Programas Europeos “Europa Creativa” y “Europa con los
Ciudadanos” y ayudas de la Secretaría de Estado de Cultura

LUGAR:
Auditorio. Secretaría de Estado de Cultura
C/ San Marcos, 40 (Madrid)
Asistencia gratuita. Aforo limitado.
Inscripción

Madrid, 12 de diciembre 2017

PROGRAMA:

Oportunidades para el medio rural

9:30 Presentación

La cultura y la creatividad son protagonistas
activos de la construcción de una Unión Europea
en la que el medio rural tiene mucho que decir.
Sin embargo, estos ámbitos no siempre han
tenido una relación fluida. Así las manifestaciones
culturales, la diversidad, la construcción de
ciudadanía, son aspectos que han ganado peso a
lo largo de los años. Estas se han convertido en
un aspecto clave para el desarrollo sostenible y la
cohesión social y, por lo tanto, en una
oportunidad para el desarrollo territorial.

-

El objeto de esta sesión informativa es la
presentación de distintas oportunidades de
financiación de proyectos, tanto en el ámbito
estatal como europeo, de las cuales se pueden
beneficiar los territorios rurales.

11:00 Pausa café

La jornada está dirigida a gerentes y técnicos de
Grupos de Acción Local además de técnicos de las
administraciones locales que desempeñen su
función en el medio rural.

-

Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso (Director General de
Industrias Culturales y del Libro)
Aurelio García Bermúdez (Presidente de la Red Española de Desarrollo
Rural)

9:45 Programa Europa Creativa
-

María Azcona (Europa Creativa-España)
Augusto Paramio (Europa Creativa-Cultura)
Peter Andermatt (Europa Creativa MEDIA-España)

10:30 Programa Europa con los Ciudadanos
-

Carolina Fenoll y Miguel Sánchez (Punto Europeo de Ciudadanía)

11.20 Casos Prácticos
-

Pablo Arias (Universidad de Cantabria). Proyecto Common Cultural
Connections (Programa Europa Creativa)
Manuel Moreno (Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro,
Extremadura). Proyecto EPICURO (Programa Europa con los Ciudadanos)

12:20 Líneas de ayudas de la Secretaría de Estado de Cultura
-

Pilar Sánchez. Dirección General de Industrias Culturales y del Libro:
promoción de la lectura, innovación, promoción cultural, movilidad.

-

(Ponente por confirmar). Dirección General de Bellas Artes: archivos,
bibliotecas, patrimonio, arte contemporáneo.

-

(Ponente por confirmar). Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música: música, lírica, danza, teatro, circo.

13:40 Turno de preguntas
Organiza:
Contacto:
OFICINA EUROPA CREATIVA ESPAÑA
www.europacreativa.es
T: 91 701 70 84
coordinador.europacreativa@mecd.es

