
 

   

 

                                                                             

 

 

Día de Europa de la Ciudadanía #JoiEU 

 

Madrid celebra el Día de Europa de la Ciudadanía 
 

 Más de 70 personas se dan cita en la sede de las Instituciones Europeas para discutir las formas más 
eficaces de participación cívica y política en la Unión Europea. 

 
Madrid, 11 de marzo. En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y en conmemoración de una de las 
mayores  manifestaciones de solidaridad  de la sociedad civil, vivida en  Madrid, durante la mañana de hoy se ha 
celebrado en Madrid el “Día de Europa de la Ciudadanía” donde expertos de distintas ONG han puesto en 
común sus diferentes puntos de vista y campañas de sensibilización sobre las amenazas a las que se enfrenta la 
sociedad civil en Europa. Como novedad, este acto celebrado en la sede de las Instituciones Europeas, ha 
contado con algunas intervenciones  de representantes de organizaciones que, vía streaming, en directo y desde 
sus respectivos países de origen -superando la barrera de kilómetros que los separan-, han podido compartir sus 
experiencias con todas las personas que han asistido de manera presencial a este encuentro.  

La Plataforma de ONG de Acción Social ha organizado hoy este debate “Sociedad Civil y el debate sobre Europa” 
en el marco de colaboración JoiEU “Joint Citizen Action for a Stronger, Citizen-Friendly Union", iniciativa que 
persigue involucrar a las ciudadanas y ciudadanos de 11 estados miembros de la UE, más los países candidatos 
de Serbia y Albania, para discutir las fórmulas más eficaces de participación cívica y política en la Unión Europea. 

Esta jornada de debate ha sido inaugurada por Tom Morgan, responsable de Análisis Político de la Oficina del 
Parlamento Europeo en España, quien ha destacado el trabajo que ha realizado la Plataforma de ONG de Acción 
Social en el marco de este programa JoiEU y por el presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social, Juan 
Lara, quien ha asegurado que este encuentro ha permitido “poner en común los valores y las oportunidades que 
ofrece Europa a las ciudadanas y ciudadanos en cuanto a gobernanza económica de la Unión, políticas de 
cohesión de la UE, y participación activa en la vida política de la UE” también ha aprovechado este espacio para 
dar a conocer las conclusiones del decálogo que la Plataforma del Tercer Sector ha elevado a todos los partidos 
políticos para conseguir, según ha añadido “un compromiso firme de los candidatos y candidatas al Parlamento 
Europeo para lograr una Europa más social que esté al lado de la ciudadanía y que represente a las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad”. 

En la primera mesa de debate han participado Elisa Bruno, directora de Políticas Europeas de European Citizen 
Action Service (ECAS), quien ha analizado desde Bélgica las primeras Iniciativas Ciudadanas Europeas 
presentadas a la Comisión Europea y el Dr. Minchev, director del Instituto de Estudios Internacionales y 
Regionales y presidente del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Santa Sofía, quien ha 
introducido desde Bulgaria un tema de gran actualidad: la reacción europea en el contexto de la actual crisis 
entre Rusia y Occidente. 

Compartiendo el objetivo de esta jornada que ha sido promover el desarrollo de un mayor conocimiento sobre 
los valores y oportunidades que ofrece Europa a la ciudadanía se ha celebrado la segunda mesa de debate 
donde se han presentado las campañas: “En un mundo mejor” de Cruz Roja Española, “Derecho a decidir” de 

http://joieu.net/


 

   

 

                                                                             

 

FEAPS,  “Yo voto, Yo cambio. Yo voto por la Igualdad” de Federación de Mujeres Progresistas y “Respalda a 
Grecia, respalda a Europa” de Iniciativa Open Society para Europa. 

