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L os Grupos de Desarrollo Rural estamos acostumbrados 
a trabajar desde el enfoque Leader. Para los que no 
estén familiarizados con él, se basa en poner en marcha 

procesos participativos y ascendentes, de abajo hacia arriba, 
para desarrollar y aplicar estrategias locales y sostenibles de 
desarrollo rural. Todo ello se debe realizar desde un enfoque 
integrado y apoyado en la innovación, la cooperación y el 
trabajo en redes. 

Este enfoque lleva produciendo resultados positivos desde 
hace más de dos décadas y ha probado ser una estrategia 
aplicable a otros territorios y a otros ámbitos. 

En el 2013 en la Unión Europea se ha celebrado el Año 
Europeo de los Ciudadanos. Tiene todo el sentido recordar 
que la UE sólo se justifica si efectivamente responde a las 
necesidades de esos ciudadanos. Sin duda nació con ese 
objetivo y ha dado respuesta a necesidades fundamentales 
de los europeos: democracia, paz, estabilidad... Todo ello 
se hizo con la aquiescencia de la ciudadanía pero quizás sin 
su participación plena, el proyecto comunitario europeo era 
demasiado complejo, se argumentaba. Ahora ha llegado el 
momento de hacer Europa con los ciudadanos, de aplicar un 
gran enfoque Leader para responder a los retos a los que se 
enfrenta la UE en tiempos de cambios e incertidumbre, de 
crisis y de desafección de la ciudadanía respecto al proyecto 
de una Europa unida. 

El Año Europeo de los Ciudadanos ha sido una iniciativa en 
la dirección adecuada. Con la vista puesta en las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo, la UE ha querido aumentar 
el conocimiento y la conciencia de los europeos respecto a 
su condición de ciudadanos europeos. Han sido miles los 
actos celebrados desde instituciones, centros educativos, 
asociaciones u ONGs. 

Desde el centro de información europea de ADEGUA, el 
Europe Direct Andalucía Rural, hemos querido contribuir 
a este debate sobre los derechos ciudadanos haciendo llegar 
a las instituciones europeas la voz de los habitantes de las 
zonas rurales cordobesas. Para ello se han llevado a cabo 
distintas iniciativas como la encuesta que encontrará en esta 
publicación, la realización de sesiones informativas bilingües 
dirigidas a jóvenes, de talleres y cursos, Blogs específicos...
Todo desde la participación ciudadana, preguntando 
directamente en los pueblos sobre la ciudadanía europea 
(a 400 personas de 10 localidades), hablando con cerca de 
1.300 jóvenes estudiantes, con responsables de centros 
educativos, con los servicios de empleo, con desempleados, 
con emprendedores...

Con este número de nuestra revista En Movimiento, 
confiamos en seguir contribuyendo a este debate sobre el 
futuro del proyecto europeo en el que los ciudadanos tenemos 
la palabra.

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba
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OPINIÓN

Año Europeo de la 
Ciudadanía 2013

El año 2013 ha sido designado ofi-
cialmente por el Parlamento Eu-
ropeo y el Consejo a propuesta de 

la Comisión Europea como Año Euro-
peo de la Ciudadanía (AEC) coincidien-
do con el vigésimo aniversario del esta-
blecimiento de la ciudadanía de la UE. 
Cuando el Tratado de Maastricht entró 
en vigor, en 1993, su artículo 2 recogía: 
“reforzar la protección de los derechos e 
intereses de los nacionales de sus Esta-
dos miembros, mediante la creación de 
una ciudadanía de la Unión.” Este con-
cepto tenía una doble intención. Por una 
parte, situar al ciudadano en el centro 
de la construcción europea para superar 
aquello del “déficit democrático” de la 
Unión y por otra parte, permitir la en-
trada de la política con mayúsculas en 
Europa a partir de ese momento. 

El Tratado de Lisboa  ahondó en el con-

Teresa Astolfi
Coordinadora española del Año Europeo de la Ciudadanía
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

cepto de ciudadanía y así lo recoge en el 
artículo 20 y siguientes del Tratado de 
Funcionamiento de la UE: “Se crea una 
ciudadanía de la Unión. Será ciudada-
no de la Unión toda persona que tenga 
la nacionalidad de un Estado miembro. 
La ciudadanía de la Unión se añade a la 
ciudadanía nacional sin sustituirla”. Es 
decir, por el hecho de ser españoles, so-
mos europeos y disfrutamos a la vez de 
los derechos que comporta ser español 
como de los derechos que comporta ser 
europeo. Entre otros derechos, se men-
cionan los siguientes:

-De circular libremente en el territorio 
de los Estados miembros.
-De sufragio activo y pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo y en 
las elecciones municipales del Estado 
miembro en el que residan.
-De acogerse, en el territorio de un 

tercer país en el que no esté represen-
tado el Estado miembro del que sean 
nacionales, a la protección de las au-
toridades diplomáticas y consulares de 
cualquier Estado miembro.
-De formular peticiones al Parlamento 
Europeo, de recurrir al Defensor del 
Pueblo Europeo, etc.

