
  

 

 

El proyecto «601108-2018-1701 » ha sido financiado por la Unión 
Europea en el marco del programa "Europa con los ciudadanos" 

 

 

Aplicable a la Medida 2.1 

« Hermanamiento de ciudades » 

 

Participación: el proyecto ha permitido el encuentro de 250 ciudadanos, de los que 43 provenían de la ciudad de 
Saint Nazaire (Francia), 207 de la ciudad de Avilés  (España) etc. 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en  (Aviles, España) del 04/10/2018 al  08/10/2018 

 
Descripción sucinta: 
 

La jornada del 04/10/2018 estuvo consagrada a “Identidad Europea”,  a las 18.00 horas en el CMAE (Calle 

Llano Ponte, 49 – bajo, Avilés). Teófilo Rodríguez, vicepresidente del Consejo Asturiano del Movimiento 

Europeo, se encargo de versar alrededor del concepto “Identidad Europea”. 

La jornada del 05/10/2018 estuvo consagrada a “Europa y los retos de la UE” ,a las 10.00 horas en el Centro 

de Servicios Universitarios de Avilés (calle la Ferrería, 7-9), Rosalén Seco, de la asociación Aunando 

Fronteras, presento a 2 personas de Saint-Nazaire y a 2 personas de Avilés que comentarán su visión 

de “Europa y los retos de la UE” en una charla – coloquio que dio voz a la opinión del público presente, 

fomentando el debate ciudadano. 

La jornada del 06/10/2018 estuvo consagrada a trabajo en grupos alrededor de los temas: Desafección y 

conocimiento de la UE; Qué modelo de Europa queremos la ciudadanía; Movimientos migratorios y la UE; 

Igualdad en la UE. En el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (calle la Ferrería, 7-9). 

La jornada del 08/10/2018 estuvo consagrada a continuar el trabajo en grupos alrededor de los temas: 

Desafección y conocimiento de la UE; Qué modelo de Europa queremos la ciudadanía; Movimientos migratorios y 

la UE y dar a conocer  los resultados de la encuesta que las dos ciudades han elaborado para conocer el 

sentir y la percepción de la ciudadanía sobre Europa. En el Centro de Servicios Universitarios de 

Avilés (calle la Ferrería, 7-9). 
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