
“la Comunicación de Europa a la ciudadanía navarra a través de distintas 
actividades organizadas en torno al día de Europa con múltiples actos 
desarrollados durante la semana del 9 de mayo de 2009” 

 

La actuación que se presenta ha consistido en una serie de actuaciones como 
son: 

 

 El Acto conmemorativo en el Palacio del Condestable dedicado a la 
República Federal de Alemania presidido por el Presidente del Gobierno 
de Navarra y la Alcaldesa de Pamplona. 

 La Inauguración de la exposición: “El nuevo Berlín 1990-2010. 
Urbanismo y arquitectura”. 

 La Conferencia: “Algunas cuestiones de actualidad de la Unión Europea: 
Elecciones al Parlamento Europeo”. 

 La Conferencia: “El proceso de Bolonia”. 
 La IV Jornada de Cooperación Local Europea en Peralta (Navarra). 
 El Ciclo de talleres infantiles: “De visita por Europa”. 

 

Se considera esta actuación como “una buena práctica” porque: 

 

En relación a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, la 
variedad y actualidad de exposiciones, conferencias y talleres motivó que los 
ciudadanos navarros participaran en los actos organizados, conociendo mejor 
Europa: su historia, su participación en la política europea y las reformas 
educativas puestas en marcha. 

 

 
 

En materia de incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, la 
presidencia y presentación del acto conmemorativo, así como la invitación que 
se cursó corrió a cargo del Presidente del Gobierno de Navarra, y la Alcaldesa 
de Pamplona, manifestándose de esta forma que Navarra y sus máximos 
responsables participan en condiciones de igualdad en materia de género en la 
política europea y su difusión. 

 



En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 
de comunicación, señalar que los actos realizados se dirigieron a toda la 
ciudadanía, con actos específicos para niños y jóvenes. 

 

 
 

El grado de calidad esta garantizado ya que se referencia a actividades de gran 
interés cultural y diversificadas en materias de continua actualidad en los 
medios.  

 

 
 

Se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su difusión 
combinadas con la difusión en los medios tradicionales, junto a la publicación 
de los actos que se celebraron en la prensa local y televisión, los actos se 
difundieron en la página web del Gobierno de Navarra. 