Además, el Tratado de Lisboa introdu-
jo también un principio de democracia 
semidirecta, permitiéndoles participar 
directamente en el desarrollo de las po-
líticas de la UE. A través de la iniciativa 
legislativa popular prevista en el Artí-
culo 11.4 se permite a un millón de ciu-
dadanos europeos de un mínimo de sie-
te Estados miembros hacer propuestas 
para que la Comisión Europea presente 
una iniciativa sobre ello. Y todo esto se 
reforzó con el Título V de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE.

Sin embargo, el eurobarómetro de no-
viembre de 2012 mostró que todavía 
eran demasiadas las personas que se 
consideraban desinformadas acerca 
de sus derechos: sólo un 9% de los es-
pañoles declaró conocer sus derechos 
como europeos. 

Por eso, me pareció muy acertado ha-
cer pedagogía sobre Europa a través 
del AEC. Siempre me ha parecido que 
Europa necesita explicarse, pues cuan-
do Europa se explica, gana adeptos. Así 
que desde la Secretaría de Estado para 
la Unión Europea nos involucramos en 
el proyecto de comunicación en cola-
boración con la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y ASECOM. 

Como coordinadora española del AEC 
he participado en numerosos eventos 
en España: Murcia, 8 de marzo; Ma-
drid, 19 de marzo, 20 de mayo, 11 de 
septiembre y 4 de diciembre; Sevilla, 
10 de mayo; Valencia, 5 de julio; Va-
lladolid, 28 de octubre y Oviedo, 7 de 
noviembre. 

Me gustaría también destacar la parti-
cipación en la inauguración y clausura 
del Secretario de Estado para la UE, 
la colaboración de los Embajadores 

(la periodista y psicóloga Irene Villa, 
la campeona olímpica y del mundo de 
vela Theresa Zabell y  nuestro cocinero 
más internacional, Ferrán Adriá),  los 
llamados “Faces of the Year” (jóvenes 
con brillantes trayectorias europeas) 
y los 19 rostros por Europa (las caras 
de 19 ciudadanos, uno por cada comu-
nidad autónoma, más Ceuta y Melilla, 
que actualmente decoran la fachada de 
la sede de las instituciones europeas 
con el objetivo de acercar Europa a los 

Además, más de 200 actos ligados 
a esta campaña han tenido lugar en 
todos los puntos de la geografía es-
pañola organizados por los responsa-
bles de información comunitaria de 
Europe Direct, por los ayuntamien-
tos o las autoridades regionales. Tal 
y como está desarrollando con éxi-
to Europe Direct Andalucía Rural, 
puesto que  el potencial rural de An-
dalucía no pasan desapercibidos en 
Europa.
 
Cuando apenas quedan unos meses 
para las elecciones europeas recuperar 
a la ciudadanía es fundamental. Las 
elecciones del próximo 25 de mayo de 
2014 revisten una gran importancia 
porque se trata de elegir a nuestros re-
presentantes en el Parlamento Euro-
peo con más poder de la historia. ¡La 
voz de cada europeo cuenta!

Después de haber debatido con los 
ciudadanos sus preocupaciones e in-
quietudes creo que la respuesta a sus 
necesidades es más y mejor Europa. 
Por eso, el AEC ha sido una oportu-
nidad de escuchar lo que desean los 
ciudadanos de la UE y aprender de 
ello para construir todos juntos la UE 
del futuro.

ciudadanos y mostrarles cómo gente 
corriente disfruta de los derechos y be-
neficios que les reporta su pertenencia 
a la Unión). 

Siempre me ha 
parecido que Europa 
necesita explicarse, 

pues cuando 
Europa se explica, 

gana adeptos
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POLÍTICAS EUROPEAS

La “ciudadanía europea” se ins-
tituyó en 1993, en el Tratado de 
Maastricht, con un estatuto legal 

que garantiza  principalmente la libre 
circulación y el sufragio activo y pasivo 
en las elecciones al Parlamento Euro-
peo. Veinte años después se ha cele-
brado el Año Europeo de los Ciuda-
danos para dar a conocer los derechos 
asociados a esta ciudadanía y fomen-
tar una participación más activa de la 
sociedad civil en la UE.

Este proceso de construcción de la ciu-
dadanía de la UE, más allá de un enfo-
que basado en los derechos individua-
les, debería abordar el sentido de per-
tenencia de los ciudadanos europeos en 
un futuro europeo común. Así lo refleja 
el Manifiesto elaborado por la Alianza 
para el Año Europeo de los Ciudadanos 
de la que forman parte las principales 
organizaciones civiles europeas. 

