde López, Consejero de Economía, Emprego e
Industria de la Xunta de Galicia
-Presentación: Sr. Juan José Lirón (Subdirector general de empleo de la Secretaría General de
Empleo /Consejería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia )
Habrá un pequeño turno de preguntas
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10.30 – 11.00 - Discusión en pequeños grupos sobre la implantación del Plan de Garantía Juvenil
en los diferentes países de la UE (incluída pausa-café)
11:00 – 11:30 – Sesión plenaria con retroalimetación de las discusiónes
11:30 – 11:45 - Cristina Couto Palla, Europa Direct, Diputación Provincial de A Coruña:
“Asesoramiento y servicios de información de la Comisión Europea”
11:45 – 12: 15 – Grupos de trabajo en torno a los temas siguientes:
a. Romyna Fraga Lesta, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, sobre el trabajo
que realiza con los/as jóvenes ayudándoles a descubrir sus talentos y prepararlos para el mercado
laboral
b. Adrián Saborido Lopez, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, sobre el
trabajo desarrollado con jóvenes empresarios/as en diferentes ámbitos (ventas, márketing,
impuestos, ...) y el asesoramiento a emprendedores/as.
Habrá dos salas de reuniones : Salón de plenos (Ayuntamiento de Abegondo) y Aula Multimedia
12:15 – 12:45 - Grupos de trabajo en torno a los temas siguientes:
a.Covadonga López López, Consejera de A Coruña de la Red Eures (Servicio Público de Empleo de
Galicia) : Red de cooperación entre los servicios publicos de empleo de 32 países de Europa.
Herramientas disponibles para la búsqueda de empleo en Europa.
b. Fernando Rodríguez, téncico de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado
de la Xunta de Galicia: experiencias acerca de las prácticas profesionales y de los programas de
voluntariado en distintos países europeos en los que participan los/as jóvenes
Habrá dos salas de reuniones : Salón de plenos (Ayuntamiento Abegondo) y Aula Multimedia
Nota: intervendrá alguna persona joven que haya participado en algún programa europeo por
ejemplo como voluntario, desarrollando prácticas profesionales o similar
13:00- Fin de la jornada de mañana
15:15 – 16:15 - Presentación de los proyectos de otros socios (Kaunas, Hasselt y el proyecto
Génesis de la Comunidad de Deal/ Oraiokastro, comunidad presentada por Chris Tough, abogado
de la Comunidad Juvenil de Kent en Europa CIC- Aula multimedia.
16:15 – 16:30 – Pausa-café
16:30 – 16:45 - Presentation del proyecto de parque agroalimentario de Abegondo
-Introducción: La reserva de la biosfera “Mariñas coruñesas y Terras do Mandeo”, Venancio
Salcines,
presidente
de
la
Escuela
de
Finanzas
de
A
Coruña
-Intervención de Francisco Jesús Ferreiro Seoane, profesor de Economía Aplicada de la Universidad
de Santiago de Compostela (USC).
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16:45 – 17:15 -Discusión en 3 grupos pequeños y análises de ideas que favorezcan las iniciativas
locales y la implantación del paque agroalimentario.
17:15 – 17:30 – Sesion plenaria con la información sobre los resultados de los grupos pequeños
17:30 – 17:45 – Presentación del proyecto de Chris Tough, abogado de la Comunidad de
Sandwich: proyectos de interés para la comunidad.
17:45 – 18:00 -Fin de la conferencia con la tarea para la próxima conferencia y programa de los
encuentros programados en Hasselt (Bélgica) y Detmold (Alemania)
18:00 – 18:30 – Ceremonia de clausura a cargo de las autoridades locales y regionales en el
ámbito de la juventud y del empleo.
Intervienen:
- Sr. Valentín González Formoso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña
- Sra. Cecilia Suárez Vázquez, Directora General de Juventud, Participación y Voluntariado de la
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia
- Sr. José Antonio Santiso Miramontes, Alcalde de Abegondo
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