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Séptimo Encuentro Internacional

“Congreso Internacional sobre la movilidad laboral en el rural de

la Unión Europea”

Vimianzo, 2017

El 7º Encuentro Internacional del proyecto ERN4mob tuvo lugar en Vimianzo (Galicia-
España) del  2 al  7  de octubre de 2017.  El  evento contó con la  participación de 169
ciudadanos,  incluidos  participantes  de  Kostrzyn  nad  Odra  (Polonia),  Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugal) , Newry, Mourne y Down District (Reino Unido),
Petrosino (Italia), Zemplínske Hámre (Eslovaquia) y Vimianzo (España).

El  objetivo  del  evento,  el  último  del  proyecto,  fue  la  organización  de  un  congreso
internacional y del encuentro final. 

Objetivo del encuentro:
Es el evento de cierre del proyecto e incluye: apertura oficial del congreso; sesiones de 
información y debate sobre el proyecto,  resultados y el rol de ERN4mob en el desarrollo 
rural con expertos y autoridades de campos como empleo, inclusión social, migración, 
juventud; mesas redondas y paneles; actividades interculturales; reunión final.



Programade  Actividades
Programade  Actividades

Martes, 3 de octubre
Llegada de los participantes. Visita a Vimianzo. 
Cena de bienvenida.

Miércoles, 4 de octubre
Inauguración del Congreso Internacional. 
Apertura oficial y bienvenida.
Conferencia de inauguración.
Photocalle inauguración de la Exposición 
(pausa café)
Conferencia sobre el Servicio de Empleo en 
Galicia
Panel sessión: movilidad de personas en la 
Europa actual
AlmuerzoVisita a Santiago de Compostela
Cena

Jueves, 5 de octubre
Panel: La acción de la sociedad con respecto a 
la migración.
Descanso
Panel de experiencias: Testimonios de 
emigrantes
Almuerzo
Conferencia: "Galicia con la maleta en la mano. 
Historia de las emigraciones "
Presentación de comunicaciones (9)
Reunión Transnacional del Proyecto
Visita guiada de Vimianzo y alrededores.
Cena

Viernes, 6 de octubre
Presentación de resultados del proyecto
Mesa redonda: ERN4mob hacia el futuro
Descanso
Programas de la UE
Observaciones finales
Almuerzo
Clausura oficial del Congreso
Almuerzo
Visita a Costa da Morte
Cena de despedida

Sábado, 7 de octubre
IE7 y la conclusión final del proyecto
Pausa café
Aprobación del Plan de  Transferibilidad y 
Sostenibilida.
Formalización de la red ERN4mob
 Almuerzo
Salida de participantes internacionales