En él se define lo que supone una ciu-
dadanía activa por parte de los ciuda-
danos de la Unión Europea:  

• una actitud participativa, básica-
mente implicándose en la vida de sus 

comunidades, y, por lo tanto, en la de-
mocracia, en términos de actividad y 
de toma de decisiones.
• una ciudadanía democrática que ga-
rantiza la propia voz de los ciudadanos 
en los procesos de conformación de nor-
mativas y de toma de decisiones a través 
de la elección de sus propios represen-
tantes en el Parlamento Europeo. 
• una ciudadanía democrática que in-
cluye los aspectos vitales de una so-
ciedad democrática relacionados con 
temas tales como la educación, la cul-
tura, el desarrollo sostenible, la no dis-
criminación, la inclusión de minorías 
étnicas, la participación en la sociedad 
de personas con discapacidad, la igual-
dad entre géneros, lo que supone la re-
presentación igualitaria de mujeres y 
hombres en la toma de decisiones, etc.
• una ciudadanía democrática que su-
pone que las instituciones europeas 
cuentan con la confianza de la pobla-
ción y que pueden asegurar la partici-
pación activa de los ciudadanos y de los 
actores de la sociedad civil  organizada 
en los procesos de toma de decisiones 
en todos los niveles.
• una ciudadanía democrática que for-
zosamente también debe funcionar a 

nivel de los estados miembros, de for-
ma que las estructuras utilizadas para 
la intervención de los ciudadanos sean 
asequibles y formen parte de  la expe-
riencia habitual de todos ellos. 
• una ciudadanía democrática que ga-
rantiza la participación de todos los 
ciudadanos en la vida común y la  con-
formación de las normativas públicas, 
incluyendo los sectores más desfavo-
recidos, que son a menudo los  más 
alejados del proceso de construcción 
europea. 

Esto implica, entre otras cosas, la 
creación de capacidades y habilidades 
por parte de los ciudadanos a partir 
de la información y la educación. Sin 
ellas, no es posible el paso hacia una 
democracia participativa desde la de-
mocracia representativa en la que nos 
encontramos. La iniciativa ciudadana 
en todos los ámbitos, incluyendo el 
europeo, es clave para el desarrollo 
del proyecto en marcha de una Europa 
unida. 

Por tanto, esta participación es impres-
cindible para dar verdadero contenido 
a la ciudadanía europea, porque si 

no, seguirá habiendo una mayoría de 
la población para la que el concepto 
de ciudadanía europea sea algo abs-
tracto y sin traducción práctica. Hay 
muchísimas personas que no viajan, 
estudian o trabajan en otro país de la 
UE y no ejercen sus derechos euro-
peos más que al votar, si lo hacen, en 
las Elecciones al Parlamento Europeo. 
El artículo 11 del Tratado de Lisboa, 
con su apuesta por el diálogo entre los 
ciudadanos y los órganos e institucio-
nes europeas, sería el marco para esta 
ciudadanía europea activa vinculada a 
los valores compartidos y los derechos 
fundamentales, con ciudadanos que 
participan en las decisiones a todos 
los niveles, más allá de su derecho al 
voto en democracia, tal y como recoge 
el Manifiesto.

De hecho, el informe sobre la ciuda-
danía de la UE de 2013 expone doce 
maneras concretas de ayudar a los eu-
ropeos a hacer un mejor uso de sus de-
rechos en la UE, desde buscar empleo 
en otro país de la UE hasta garantizar 
una mayor participación en la vida de-
mocrática de la Unión. El Consejo de 
Ministros de la Unión Europea apoyó 
esta Iniciativa el pasado 6 de diciem-
bre y resaltó la importancia de con-
tinuar con este esfuerzo más allá del 
Año Europeo 2013.

Pero responder a la insatisfacción ciu-

dadana actual con las instituciones 
europeas y también con el funciona-
miento de sus propias instituciones en 
muchos de los países de la UE, implica 
cambios sociales difíciles de afianzar 
y para los cuales sería clave promover 
procesos de innovación social compar-
tidos, en los que los ciudadanos tengan 
un papel protagonista junto a los go-
biernos y las instituciones.

“La Innovación Social consiste en en-
contrar nuevas formas de satisfacer 
las necesidades sociales que no están 
adecuadamente cubiertas por el mer-
cado o el sector público o de produ-
cir los cambios de comportamiento 
necesarios para resolver los gran-
des retos de la sociedad” (Unión por 
la Innovación, Comisión Europea).  

De este modo, se podría lograr la apro-
piación de lo público por parte de la 
ciudadanía, alineándose  las acciones 
y decisiones que gobiernan la Unión 
Europea con los intereses de la ciuda-
danía, en procesos de innovación que 
fomenten la creación colectiva, nuevas 
ideas, la cohesión social y la vincula-
ción emocional del ciudadano, algo 
que es fundamental recuperar para 
el proyecto europeo y sus políticas. 