Una vez finalizadas estas dos mesas de debate, la directora de la Plataforma de ONG de Acción Social, Mª Luisa 
Gómez, quien ha moderado las dos mesas de trabajo, ha presentado las conclusiones de estas jornadas 
resaltando que “es necesario y nos tenemos que comprometer a seguir trabajando por la identidad de Europa, 
que tiene sus bases en los valores de solidaridad , igualdad y derechos sociales como hoy se ha puesto de 
manifiesto por parte de las ONG sociales en España” a las que ha agradecido expresamente sus testimonios. 
También ha añadido que “necesitamos una Europa más social, una Europa más humana, una Europa dispuesta a 
escuchar y a generar nuevos mensajes a través de los nuevos canales de comunicación que están surgiendo”. 
Por último, ha concluido que “la sociedad civil sirve de puente para conectar con las demandas de la sociedad, 
hacer que se oigan en las instituciones nacionales y empoderar a los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad”. 
 
Por último, se ha presentado la “Guía de Financiación Europea. Programas sociales para el periodo 2014-
2020", publicación enmarcada en el II Plan Estratégico del Tercer Sector que coordina la Plataforma de ONG de 
Acción Social. Esta Guía profundiza sobre los diferentes instrumentos y recursos que la Unión Europea pone a 
disposición de las entidades del Tercer Sector de Acción Social para financiar sus proyectos y apoyar el  
fortalecimiento del sector durante los próximos años. La Guía, consta de tres partes diferenciadas, una primera 
donde se realiza una revisión de los programas europeos desarrollados durante el periodo 2007-2013; otra 
segunda, donde se entra en detalle sobre los programas europeos de mayor relevancia para el ámbito social que 
se desarrollarán de 2014 a 2020 y finalmente, una tercera, donde se presentan otros programas de interés para 
las entidades del tercer sector aunque su enfoque no sea exclusivamente social. Además, se ofrecen una serie 
de claves y recursos prácticos para la formulación de proyectos europeos, dado que la Comisión Europea está 
aún ultimando la adopción y el despliegue operativo de los nuevos programas. La Plataforma de ONG de Acción 
Social actualizará en esta publicación toda la información correspondiente a estas convocatorias. 
Ver primera mesa de debate 
Ver segunda mesa de debate 
  
Ver “Guía de Financiación Europea. Programas sociales para el periodo 2014-2020” 
 
Vídeos de las campañas presentadas: 
“En un mundo mejor” Cruz Roja. 
“Derecho a Decidir” FEAPS. 
“Yo voto, Yo cambio. Yo voto por la Igualdad” Federación de Mujeres Progresistas. 
“Respalda a Grecia, respalda a Europa” Iniciativa Open Society.  

  #estrategia3sector y #JoiEU 
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de ámbito estatal, privada, aconfesional y sin ánimo de lucro 
que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y 
desprotegidos de nuestro país y fortalecer el Tercer Sector de Ámbito Social. En la actualidad, está integrada por 
26 Organizaciones No Gubernamentales, federaciones y redes estatales que trabajan para 12.000.000 de personas y 
cuentan con 4.600.000 personas socias, 365 personas voluntarias y 90.000 trabajadores y trabajadoras. 
Para más información:  

Comunicación Plataforma de ONG de Acción Social: Gloria Mohedano. 91 534 76 01 / 675 955 708   
e-mail: comunicacion1@plataformaong.org  

http://www.plataformaong.org/planestrategico/
http://www.youtube.com/watch?v=01uIR_K4Bk4
http://www.youtube.com/watch?v=JKY9iViY-QQ&feature=youtu.be
http://www.plataformaong.org/fichaBiblioteca.php?id=111&p=1&tb=&cb=0
http://www.youtube.com/watch?v=wUW3drkSgzU
http://www.youtube.com/watch?v=Ym2cKBW-OUo
http://www.youtube.com/watch?v=Ym2cKBW-OUo
http://www.youtube.com/watch?v=c7JEz7DiWjQ
http://www.youtube.com/watch?v=Q6xucrkHRtc
http://www.plataformaong.org/index.php
mailto:comunicacion1@plataformaong.org

