Europa con los
ciudadanos
El proyecto « Hermanamiento entre San Bartolomé de las Abiertas y
Lavernose-Lacasse » 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 aproximadamente 80 ciudadanos, de los que 25 son originarios de Lavernose-Lacasse (Francia) y el
resto de San Bartolomé de las Abiertas (España).
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en San Bartolomé de las Abiertas (España) del 18/08/2014 al 24/08/2014.
Descripción:
La primera jornada, estuvo ocupada por las “Jornadas Europeas”, dirigidas a reforzar la ciudadanía europea entre los participantes anfitriones, sobre todo
los más jóvenes, utilizando recursos lúdicos se ha tratado de dar a conocer el significado de la Unión Europea, sus diferentes países, lenguas y culturas, y
haciendo especial hincapié en el conocimiento del país y el municipio originario de nuestros invitados, con el fin de motivar el acercamiento durante la visita
de los hermanos franceses. Los más pequeños elaboraron con sus propias manos una divertida pancarta de bienvenida previa a su inminente llegada.
Durante la segunda jornada se celebro el “Taller sobre recursos y espacios de debate en la UE”, consagrado a la difusión de las diferentes recursos que la
UE pone a disposición de los ciudadanos para conocer, participar y acercar el proceso de toma de decisiones, así como motivar a la participación en
cuestiones comunes que nos afectan y que nos implican como ciudadanos europeos. Los recursos mostrados que más interés despiertan son “The
european citizens´ initiative” http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome, así como la participación en las diferentes redes sociales
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/, a cuyos contenidos se accedió y debatió.
La jornada del 20/08/2014 acogió un “Encuentro empresarial”, con el objetivo de poner en contacto de los diferentes sectores representativos del tejido
empresarial del municipio anfitrión, con el objetivo de intercambiar experiencias empresariales con los participantes invitados. Fue el sector agrícolaganadero el más participativo dado que existen múltiples coincidencias entre los socios, al tratarse de economías primarias las más representativas en
ambas comunidades. Cabe destacar la sorpresa de los socios franceses al observar que en nuestro pueblo tiene representación el sector industrial. La
jornada incluyo una visita a la Bodega Capilla del Fraile, donde se producen excepcionales vinos y aceites locales y a las Bodegas Obsborne.
La jornada del 21/08/2014, “Encuentro sobre emprendimiento femenino”, estuvo consagrada al intercambio de experiencias entre los participantes de la
importancia de la mujer en las economías locales, sobre todo en el sector servicios. De especial relevancia la puesta en común de los recursos para la
conciliación y de las oportunidades que supone como iniciativa emprendedora. Cabe destacar el importante papel que tiene el tejido asociativo en la
economía local de Lavernose-Lacasse, ya que son diferentes asociaciones las que se hacen cargo de las necesidades de la población a la vez que generan
empleo directo en el municipio, sobre todo femenino. Entre los participantes se encontraban representantes de Asociación Les Assistantes maternelles
Agrees L.A.M.A. y Le Temps Libre, por parte de los participantes invitados que pusieron en común experiencias con las representantes locales de la
Asociación Hiedra, para la diversificación laboral y el desarrollo rural sostenible.
La jornada del 22/08/2014, “Jornada de desarrollo rural”, estuvo consagrada a la observación de los diferentes recursos existentes en el municipio español,
algunos financiados con fondos LEADER y del impacto que tienen en el desarrollo futuro. El análisis de diferentes planes europeos en la economía y
desarrollo de los pequeños municipios rurales. Durante la jornada también se visitaron diferentes proyectos financiados con fondos europeos, recorriendo
parajes de gran interés turístico y cultural, así como algunos tramos de itinerarios turísticos que recorren paisajes con atractivos contrastes de vegetación y
matices. La jornada concluyo con la visita al Museo de la Celestina. Cabe destacar el interés mostrado por los participantes franceses en los itinerarios y
rutas turísticas, paisajes naturales y la estructura de turismo rural que ofrece el entorno, ante lo cual surge el interés por incluir actividades relacionadas en
próximas acciones del proceso de hermanamiento.
Esta jornada concluye con la ceremonia oficial del hermanamiento que comienza con la proyección en una pantalla gigante de un video que destaca las
similitudes entre ambos municipios, tras lo cual podemos escuchar a los alcaldes de las localidades hermanadas cuyos discursos concluyen con la audición
de los himnos nacionales de España y Francia. El intercambio de regalos da paso a un espectáculo de fuegos artificiales en honor a los hermanos franceses.
La jornada del 23/08/2014, “Jornada sobre políticas de medio ambiente”, estuvo consagrada a el aprovechamiento de las energías renovables, tema que de
la mano del representante de la empresa Fotovoltaica 10 CM, S.A., mostro que los recursos energéticos de la zona son una oportunidad de negocio. La
jornada incluyo una visita a una planta fotovoltaica, instalada en San Bartolomé de las Abiertas en 2008, situada en un huerto solar de 1000 kw, formada por
10 instalaciones de 100 kw cada una, que está considerada de alto rendimiento al estar toda ella cultivada en pradera y contar con sistema de riego, lo que
genera una mayor producción debido a que la producción se obtiene por la radiación del sol y no por el calor, con todo lo que conlleva para la preservación
del medio ambiente y del hábitat de la zona. También se trataron temas como la limpieza de las riveras de los ríos, políticas forestales, etc.
La última de las jornadas, “Encuentros escolares”, estuvo consagrada a la toma de contacto con los docentes de la escuela local, con el objetivo de crear un
estrecho vínculo entre ambas escuelas para sembrar futuros intercambios escolares. Al encuentro acudieron representantes de la Asociación de Madres y
Padres de la localidad española y los participantes franceses con implicación en la escuela de Lavernose-Lacasse. Se sugiere la utilización de recursos
como el portal http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/recursos-educativos/index_es.htm, de forma habitual por los estudiantes de ambos
municipios.