Fuentes:
- Manifiesto de la Alianza del Año Eu-
ropeo de los Ciudadanos 2013, (2012).
- Unión por la Innovación, Comisión 
Europea (2010)
- Proyecto Innovación Social para la 
Participación Ciudadana Incluyen-
te, Miguel Ángel González Palacios 
y otros autores (2012) http://prezi.
com/8-bcjinu8fd3/proyecto-innova-
cion-social-para-la-participacion-
ciudadana/
- Servidor de la Unión Europea: www. 
europa.eu

La Ciudadanía Europea 

El diálogo entre 
los ciudadanos 
y los órganos 

e instituciones 
europeas, sería el 
marco para esta 

ciudadanía europea 
activa vinculada a los 
valores compartidos 

y los derechos 
fundamentales
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PROYECTOS

Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa
En 2014, la Red de Información 

Europea de Andalucía convoca 
la Octava Edición del Premio 

Escolar “Jóvenes Andaluces Constru-
yendo Europa” (JACE). Esta iniciativa 
pretende desde su origen promover 
una toma de conciencia sobre el pro-
yecto europeo entre el alumnado y el 
personal docente de los centros edu-
cativos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, integrando la dimensión 
europea en la educación. Con ello se 
intenta lograr que los jóvenes anda-
luces entiendan la importancia de la 
información y la participación para 
ejercer plenamente sus derechos como 
ciudadanas y ciudadanos europeos, 
familiarizándose con las instituciones, 
los procesos de toma de decisiones y 
las políticas de la Unión Europea. Al 
mismo tiempo, se acercan a Europa 
entendiéndola como un espacio de po-
sibilidades que pueden ser interesan-
tes para su futuro. 

Este concurso escolar está organizado 
como se ha dicho por la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía (RIEA) 
que, impulsada por la Secretaría Ge-
neral de Acción Exterior de la Conse-
jería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, integra a los centros de in-
formación europea existentes en nues-
tra región (Centros Europe Direct, 
Centros de Documentación Europea y 
Centros Enterprise Europe Network). 
El certamen reúne en su fase final a 
200 jóvenes estudiantes de prime-
ro de Bachillerato o del Primer Ciclo 
Medio de Formación Profesional, que 
acuden con sus profesores desde todas 
las provincias andaluzas a encontrarse 
en el Centro Eurolatinoamericano de 
Juventud (CEULAJ), ubicado en  la 
localidad malagueña de Mollina. En 
sus instalaciones, durante dos días, los 
jóvenes conviven y presentan sus tra-
bajos multidisciplinares sobre la UE, 
en un entorno en el que se propician el 

diálogo, el intercambio, la creatividad 
y la conciencia europea. Todo ello con 
el apoyo del personal de los centros 
que componen la Red de Información 
Europea de Andalucía y con el respal-
do institucional de la Junta de Anda-
lucía, que detenta la presidencia de 
esta Red Andaluza, y de la Comisión 
Europea, de la que dependen las redes 
europeas a las que pertenecen a su vez 
los centros de información reunidos 
en la RIEA.

Para llegar a esta fase final del Premio 
JACE, los grupos participantes de los 
centros educativos han tenido previa-
mente que describir sus propuestas en 
torno a unos temas determinados que 
en cada edición coinciden con las prio-
ridades de comunicación de la Unión 
Europea. Los estudiantes, con la orien-
tación de sus profesores, proponen el 
diseño y justificación de sus trabajos a 
los que, si finalmente su propuesta es 
elegida como finalista, tendrán que dar 
forma y contenido  en los dos meses an-
teriores al encuentro, con el apoyo del 
centro de información Europe Direct 
correspondiente. Los trabajos son pre-
sentados ante el resto de jóvenes, profe-
sores y profesionales de la información 
europea en el encuentro de Mollina. Un 
jurado compuesto por representantes 
de la RIEA decide qué trabajo es mere-
cedor del Premio “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa”.

En estos años, el certamen ha sido tes-
tigo del compromiso y del trabajo en 
equipo de muchos centenares de es-
tudiantes y de decenas de profesores 
en torno a la Unión Europea. Se han 
presenciado, compartido y difundi-
do trabajos de una calidad excelente, 
en los que los medios audiovisuales 
se han mezclado con la expresión ar-
tística para comunicar el mensaje eu-
ropeo. Ha habido palabras, música, 
pintura, danza, poesía... sobre Europa. 
Se ha reído y llorado. Se ha soñado. Y 
el proyecto de una Europa unida en 
paz, integradora, solidaria, sostenible, 
creativa, cívica ha parecido estar al al-

cance de la mano. Para la Unión Euro-
pea la participación de los jóvenes es 
imprescindible. Tienen que contribuir 
a dar forma a la Europa del futuro, a la 
Europa en la que se desarrollarán sus 
proyectos vitales. Sin duda, los jóve-
nes andaluces que participan en este 
Premio están desde ya construyendo 
Europa.

