
SEMANA EUROPEA DE LAS 
REGIONES Y CIUDADES -
Abierto el plazo para 
solicitar eventos paralelos 

Está abierto el plazo para solicitar eventos
paralelos durante la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades, el mayor evento anual
en materia de política regional a nivel
europeo. Los eventos paralelos no forman
parte de los 4 días oficiales del programa de
la Semana Europea de las Regiones y
Ciudades, sino que pueden organizarse entre
el 10 de octubre y el 10 de noviembre de
2022.

Los eventos paralelos están relacionados con
las prioridades temáticas de la
#EURegionsWeek 2022, y tendrán forma de
talleres o sesiones informativas para poner
de relieve el impacto de la política de
cohesión en la vida de los ciudadanos,
debatir los retos que supone para Europa la
invasión rusa de Ucrania y el papel clave que
desempeña la juventud europea en la
construcción de una Europa más ecológica,
inclusiva y digital

PLAZO:

30.03.2022

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la 
Investigación y Lucha contra los 

Incendios Forestales)

Desde su primera edición en 2003, este
acto ha ido creciendo hasta convertirse
en una plataforma única de
comunicación y creación de redes
donde se reúnen las regiones y ciudades
de toda Europa a través de sus
respectivos representantes políticos,
funcionarios, expertos y académicos. La
Semana Europea de las Regiones y
Ciudades ha realizado una gran labor
para promover el uso por parte de las
regiones y ciudades de los fondos de la
UE al objeto de mejorar la vida
cotidiana de la ciudadanía.

En octubre más de 10 000 personas —
incluidos no menos de 1 000 oradores
de toda Europa y de fuera de ella—
participarán en un amplio programa de
conferencias, exposiciones y actos
sociales relacionados con el desarrollo
regional y local. Este se adapta cada año
al contexto específico del programa de
la UE. La participación en este acto es
gratuita.

Contacto:

JOSE MANUEL REQUENA
Gestor de proyectos europeos 

jrequena@finnova.eu
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