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Aspecto 1 – Medida 2.2 “Redes de trabajo de ciudades” 

 
Se han llevado a cabo 8 eventos dentro de este proyecto: 
 
Evento 1 
Participación: El evento involucra a 60 ciudadanos, incluidos 3 participantes de la ciudad de 
Birgu (Malta), 3 participantes de la ciudad de Lousada (Portugal), 3 participantes de la ciudad 
de Erdut (Croacia), 3 participantes de Novo Mesto (Eslovenia), 3 participantes de Santa Pola 
(España), 3 participantes de Neapoli-Sykies (Grecia). 
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Gioiosa Ionica (Italia) del 24/10/2017 al 26/10/2017. 
Breve descripción: El objetivo del evento era introducir al socio anfitrión, presentar a todos los 
municipios participantes, presentar políticas locales y nacionales relacionadas con la integración 
de los inmigrantes y presentar el modelo italiano SPRAR. Durante el evento los participantes 
tuvieron la oportunidad de intercambiar sus visiones y de adquirir conocimiento sobre las 
políticas y prácticas italianas a nivel local y nacional, y de mejorar su conocimiento acerca de los 
principales instrumentos de la EU para promover la integración de los inmigrantes a todos los 
niveles. El primer evento también fue la ocasión de acordar una metodología de trabajo y 
planificar futuros eventos. 
 
 
Evento 2 
Participación: El evento contó con la participación de 50 ciudadanos, incluidos 6 participantes 
de la ciudad de Gioiosa Ionica (Italia), 2 participantes de la ciudad de Birgu (Malta), 1 
participante de la ciudad de Lousada (Portugal), 2 participantes de Novo Mesto (Eslovenia), 2 
participantes de Santa Pola (España), 2 participantes de Neapoli-Sykies (Grecia). 
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Erdut (Croacia) desde el 12/12/2017 al 14/12/2017 
Breve descripción: El objetivo del evento fue mejorar el conocimiento e intercambiar mejores 
prácticas relacionadas con actividades de voluntariado entre inmigrantes. Los municipios 
anfitriones organizaron varios talleres y mesas redondas con asociaciones locales y voluntarios 
que trabajaron durante la crisis de los refugiados en Croacia. Las asociaciones locales 
presentaron sus proyectos y las personas participantes discutieron sobre los métodos que 
podrían usarse para involucrar a los inmigrantes en las organizaciones de voluntariado y así 
mejorar su participación social y cívica dentro de las comunidades locales. 
 
 
Evento 3 
Participación: El evento contó con la participación de 40 ciudadanos, incluidos 6 participantes 
de la ciudad de Gioiosa Ionica (Italia), 1 participante de la ciudad de Birgu (Malta), 2 
participante de la ciudad de Erdut (Croacia), 2 participantes de Novo Mesto (Eslovenia), 2 
participantes de Santa Pola (España), 2 participantes de Neapoli-Sykies (Grecia). 



  
 

Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Lousada (Portugal) del 14/02/2018 al 16/02/2018 
Breve descripción: El objetivo del evento fue mejorar el conocimiento sobre  programas 
introductorios dirigidos a la adquisición de habilidades por parte de los inmigrantes y  discutir la 
primera versión del Estatuto de la Asociación que se establecerá dentro del proyecto. El socio 
de Portugal presentó algunas buenas prácticas sobre cómo hacer que los inmigrantes sean 
ciudadanos mejor equipados capaces de contribuir a la sociedad. Además, se organizó un taller 
con el Centro Nacional de Apoyo a la Integración de los Migrantes y con el Consejo Portugués 
para los Refugiados. El Municipio de Gioiosa Ionica y RECOSOL presentaron la versión 
preliminar del Estatuto de la Asociación y recopilaron observaciones y comentarios de cada 
socio. 
 
 
Evento 4 
Participación: El evento contó con la participación de 62 ciudadanos, incluidos 7 participantes 
de la ciudad de Gioiosa Ionica (Italia), 2 participantes de la ciudad de Birgu (Malta), 3 
participantes de la ciudad de Erdut (Croacia), 2 participantes de Novo Mesto (Eslovenia), 2 
participantes de Lousada (Portugal), 3 Participantes de Neapoli-Sykies (Grecia). 
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Santa Pola (España) del 14/03/2018 al 16/03/2018 
Breve descripción: El objetivo del evento fue mejorar el conocimiento e intercambiar buenas 
prácticas sobre cómo los cuerpos consultivos de los inmigrantes pueden estimular la 
participación democrática de los inmigrantes y mejorar las políticas de integración. Además de 
la organización de una mesa redonda con los expertos y operadores de la oficina local para 
migrantes, el Municipio de Santa Pola organizó una simulación en el puerto de Santa Pola sobre 
cómo se debe salvar y asistir a  los inmigrantes una vez que se acercan a la costa en barco. 
Además, la asociación organizó una sesión de trabajo para discutir la integración al Estatuto de 
la Asociación. 
 