El Enlace Europe Direct de ADEGUA 
es miembro fundador de la Red An-
daluza de Información Europea y 

como tal ha participado en la orga-
nización de todas las ediciones del 
Premio “Jóvenes Andaluces Constru-
yendo Europa”.
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ENTREVISTA

José Rafael Guijarro
Cárdenas

En el Año Europeo de 
los Ciudadanos 2013

Franziska y Jesús se encontraron una 
mañana de verano para hablar un 
rato sobre la Unión Europea. Les pedi-
mos que se conocieran y compartieran 
algunas impresiones sobre la situa-
ción actual de la UE y sobre su propia 
relación personal con el proyecto de 
construcción de una Europa unida, en 
el marco de la celebración del Año Eu-
ropeo de los Ciudadanos 2013. 

Jesús acaba de terminar con buenas 
notas 1º de Bachillerato de ciencias. 
Vive en Baena, provincia de Córdo-
ba, y en su tiempo libre disfruta es-
cuchando música, leyendo o saliendo 
con amigos. Franziska le lleva un par 
de años, también es buena estudian-
te. Precisamente al día siguiente de su 
encuentro, volaba hacia su ciudad de 
origen en Alemania para estar en su 
“Abiball”, o fiesta de graduación, tras 
terminar en mayo sus estudios de se-

Jesús Garrido Gámiz 
16 años, Baena, Córdoba, España 

Franziska Stein
19 años, Ahlen, Renania del Norte-
Westfalia, Alemania

cundaria superior. Desde primeros de 
junio, está en Baena como voluntaria 
europea en un proyecto de seis meses 
que se titula precisamente “Hablemos 
de Europa”. 

¿Qué significa la UE para voso-
tros?
Jesús: Para mí es una unión de países 
que trabajan para conseguir el desa-
rrollo de todos e intentar así lograr la 
igualdad y la cohesión.

Franziska: Sí, unión significa que to-
dos tienen los mismos derechos. To-
dos, países y personas, deben ser tra-
tados como iguales.

Jesús: Aunque actualmente se perci-
ben más cosas negativas que positivas 
de la Unión Europea, quiero destacar 
que sin ella no tendríamos lo que te-
nemos hoy.

Franziska: Es un momento difícil, 
pero creo que sigue ofreciendo cosas 
positivas, por ejemplo es muy fácil via-
jar de un país a otro, en otros países no 
es posible hacerlo sin problemas.

¿Os sentís europeos?
Jesús: La verdad es que no mucho, 
pero sé que formo parte de la UE. Para 
mí es una referencia muy lejana en mi 
identidad.

Franziska: No mucho, tampoco, por-
que no soy muy consciente de ser ciu-
dadana europea, porque la UE no está 
muy presente en mi vida. Pero noto 
que desde que he iniciado mi proyecto 
en España, esto está cambiando.

¿Y sabéis si tenéis derechos por 
ello?
Jesús: Sí sé que existen para noso-
tros algunos derechos como europeos, 
como por ejemplo el derecho al voto si 
residimos en otros lugares de la UE, 
también usamos la misma moneda y 
no tenemos que cambiar y eso es una 
ventaja.

Franziska: Destacaría el derecho a 
movernos libremente, yo puedo que-
darme seis meses aquí con todas las 
facilidades, tengo el derecho.

Jesús: También está el derecho al libre 
comercio dentro de la UE. 

¿Cuál es el que percibís como más 
importante para vuestra vida?
Franziska: Para mí es la libertad de 
movimiento, porque tengo amigas de 
otros países que necesitan muchos 
trámites para viajar de un país a otro. 
Poder viajar, vivir y trabajar en otros 
países de la UE con libertad es impor-
tante personalmente, porque quizás 
en el futuro quiera hacerlo.

Jesús: Yo destacaría lo mismo, poder 
vivir y trabajar en otro país de la UE. 
Cuando acabe de estudiar, si no en-
contrase trabajo aquí buscaría en otros 
países de la UE.  Creo que en primer 
lugar lo haría en Francia o Italia, en los 
países del Mediterráneo, por el clima y 
la cultura más semejantes.

Como jóvenes ciudadanos de la 

UE, ¿cómo querríais que fuera 
la UE en el futuro?, ¿os gustaría 
que cambiase?

Jesús: Me gustaría que hubiese más 
amistad entre los países, que se infor-
mase a todo el mundo de las oportuni-
dades que Europa nos ofrece, porque 
se desconocen y por eso se piensa so-
bre todo en lo malo que conlleva per-
tenecer a la UE. Básicamente, ahora se 

percibe que los países del norte pue-
den decidir sobre nosotros, los países 
del sur. En realidad gobernamos to-
dos, porque pertenecemos a la UE en 
términos de igualdad. Por otro lado, 
me gustaría que en la UE se decidie-
ra en las pequeñas comunidades sobre 
los temas que afectan a las personas de 
manera cercana, pero en otros temas 
que se tomasen las decisiones a nivel 
europeo. 

