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Visitas de estudio

Descentralización y Gobernanza Multinivel en la UE
Elija sus áreas de interés
Las visitas de estudios ofrecidas por EIPA Barcelona cubren
una gran variedad de cuestiones relaciones con la integración
europea y su influencia en la cultura administrativa de los
Estados Miembros, gestión de la innovación, descentralización
y gobernanza multinivel o proyectos exitosos de city branding
(marca de ciudad).

Visitas de estudio a medida en España para funcionarios de
América Latina
Aprovechando la privilegiada situación de Barcelona, ‘Capital
Europea de la Innovación’ 2014, y nuestra amplia red de expertos,
les ofrecemos diferentes visitas de estudios diseñadas a medida
en áreas como gobernanza multinivel, descentralización,
gestión pública (económica y financiera) y proyectos exitosos
de branding (marca) de la capital catalana. Estas visitas pueden
ser combinadas con visitas a Madrid o cualquier otro destino de
interés. Gracias a nuestra red de expertos, podemos satisfacer sus
objetivos ofreciéndoles un programa diseñado a su medida (para
más información visiten nuestras áreas de trabajo).

Cree su propio programa
EIPA Barcelona les ofrece un programa básico de 5 días el cual
puede ser ajustado a sus necesidades específicas. El programa
consiste en seminarios, encuentros, visitas a organizaciones
del sector público y privado, visitas culturales, debates y mesas
redondas. EIPA puede organizar el paquete completo de la visita
de estudios que incluye el diseño y la realización del programa,
la gestión del alojamiento, comidas, transporte y materiales de
estudio. El responsable del programa (un/a experto/a de EIPA
con conocimientos en el área temática en cuestión) acompañará
al grupo durante toda la visita de estudio, asegurando de esta
manera la continuidad y contextualización de los diferentes
elementos. Además, los ponentes e invitados estarán
enteramente informados de la experiencia y los objetivos de los
participantes para asegurar un máximo aprovechamiento de la
visita de estudio.
El precio de su visita de estudio a medida estará basado en el
contenido y la duración del programa solicitado y el tamaño del
grupo. El idioma de trabajo será el español.

Defina sus objetivos
El propósito del programa es ofrecer a los funcionarios de
América Latina la oportunidad de obtener una mejor visión
de las dinámicas políticas, legales y territoriales europeas y
una amplia comprensión del rol de los Estados Miembros y las
regiones europeas en la integración europea y otras cuestiones
relacionadas (ver áreas de trabajo). El programa está orientado
a la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo y
estimulante, ofreciendo una visión general o específica de las
cuestiones relacionadas con el proceso de integración europea
con la finalidad de reforzar las capacidades de sus funcionarios y
obtener un mayor rendimiento.
EIPA facilita el intercambio de información y experiencia en
áreas de interés común, tal y como se ha descrito en el apartado
´áreas de interés´. La visita de estudio ayudará a los participantes
a conocer el enfoque de España en la gestión pública de sus
regiones y ciudades. La visita ofrecerá a los funcionarios y
responsables políticos información actualizada relacionada con
el área de interés del grupo en cuestión.

www.eipa.eu

Modelo de Programa
Descentralización y Gobernanza Multinivel en la UE
DÍA 1: LLEGADA Y CENA DE BIENVENIDA

DAY 4: DE CATALUÑA A MADRID

Llegada al aeropuerto de Barcelona. Traslado al hotel y check-in.

08.00

Traslado a Madrid

20.30

14.00

Comida

15.30

Bienvenida oficial en el Ayuntamiento de Madrid y
encuentro con los responsables políticos

17.00

Visita guiada. Cultura e historia contemporánea de
España: del Franquismo a la UE

20.30

Cena

Cena de bienvenida

DÍA 2: GOBERNANZA MULTINIVEL Y DESCENTRALIZACIÓN
EN EUROPA
08.30

09.15

09.45

Llegada a EIPA Barcelona/Escuela de Administración
Pública de Cataluña
Registro de los participantes
Bienvenida e introducción al programa y metodología
Responsable del Programa
Presentación: División de Competencias en la Unión
Europea

10.45

Pausa café y traslado a la primera visita

11.45

Foto de grupo frente al Parlamento de Cataluña

Conociendo el Estado de las Autonomías
• Visita al Parlamento de Cataluña
• Visita a la Generalitat de Cataluña (Gobierno de
		Cataluña)
		
13.30
Debate: Gobernanza multinivel y subsidiaridad

DÍA 5 RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES EN UN ESTADO
DESCENTRALIZADO
09.00

Presentación: Relaciones inter-institucionales desde la
perspectiva multinivel. Cómo hacer que funcionen

10.00

Pausa café

10.30   

Visita a la Delegación del Parlamento Europeo en
Madrid

12.30  

Visita al Congreso de los Diputados y al Senado
(Parlamento Español)

13.30

Debate: Relaciones inter-institucionales en el escenario
multinivel. Retos y lecciones aprendidas

14.00

Comida

12.00

14.00

Comida y tiempo para networking/ creación de una red
de contactos

16.00

Siguiendo la pista de Gaudí: tour por el Modernismo en
Barcelona

16.00

Mesa redonda y conclusiones finales de la visita de
estudios

20.30

Cena

18.00

Fin de la jornada

DÍA 3: DESCENTRALIZACIÓN Y ÚLTIMAS TENDENCIAS EN
EUROPA

DÍA 6
Regreso desde Madrid

09.15

Recepción en el Ayuntamiento de Barcelona

09.45

Presentación: Mejores prácticas y últimas tendencias
en Europa

11.00

Pausa café

11.30

Visita al Ayuntamiento de Barcelona: Trabajando a
diferentes niveles de gobierno

13.30

Debate

14.00

Comida

15.30

Visita a la Costa Brava: Begur / Actividades del
Tricentenario 1714

20.30

Cena

