
Introducción 
 
El concepto de «ciudadanía europea» es un concepto que ya se 
instituyó en el Tratado de la Unión Europea (Maastrich, 1992), 
reconociendo ésta como complementaria a la ciudadanía 
nacional de los diferentes Estados miembros. También se 
reconoce explícitamente como un derecho en la declaración de 
la Carta de los Derechos Fundamentales, en concreto en su 
capítulo V. Posteriormente, tanto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, que establece la existencia de una 
ciudadanía de la Unión, como la aprobación del Tratado de 
Lisboa, que incorpora cambios importantes,  consagran este 
principio fundamental como elemento importante para 
fortalecer y salvaguardar el proceso de integración europea. 
 
Este reconocimiento legal de ciudadanía es fruto de un largo 
proceso de construcción europea y de sucesivas iniciativas de las 
instituciones comunitarias para acercar Europa y sus 
instituciones a los ciudadanos y puedan con ello participar 
plenamente en la construcción de una Europa más cercana y 
basada en los principios de la libertad, la democracia y el 
respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural, la 
tolerancia y la solidaridad. 
 
Las instituciones de la Unión Europea han venido manteniendo y 
promoviendo el dialogo abierto, transparente y periódico con la 
sociedad civil organizada, favoreciendo con ello la participación 
de los ciudadanos en la vida pública y en la toma de decisiones. 
El fomento de una ciudadanía activa es un elemento clave para 
reforzar no sólo la lucha contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia, sino también la cohesión y el desarrollo de la 
democracia, contribuyendo así al fortalecimiento del proceso de 
integración europea. 
 
En este sentido, para garantizar una mejor participación de los 
ciudadanos en la promoción de la «ciudadanía europea activa» y 
establecer el marco jurídico de apoyo apropiado, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptaron el programa «Europa con los 
ciudadanos» para el período 2007-2013, mediante la Decisión 
1904/2006/CE, de 12 de diciembre de 2006. 
 

Destinatarios 
 
Este curso va dirigido a los actores locales, públicos y privados, 
autoridades y organizaciones locales, organizaciones de la 
sociedad civil, grupos de ciudadanos y profesionales y técnicos 
que trabajen en la promoción de la ciudadanía europea activa. 
 

 

15 de noviembre de 2011 

 
 09.30 Recepción y entrega de documentación. 

 
 
 

10.00 Bienvenida  e Inauguración.  

 
D. Carlos María CONDE O’DONNELL.  Diputado 
Delegado de Presidencia 
 D. Manuel Jesús BARÓN RÍOS. Alcalde de Antequera 

 
D. Pablo Podadera. Titular Cátedra Jean Monnet de 
Economía Europea. Universidad de Málaga. 

10.15 
La Política Europea de Ciudadanía Activa. 
EACEA 
 Michela BEATI 

 
Agencia Ejecutiva para la Educación, Audiovisual y 
Cultura 
 Unidad P7. Comisión Europea 

11.00 
El Programa «Europa con los Ciudadanos» 
2007-2013 

 Augusto Paramio 

 
Responsable del Punto Europeo de Ciudadanía en 
España.  
Ministerio de Cultura 
  

11.45 Pausa café. 

 
 
 

12.15 
Acción 1: CIUDADANOS ACTIVOS CON 
EUROPEA 
Medida 1: Hermanamiento de Ciudades 
 José ORTEGA 

 
Agente de Desarrollo Local  del Ayuntamiento de 
Huesa, Jaén 

13.00 Medida 2.1: Proyectos de ciudadanos 
 Teresa MUELA 

 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Proyecto Participa-lo. 

13.45 

ACCIÓN 2: UNA SOCIEDAD CIVIL ACTIVA EN 
EUROPA 
Medida 3: Apoyo a proyectos iniciados por 
organizaciones de la sociedad civil 
 Francisco HENARES 

 
Federación Provincial de Asociaciones de 
Minusválidos Físicos de Córdoba 
  

 
14.30  Almuerzo.   

 
 
 

16.00 
Propuestas-ideas de proyectos de Ciudadanía  
Europea Activa, Guía de Buenas Prácticas  

 Talleres de trabajo simultáneos 
 GRUPO I 

 
Convocatorias de la Acción 1: Ciudadanos activos con 
Europa 

 José ORTEGA 
 GRUPO II 

 
 Convocatorias de la Acción 2: Una sociedad civil 
activa en Europa 
 Francisco HENARES 

17:30 Pausa café. 
  

18:00 
Continuación de talleres de trabajo 
simultáneos.  
  

19:00 Clausura  de la jornada. 
 