Franziska: Yo deseo un futuro con más 
igualdad en la sociedad, y también en-
tre los países diferentes que forman la 
UE. Porque hay países que son muy 
pobres y hay países muy ricos y creo 
que hay que cambiar algo.  Lo que 
pasa es que en Alemania piensan un 
poco que tienen que decidir teniendo 
en cuenta que aunque ahora la situa-
ción es mejor que en el sur, también 
pueden cambiar las cosas y tener los 
mismos problemas. 

Jesús: Pienso que mucha gente cree aquí 
que Alemania decide sólo atendiendo a 
sus intereses, pero si no deciden ellos 
¿quién lo hace?, si ahora nadie decide 
nada en Europa, nadie ofrece ideas que 
se puedan llevar a la práctica. Creo que 
Alemania también podría acercarse a 
nuestra realidad y escucharnos, que 
podamos opinar, eso lo necesitamos. Y 
si algo no nos favorece, tenemos que re-
chazarlo y no aceptarlo porque lo pode-
mos hacer y negociar. Pero parece que 
sólo podemos obedecer.

Franziska: Yo quiero decir que aunque 
España está en una situación difícil, 
me ofrece, y también a muchos otros 
jóvenes europeos, la oportunidad de 
aprender y vivir y conocer su cultura. 
La gente es muy abierta y siento que 
soy bienvenida. 
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Nota de prensa del 23/07/13
Nuevo Blog sobre el Año Europeo de los 
Ciudadanos 2013 creado por UrdimbrED, la 
Asociación de Centros de Información Eu-
ropea para el Mundo Rural.

ADEGUA es miembro fundador de UrdimbrED, asociación 
que reúne a entidades que tienen entre sus funciones la in-
formación europea y como ámbito de actuación el medio 
rural. La mayoría de ellas, como es el caso de ADEGUA, 
acogen un centro Europe Direct.

Como en años anteriores, esta Asociación lleva a cabo ac-
tividades para promocionar y difundir el Año Europeo en 
curso. En 2013 se trata del  Año de los Ciudadanos y los 
socios de UrdimbrED han creado por ello un Blog (redur-
dimbredrural.wordpress.com) donde recogen información, 
opiniones y sugerencias respecto a este tema partiendo de 
la realidad percibida desde el medio rural. A partir de ahí, 
se pretende promover el debate, uniéndose así al esfuerzo 
realizado por la Comisión Europea a través de sus "diálogos 
ciudadanos"; una interesante iniciativa de acercamiento de 
los Comisarios Europeos a los ciudadanos en debates itine-
rantes por distintas ciudades europeas.

Además de este Blog en común, cada uno de los socios rea-
liza otras actividades centradas en el Año Europeo 2013 que 
en el caso del Europe Direct Andalucía Rural, el centro de 
información europea de ADEGUA, incluyen una encuesta a 
400 habitantes de distintas comarcas rurales cordobesas y 
una serie de programas de radio en cinco emisoras locales 
de diferentes pueblos de la provincia.

Los socios de UrdimbrED están presentes en las siguientes 
regiones: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Extre-
madura, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Nota de prensa del 30/07/13
Nuevo número de “En Movimiento”, la pu-
blicación semestral del Enlace Europe Di-
rect de ADEGUA.

El número 9 de esta publicación del ED de ADEGUA, que 
desde un enfoque europeo recoge temas de interés para los 
territorios rurales andaluces, está centrado de nuevo en el 
desarrollo de la Estrategia Europa 2020 y la  plasmación 
práctica de sus orientaciones y objetivos en las zonas ru-
rales. Esta estrategia se propone alcanzar un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador en la UE y se apoya en 
medidas concretas tanto de la Unión como de cada uno de 
los países, que finalmente se deben traducir en inciativas 
por parte de los actores socioeconómicos.

El enfoque de la publicación es acercar estos objetivos a la 
realidad de nuestras zonas. Para ello en esta ocasión nues-
tra revista se centra en el papel de la universidad y de los 
Grupos de Desarrollo Rural para la aplicación de esta Es-
trategia en el contexto del nuevo periodo de programación, 
además de las voces de jóvenes usuarios de ADEGUA, que 
ofrecen distintas visiones relacionadas con la aplicación so-
bre el terreno de una estrategia para el crecimiento a escala 
europea en las difíciles circunstancias actuales.

La publicación puede encontrarse en el enlace:  http://www.
adegua.com/images/stories/food/enmovimiento9.pdf 

Nota de prensa del 19/09/13
El centro de información Europe Direct de 
ADEGUA selecciona su candidata para "19 
ROSTROS POR EUROPA", una iniciativa de 
la Comisión Europea en España con motivo 
del Año Europeo de los Ciudadanos 2013.

