Y ya van 30 años
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Encuentro con #TuiterosUE para celebrar los 30 años de España en Europa
Jarandilla de la Vera, Cáceres (4-6 Noviembre)
Miércoles 4 de noviembre
19h30

Bienvenida a cargo de Ignacio Samper, Director de la Oficina de Información del
Parlamento Europeo en España.

20h00

Proyección de la película Welcome. Abierta al público. Saludo del alcalde de
Jarandilla, Fermín Encabo Acuña. Introducción de Ignacio Samper a los Premios Lux
de Cine que otorga el Parlamento Europeo.
Salón de actos de la Universidad, Jarandilla.

21h45

Cena en el Parador.

Jueves 5 de noviembre
09h30

Inmigración y las políticas migratorias en la UE
Intervienen: David Chicco, experto de la Comisión de Libertades Civiles del
Parlamento Europeo; Mehrad Alizadeh, coordinador de CEPAIM Navalmoral, y el
periodista y mochilero de fronteras Agus Morales, director de la Revista 5W.

11h00

Pausa cafè

11h15

Europa, un proyecto para los ciudadanos. Alejandro Cercas, ex eurodiputado y
Cátedra Jean Monnet nos hablará sobre la actual crisis de confianza y la
importancia de la comunicación con los jóvenes en el proyecto de construcción
europea.

12h30

Hablan los jóvenes, 30 Años después de nuestro ingreso. Conoceremos dos nuevas
formas de asociación nacidas desde las redes para repensar la UE -CC Europa
(Vicente Rodrigo) y Europe In (Jose Egea)- y cómo los nuevos medios de
comunicación online siguen los retos europeos –Revista 5W (Agus Morales)-.

13h30

Descanso

14h00

Comida en el Parador

15h30

Contar contigo. Europa, comunicación política y redes sociales.
Intervienen el investigador y profesor de comunicación política Francisco Seoane y
Juan José Salado, Presidente de la Fundación Ciudadanía. Do you tweet & beer?
Una visión sobre el uso de redes, comunicación y política europea con las
responsables de redes en las Oficinas de la Comisión Europea y Parlamento
Europeo en Madrid, María Eugenia de la Rosa y Ángeles Ferreras.

17h30

Pausa café.

17h45

Igualdad y micromachismos.
Intervienen las profesoras Lorena Chano Regaña y Silvia Soriano Moreno,
profesoras de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura e
investigadoras del módulo Jean Monnet de la UE. Taller sobre igualdad: “El
machismo que no se ve”. Compartirá también su proyecto en redes la responsable
de la sección micromachismos en Diario.es, Sofía Pérez.

19h15

Descanso

21h00

Cena.

Viernes 6 de noviembre
09h30

Salida del autobús a la Fundación Yuste. Visita guiada del monasterio.

11h00

Bienvenida de Rosa Balas, Directora General de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura. Nos hablará de la estrategia para el retorno del talento y propuestas
para una emigración comprometida con su entorno de origen.

11h30

Empleo.
Intervienen Jorge Galindo, investigador de economía política comparada y analista
en el blog Politikon, Ágata Blanco, consejera del programa de empleo EURES en
Cáceres.

13h00

Cocktail de despedida en la Fundación Yuste.

14h30

Salida en autobús hacia Madrid.

