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V. COMUNICACIÓN 

A. EUROPA CON LOS CIUDADANOS 

El programa Europa con los ciudadanos (2014-2020) está destinado a apoyar actividades para 

aumentar la concienciación y el entendimiento de los ciudadanos sobre la Unión Europea, sus 

valores e historia como, por ejemplo, la memoria del pasado de Europa y las asociaciones 

entre ciudades (hermanamientos). El programa también ayudará a que los europeos se 

comprometan más con actividades cívicas y democráticas a través de debates y discusiones 

sobre asuntos relacionados con la Unión Europea. 

 

BASE JURÍDICA 

COM(2011) 884 final. Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establece el 

programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020. 

 

Aprobada por el Parlamento Europeo y pendiente de su adopción formal por parte del 

Consejo. 

 

OBJETIVO 

Europa con los ciudadanos (2014-2020) aspira a motivar a los ciudadanos a involucrarse más 

activamente en el proceso de integración europea, capacitarles para desarrollar un sentido de 

identidad europea y reforzar el mutuo entendimiento entre europeos. 

 

BENEFICIARIOS 

La ciudadanía de la Unión Europea en su conjunto. 

 

ACCIONES 

Acción 1: Ciudadanos activos con Europa 

 

Esta acción pretende unir a gente de toda Europa para promover el entendimiento mutuo, el 

sentido de la pertenencia a la Unión Europea y la emergencia de la identidad europea para 

complementar las identidades locales y regionales. 

 

Esta acción promueve la organización de reuniones, intercambios y debates entre ciudadanos 

europeos desde diferentes países y a través de diferentes medios. Las actividades 

contempladas por esta acción consistirán en el hermanamiento de ciudades, los proyectos de 

participación ciudadana y las acciones innovadoras. Las medidas apoyadas buscan ayudar a las 

organizaciones de este campo para crear actividades de gran calidad. 

 

Acción 2: Sociedad civil activa 
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La sociedad civil es un componente con gran peso en la sociedad europea. Las ONG, los grupos 

de base, tanques de pensamiento, organizaciones benéficas, asociaciones y sindicatos juegan 

un importante rol en la vida pública. Dicho rol debe desarrollarse a nivel europeo tal y como 

busca “Sociedad civil activa en Europa”. 

 

Esta acción trabajará para ayudar y motivar a organizaciones de la sociedad civil para trabajar 

unidos a nivel europeo con el objetivo de fomentar la acción, el debate y la reflexión en 

relación a la ciudadanía y democracia europea, los valores compartidos, la historia común y la 

cultura. 

 

Acción 3: Comunicación: un mensaje para todos los ciudadanos 

 

Los ciudadanos europeos reconocen las ventajas de la UE y su contribución al éxito de Europa 

y su posición en el mundo. Sin embargo, los europeos se sienten cierta alineación con las 

instituciones de la Unión y no entienden bien su funcionamiento. Esto se debe, en parte, a la 

falta de comunicación efectiva entre la UE y los ciudadanos. La acción “Juntos con Europa” se 

esfuerza por solventar este problema. 

 

Esta acción pretende profundizar en el entendimiento del concepto de “Ciudadanía europea 

activa” así como a acercar a Europa a sus ciudadanos. Esto se logrará a través de tres tipos de 

medidas: 

 

 Los actos de gran visibilidad buscan aumentar la concienciación sobre la UE atrayendo 

la atención pública y de los medios a través de Europa y reuniendo a todos aquellos 

que desean participar activamente en un debate sobre Europa. Esta medida apoya los 

actos que tienen un gran impacto y alcance y que ayudan a desarrollar un mayor 

sentido de pertenencia a una comunidad europea entre ciudadanos europeos. La 

Comisión, en colaboración con los Estados miembros y otros socios relevantes, 

organizará fórums, conmemoraciones, celebraciones, eventos artísticos, conferencias, 

premios, jornadas abiertas, etc. 

 

 Los estudios ayudan a la Comisión a ganar un mejor entendimiento de la “Ciudadanía 

europea activa” y asuntos relacionados. Con la ayuda de esta herramienta, se llevarán 

a cabo estudios, encuestas y encuestas de opinión centradas en diferentes temas. 

 

 Las herramientas de información y divulgación ayuda a la Comisión y a proyectos e 

iniciativas individuales para comunicar las actividades y resultados del programa 

Europa para los ciudadanos, así como otras actividades nacionales y locales. Las 

herramientas incluyen sitios web, portales de Internet, folletos, informes, newsletters, 

videos y productos audiovisuales y multimedia.  

 

Acción 4: Memoria histórica activa de Europa 
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Varias décadas de paz, estabilidad y prosperidad serán la Europa actual de la devastación de la 

II Guerra Mundial. Pero para garantizar que los errores del pasado no se repetirán, para 

apreciar el presente y definir el camino a seguir en el futuro, es importante mantener vivo el 

recuerdo del pasado. Esta acción encierra un doble objetivo: por una parte, “fomentar la 

acción, el debate y la reflexión relacionada con la ciudadanía y democracia europea, los valores 

compartidos, y una historia y cultura común” y, por otra, “acercar Europa a sus ciudadanos 

promoviendo los valores y logros de Europa al mismo tiempo que se preserva la memoria de 

su pasado”.  

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

185,47 millones de euros. 

 

CONVOCATORIAS 

Actualmente no hay ninguna convocatoria abierta para este programa. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-

programme-2014-2020/index_en.htm 

 

CONTACTOS  

 
Punto Europeo de Ciudadanía (PEC) 
Plaza del Rey, 1 ES-28004 Madrid 
Tel.: 91 701 7466 Fax: 91 701 7219 
Augusto Paramio / Tamar Lavado  
Web: www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/index.html  
Email: pec.cultura@mecd.es / augusto.paramio@mecd.es / tamar.lavado@mecd.es 
  