 
Evento 5 
Participación: El evento implicaba a 50 ciudadanos, incluidos 7 participantes de la ciudad de 
Gioiosa Ionia (Italia), 3 participantes de la ciudad de Santa Pola (España), 2 participantes de la 
ciudad de Erdut (Croacia), 4 participantes de Novo Mesto (Eslovenia), 2 particpantes de 
Lousada (Portugal), 2 participantes de Neapoli-Sykies (Grecia). 
Lugar/Fechas:  El evento tuvo lugar en Birgu (Malta) del 11/04/2018 al 13/04/2018 
Breve descripción: El objetivo del evento fue presentar las políticas locales y nacionales 
relacionadas con la integración de inmigrantes con especial énfasis en la participación cívica y 
democrática. Los participantes obtuvieron información sobre la situación migratoria en Malta. El 
municipio de Birgu organizó también una conferencia con asociaciones y expertos para discutir 
la Integración de los Migrantes Irregulares en 
la sociedad maltesa y el tráfico de migrantes en Malta. Además, los participantes adoptaron la 
versión final del estatuto para que fuese aprobada por cada consejo municipal local. 
 
 
Evento 6 
Participación: El evento involucró a 46 ciudadanos, incluidos 5 participantes de la ciudad de 
Gioiosa Ionica (Italia), 2 participantes de la ciudad de Santa Pola (España), 1 participante de la 
ciudad de Erdut (Croacia), 2 participatnes de Novo Mesto (Eslovenia), 2 participantes de 
Lousada (Portugal), 2 participantes de Birgu (Malta). 
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Neapoly Sykies (Grecia) del 27/06/2018 al 29/06/2018 
Breve descripción: El objetivo del evento fue presentar las políticas locales y nacionales 
relacionadas con la integración de los inmigrantes, con un enfoque especial en la percepción de 
los ciudadanos locales cuando se trata de promover la participación democrática de los 
inmigrantes. El municipio anfitrión organizó varias reuniones, seminarios y discusiones abiertas 



  
 

con expertos y asociaciones: Ministerio de Políticas de Inmigración, ACNUDH, presentación de 
proyectos locales relacionados con la integración de inmigrantes en las escuelas. Se organizó 
una sesión para discutir las relaciones con los inmigrantes y los gobiernos locales, el Consejo 
de Integración de Inmigración. Los socios también discutieron las últimas novedades de la 
aprobación del Estatuto por los consejos locales. 
 
Evento 7 
Participación: El evento involucró a 50 ciudadanos, incluidos 7 participantes de la ciudad de 
Gioiosa Ionica (Italia), 2 participantes de la ciudad de Santa Pola (España), 2 participantes de 
la ciudad de Erdut (Croacia), 2 participantes de Neapoly Sykies (Grecia) 1 participante de 
Lousada (Portugal), 3 participantes de Birgu (Malta). 
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Novo Mesto (Eslovenia) del 03/10/2018 al 05/10/2018 
Breve descripción: El objetivo del evento fue reunirse con las partes interesadas locales y 
nacionales que trabajan en políticas de inmigración en Eslovenia y discutir la ampliación de la 
red. El Municipio de Novo Mesto organizó varias sesiones de trabajo y reuniones para 
intercambiar opiniones, mejores prácticas y estimular el debate entre los socios: reunión con el 
Instituto Esloveno de Migración, Instituto de la Paz, Servicio de Empleo en Eslovenia, Cruz Roja 
de Eslovenia, Oficina del Gobierno para el Apoyo e Integración de Inmigrantes Los participantes 
también se familiarizaron con las políticas de integración en el sistema escolar y los trabajos de 
asociaciones locales y hogares de asilo en Eslovenia. 
 
 
Evento 8 
Participación: En el evento participaron 61 ciudadanos, incluidos 2 participantes de la ciudad 
de Novo Mesto (Eslovenia), 4 participantes de la ciudad de Santa Pola (España), 2 
participantes de la ciudad de Erdut (Croacia), 3 participantes de Neapoly Sykies (Grecia) 1 
participante de Lousada (Portugal), 3 participantes de Birgu (Malta). 
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Gioiosa Ionica (Italia) del 04/12/2018 al 05/12/2018 
Breve descripción: Establecimiento oficial de la Asociación Solida (firma del acto de 
establecimiento) y organización de la primera Asamblea General de la Asociación. Organización 
de la conferencia final para presentar la asociación y los resultados del proyecto. 
 

 
 