En el marco de las acciones que se están desarrollando para 
promocionar el Año Europeo de la Ciudadanía 2013 y de 
las elecciones al Parlamento Europeo, las Instituciones Eu-
ropeas en España están preparando una acción llamada “19 
ROSTROS POR EUROPA”. 

El objetivo es elegir a 19 ciudadanos -uno por Comunidad 
Autónoma y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
- que hayan disfrutado o ejercido sus derechos y deberes 

como europeos y que tengan una “historia positiva” que con-
tar sobre su relación con Europa. Se trataría de gente anóni-
ma, gente corriente, en el sentido más positivo de la expre-
sión. Ello a partir de las propuestas presentadas por los más 
de 50 centros que componen la Red Europe Direct en España, 
de la que el Europe Direct de ADEGUA forma parte. 

El centro Europe Direct de ADEGUA, tras un proceso de 
selección realizado entre sus usuarios, ha presentado la 
candidatura de Sara Nevado Nevado, profesora del Colegio 
Público Juan Alfonso de Baena, con una dilatada experien-
cia personal en diversos programas europeos de volunta-
riado, prácticas y formación, a pesar de su juventud y una 
clara vocación europea.

Las Instituciones Europeas seleccionarán a los 19 ciudada-
nos durante este mes de septiembre. La fachada de la sede 
en  España de las Instituciones Europeas se cubrirá con las 
fotos de las personas seleccionadas. 

Nota de prensa del 08/10/13
El centro de información Europe Direct de 
ADEGUA lanza su nueva Campaña sobre el 
Año Europeo de los Ciudadanos 2013, dirigi-
da a los centros de secundaria de los pue-
blos de la provincia de Córdoba.

En el marco de las acciones que se están desarrollando para 
promocionar el Año Europeo de la Ciudadanía 2013, ADE-
GUA, a través de su centro de información europea, pone 
en marcha esta Campaña para informar a estudiantes de 

Bachillerato de los derechos que tienen por ser ciudadanos 
europeos y en particular de las posibilidades que implica su 
derecho a la libre circulación y residencia en todos los Esta-
dos miembros. 

 
La Campaña se compone de sesiones informativas de una 
hora que los centros pueden elegir en español o en inglés, y 
que se realizan por personal del Europe Direct de ADEGUA 
con la participación de dos jóvenes voluntarias europeas. 
Éstas provienen de Alemania y Suecia y, bajo la acción 
“Servicio Voluntario Europeo” del Programa la Juventud 
en Acción de la UE, colaboran con ADEGUA durante un 
semestre en el desarrollo de sus actividades de información 
europea a la ciudadanía.

Mañana miércoles finaliza el plazo para solicitar estas se-
siones que normalmente se realizan con varios grupos en 
cada centro. Este año se han recibido ya más de una decena 
de solicitudes,  de manera que al final de la campaña se 
calcula que serán más de un millar de estudiantes los que 
participarán en esta actividad.

Nota de prensa del 10/10/13
Abierto el plazo para inscribirse en la se-
gunda edición en 2013 del "Curso sobre 
Ciudadanía Europea" en inglés, organizado 
por ADEGUA a través de su centro Europe 
Direct en colaboración con el Área de De-
sarrollo del Ayuntamiento de Baena.

El próximo mes de noviembre tendrá lugar una nueva edi-
ción de este curso dirigido a personas  con un nivel inter-
medio de inglés y más de 16 años que, al tiempo que deseen 
mejorar su práctica del inglés, tengan interés en la Unión 
Europea. 

En el curso, que se impartirá íntegramente en inglés, se 
tratarán diversos aspectos relacionados con la ciudadanía 
europea, como los derechos de los ciudadanos, los valores 
y principios que sustentan la democracia en Europa, la ri-
queza de la diversidad cultural o las oportunidades de mo-
vilidad, todo ello en el contexto de la actual situación de 
crisis de la UE y de su futuro. También se debatirán temas 
propuestos por los participantes en relación con la UE en 
general.

Como en anteriores ocasiones se informará sobre herra-
mientas y recursos útiles para  la movilidad, tanto para for-
mación como para empleo.

El enfoque del curso se inscribe en el marco de la educación 
no formal, e intenta ofrecer un espacio de aprendizaje par-
ticipativo y dirigido hacia el interés de los alumnos/as. 

El curso comenzará el día 4 de noviembre y finalizará el 16 
de diciembre, y se impartirá todos los lunes de las 17.30 a 
las 20.00 horas.
Las inscripciones se pueden realizar tanto en la delegación 
de Desarrollo del Ayuntamiento como en la oficina del En-
lace Europe Direct de ADEGUA, desde hoy, 10 de octubre, 
hasta el día 24 de este mismo mes. Plazas limitadas.
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movilidad para jóvenes en la UE y han tenido la oportu-
nidad de hablar sobre sus dudas y expectativas al respec-
to con las jóvenes voluntarias europeas y la directora del 
Europe Direct Andalucía Rural. 

