SERVICIOS PARA LOS
MIEMBROS
Compartir nuestras misiones
En primer lugar, ser miembro de la ALDA significa compartir nuestras misiones:
la promoción de la buena gobernanza y la participación ciudadana local.

Como miembro, tendrá acceso a
los servicios siguientes:

Desarrollo de proyectos europeos y búsqueda de ayudas y subvenciones
La ALDA tiene 18 años de experiencia en desarrollo e implementación de proyectos

•
•
•
•

• Prioridad para ser socio de la ALDA o miembro de consorcio en el marco de proyectos y
licitaciones europeos.
• Comunicaciones personalizadas relativas a oportunidades de proyectos con ALDA y
nuestros miembros
Apoyo y asistencia a la concepción de proyectos por un equipo multilingüe (inglés, francés, italiano, serbio,
macedonio, ruso).
Identificación de socios internacionales pertinentes en campos específicos.
Asistencia a la creación de colaboraciones y difusión de las llamadas a socios de los miembros.
Identificación de donantes potenciales.

Integración en una red europea densa y estable
La ALDA es un socio estratégico del Consejo de Europa y de la Comisión Europea

•
•

•
•

• Asistencia en las relaciones con: la Unión europea, el Consejo de Europea, y otras
instituciones internacionales públicas o privadas, las colectividades locales y los gobiernos
nacionales de Europa, los funcionarios y parlamentarios europeos, y las otras organizaciones
internacionales y europeas.
Mejor visibilidad gracias a una red europea de más de 250 miembros (autoridades locales y asociaciones de
autoridades locales, organizaciones no gubernamentales).
Puesta de relieve de las actividades, iniciativas y eventos de los miembros al nivel europeo (4.000.000 visitas y
500.000 visitadores únicos cada año en el sitio Internet de la ALDA, alrededor de 12.000 suscripciones a la
Newsletter escrita en 6 idiomas, actividad en las redes sociales y en los medias).
Presentación de los nuevos miembros en la Newsletter y vinculo Internet gratuito en el sitio de la ALDA.
Acceso a redes profesionales, organizaciones universitarias y peritos europeos.

Informaciones, estructuras y servicios de apoyo
La ALDA asegura una difusión amplia de sus actividades
y de las de sus miembros
•
Actualización a intervalos regulares por medio de
la Newsletter (en inglés, francés, ruso, serbio, italiano y
árabe) y de los otros medios de comunicación de la ALDA.
•
Publicaciones de la ALDA y de la UE, otros recursos informativos.
• Acceso a los puntos de contacto de la UE y las del programa “Europa con los ciudadanos”
(Bruselas y Vicenza).
• Uso gratuito de las oficinas y salas de reuniones en Bruselas, Vicenza y Estrasburgo
(mediante el acuerdo del Consejo de Europa).

Capacity building
Profundice sus competencias gracias a numerosas oportunidades

•
•
•
•

•
Información sobre los programas de financiamiento y otras
oportunidades.
•
Participación a eventos internacionales (conferencias, seminarios, etc.)
organizados por la ALDA, como la Asamblea General anual.
Participación a los grupos de trabajo de la ALDA (participación ciudadana y gobernanza local, Balcanes Occidentales,
región Mediterránea, asistencia a las Agencias de la democracia local).
Prioridad para las ofertas de formación (como Master sobre programas UE, y otros tipos de formaciones).
Prioridad para las ofertas de prácticas y job-shadowing.
Tratamiento preferencial en los servicios ofrecidos por ALDA + (formación, asistencia técnica, ...).

