
Organizado por: 

Jornada informativa 

Mucho más Camino:  

el apoyo de los programas  

europeos a la Ruta Jacobea 
14 de enero de 2022  

Casa de la Cultura. Sangüesa/Zangoza 

(Navarra) 

Inscripción previa en este enlace.  

La jornada será retransmitida por streaming. El 

enlace se publicará en: 

www.europacreativa.es/cultura 
www.culturaydeporte.gob.es/pec 
www.consejojacobeox21.es 
 

Más información en: 

xacobeo2021@cultura.gob.es 
 
 

PROGRAMA: 

10:00 h. Bienvenida institucional 

-Rebeca Esnaola. Consejera del Departamento de Cultu-

ra y Deporte del Gobierno de Navarra  

-Adriana Moscoso del Prado. Directora General de In-

dustrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación 

del Ministerio de Cultura y Deporte  

-Lucía Echegoyen Ojer. Alcaldesa de Sangüesa / Zangoza 

10:15 h. Presentación de los programas Europa Crea-

tiva y Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores 

(CERV)  

-Augusto Paramio. Responsable del Punto Europeo de 

Ciudadanía y de la Oficina Europa Creativa-Cultura. Mi-

nisterio de Cultura y Deporte (España) 

-Martha Gutiérrez. Responsable de la Oficina Europe 

Créative - Culture. Relais Culture Europe (Francia) 

-Carmen Mier Gómez. Directora de la Oficina de Proyec-

tos Europeos. Dirección General de Acción Exterior del 

Gobierno de Navarra  

El Camino de Santiago, como bien patrimonial de primer     
orden y recurso socio-económico fundamental para los      
territorios por los que transita, puede ser el marco en el 
que se desarrollen proyectos culturales, educativos, me-
dioambientales, etc., susceptibles de recibir financiación 
procedente de los programas de ayudas de la Comisión 
Europea. En esta jornada se informará sobre algunos de 
estos programas y  conoceremos, de primera mano, la 
experiencia de entidades que han participado en pro-
yectos beneficiarios de estas ayudas. 

11:15 h.  Experiencias de proyectos internacionales 

en el Camino de Santiago  

-Cruzando Caminos + (Programa Erasmus +). Jorge 

Crespo Ganuza, Ayuntamiento Estella-Lizarra 

-Jacob@ccess (POCTEFA). Myriam Flores Quesada, Fun-

dación Koiné-Aequalitas 

-El Camino de Santiago en el corazón de la solidaridad     

europea. Encuentro de municipios europeos (Europa 

con los Ciudadanos). Cathy Andrieu, ACIR Compostelle  

-Life Stars (Programa LIFE). Miguel Ángel  Jiménez,             

Federación Española de Asociaciones de Amigos del 

Camino de Santiago 

12:15 h.  Presentación del proyecto “ACD. Actuacio-

nes de Cohesión entre Destinos” del Gobierno de 

Navarra en el marco de los fondos NextGenera-

tionEU 

-Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo 

del  Gobierno de Navarra. 

 

13:00 h. Visita guiada a la exposición Carteles para 

un  Camino con el comisario José Tono Martínez  

Imagen:  Navarra, Camino Francés, Monumento al Peregrino, Alto del 
Perdón ©Patxi Uriz  

https://forms.gle/4CQwyeYmnspzryhb7
http://www.europacreativa.es/cultura
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html
https://consejojacobeox21.es/