 
 
 

Lugar de celebración 
 
El curso se desarrollará en  el  
 
Hotel Antequera Golf 
Urb.Santa Catalina, s/n  
29200 Antequera (Málaga) 
Tlf: +34 902 541 540, 951 060 400, 951 060 350  
Fax: +34 952 84 52 32  
 http://www.hotelantequera.com  



 
El programa «Europa con los ciudadanos» 

 
El programa “Europa con los ciudadanos”2007-2013 se basa en la 
experiencia anterior del programa de acción comunitaria “ciudadanía 
europea activa (2004-2006). Pretende, en líneas generales, ofrecer a los 
ciudadanos europeos la oportunidad de interactuar y participar en la 
construcción de Europa desarrollando un sentimiento de identidad 
europea basada en valores y acontecimientos históricos comunes, a la 
vez, que trata al mismo tiempo de fomentar el sentido de pertenencia a 
la Unión Europea y mejorar la tolerancia y la comprensión mutua entre 
ciudadanos europeos, respetando y fomentando la diversidad cultural y 
lingüística y contribuyendo al diálogo intercultural. 
 
Ofrece la oportunidad de albergar eventos de intercambios y actividades 
que afecten directamente a los ciudadanos, formar alianzas y estimular 
la creación de redes, poner en práctica proyectos, organizar debates y 
reflexionar en torno a los valores básicos de la UE y sobre el pasado y el 
futuro de Europa.  
El programa se estructura en cuatro tipos de acciones concretas: 
Acción 1:   Ciudadanos activos con Europa 
 Hermanamiento de ciudades. 
 Proyectos de ciudadanos y medidas de apoyo. 

Acción 2:   Una sociedad civil activa en Europa 
 Apoyo estructural a las organizaciones europeas de investigación 

sobre política pública (foros de reflexión). 
 Apoyo estructural a organizaciones de la sociedad civil a escala 

europea. 
 Almuerzo.  . 

Acción 3:   Juntos con Europa 
 Actos de gran visibilidad, tales como conmemoraciones, premios, 

actos artísticos, conferencias a escala europea, etc. 
 Estudios, encuestas y sondeos de opinión. 
 Herramientas de información y difusión. 

Acción 4:   Memoria histórica activa de Europa 
 Conservación de los lugares principales y los archivos relacionados 

con las deportaciones y la conmemoración de las víctimas del 
nazismo y el estalinismo. 

 

Objetivo del curso 
 
El presente curso tratará de abordar de forma participativa y práctica la 
política y los instrumentos que la Unión Europea pone a disposición de 
los actores locales en el campo de la ciudadanía activa, y en especial 
haciendo énfasis en el programa de Europa con los ciudadanos y en las 
diversas variantes de acciones que el mismo contempla. 
 
Al mismo tiempo, se pretende proporcionar las herramientas y la 
información necesarias para el diseño y planificación de proyectos 
sujetos a este programa comunitario, a la vez que se facilita el espacio 
para la generación, e intercambio de banco de ideas y proyectos 
específicos y comunes para el desarrollo local en este ámbito de 
actuación. 
 

 
Información e inscripciones 

 
El curso es de acceso gratuito y tendrá limitación de plazas en función 
del aforo existente. Las solicitudes de inscripción se realizarán on-line a 
través de la Web de la Oficina Provincial de  Información Europea 
(www.malagaeuropa.eu), mediante la cumplimentación  y envío del 
formulario facilitado para tal propósito en la misma. 
 
Ver formulario en el enlace siguiente de APRORED:   
http://www.malagaeuropa.eu/Content/source/pdf/20110603094119_2
30_6.pdf 
 
El plazo para enviar solicitudes de inscripción estará abierto hasta el 

viernes  10 de noviembre de 2011. 
 
Los inscritos recibirán notificación antes del 15 de noviembre. No 
obstante, se ruega confirmación en la dirección siguiente: 
 
Oficina Provincial de Información Europea – EUROPE DIRECT 
c/ Cervantes, 1; bajo izquierda. 
29016 Málaga 
Tel.: 952 069 366 / 365 / 367 
Fax: 952 069 379 
e-mail: malagaeuropa@malaga.es  
www.malagaeuropa.eu 
 

Organizado por 
 
Este curso está organizado por la Oficina Provincial de Información 
Europea, perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga, y la 
Cátedra Jean Monnet de Economía Europea de la Universidad de 
Málaga, en el marco del Aula Provincial de Formación Permanente en 
Recursos Europeos para el Desarrollo Local, con la especial colaboración 
del Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura. 
 

            

 
 
 

Con la colaboración de 
 
CEDER – ANTEQUERA 
NORORMA 
Ayuntamiento de Antequera 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Red de Información Europea de Andalucía 
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