Como es tradicional en esta Campaña que cada año realiza el 
centro de información europea de ADEGUA, perteneciente a 
las Redes de Información de la Unión Europea y a la Red de 
Información Europea de Andalucía, las distintas sesiones en 
cada centro se han realizado en inglés y/o español según la 
elección de los responsables docentes de los centros  colabo-
radores. En la edición de 2013, estos han sido:

-IES Manuel Reina, Puente Genil
-SAFA, Baena
-IES Tierno Galván, La Rambla
-IES Felipe Solís, Cabra
-IES Arcelaris, Santaella
-IES Florencio Pintado, Peñarroya-Pueblonuevo
-IES Santos Isasa, Montoro
-IES Aguilar y Eslava, Cabra
-IES Inca Garcilaso, Montilla
-IES Profesor Andrés Bojollo, Puente Genil
-IES Álvarez Cubero de Priego, Córdoba
-IES Padre Juan Ruiz, Hinojosa del Duque

Nota de prensa del 27/11/13
Año Europeo de los Ciudadanos 2013: Re-
sultados de la encuesta y de los programas 
de radio especiales realizados por el cen-
tro Europe Direct de ADEGUA.

Con el apoyo  de la Red de Información Europea de la Junta 
de Andalucía,  la Comisión Europea y la Mancomunidad 
de Municipios del Guadajoz, el Enlace Europe Direct de 
ADEGUA ha llevado a cabo una encuesta con motivo de la 
celebración del Año Europeo de los Ciudadanos 2013 en los 
siguientes pueblos de la provincia de Córdoba: Baena,  Es-
pejo, Castro del Río, Peñarroya, Villanueva, Nueva Carteya, 
Montoro, Puente Genil, Pozoblanco y Lucena. En ella se ha 
preguntado a los ciudadanos y ciudadanas sobre diferentes 
aspectos relacionados con sus derechos y la UE en general.

Dicha encuesta se realizó durante los meses de septiembre y oc-
tubre de 2013, con entrevistas cara a cara y de forma individual 
en cada una de las localidades. Participaron 401 personas, 206 
hombres y 195 mujeres, de diferentes grupos de edad.

Enlace a encuesta

Por otro lado, el ED Andalucía Rural, centro de información 
europea de ADEGUA, ha realizado cinco programas de radio 
especiales sobre este evento, en colaboración con otras tan-
tas emisoras locales, para dar difusión a los objetivos del Año 
Europeo 2013 y a los resultados de la encuesta mencionada 
anteriormente. Las emisoras en las que se han realizado y 
emitido estos programas durante la última semana de no-
viembre son: Radio Lucena, Onda Cero Puente Genil, Radio 
Peñarroya, Radio Luna SER y Radio SER Cancionero.

Enlace a programas de Radio

Nota de prensa del 19/12/13
Lanzamiento del Premio Jóvenes Andalu-
ces Construyendo Europa 2014, dirigido a 
estudiantes de Bachillerato y de Ciclo Me-
dio de Formación Profesional.

La Red de Información Europea de Andalucía, de la que 
forma parte el Enlace Europe Direct de ADEGUA, convoca 
la Octava Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa” (JACE). 

Esta iniciativa pretende desde su origen promover una 
toma de conciencia sobre el proyecto europeo entre el 
alumnado y el personal docente de los centros educativos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, integrando la 
dimensión europea en la educación. Con ello se intenta lo-
grar que los jóvenes andaluces entiendan la importancia de 
la información y la participación para ejercer plenamente 
sus derechos como ciudadanas y ciudadanos europeos, fa-
miliarizándose con las instituciones, los procesos de toma 
de decisiones y las políticas de la Unión Europea.

Los proyectos con los que participarán los grupos de estu-
diantes de 1º de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de For-
mación Profesional versarán sobre las siguientes materias:

Crecimiento y empleo; Estrategia Europa 2020; La UE 
mejora la calidad de vida; Ciudadanía, instituciones y elec-
ciones al Parlamento Europeo; Educación y juventud en la 
UE; Semana Europea de las Lenguas; La UE en el Mundo; 
Mercado Único y Política Industrial; Igualdad de Opor-
tunidades entre  Hombres y Mujeres en la UE; Eficiencia 
energética; Transporte y Cambio Climático.

Cualquier grupo de los centros educativos de la provincia 
de Córdoba que quiera participar en el proceso de selec-
ción para ser elegido como finalista de acuerdo a las bases, 
puede remitir el formulario que encontrará adjunto a las 
mismas a la dirección del centro de información europea 
Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA, que apoyará 
al grupo finalista en la preparación del trabajo final que 
presentarían en el encuentro de dos días en el que se decide 
el grupo ganador entre los diez centros finalistas.

Este Premio cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y 
la Comisión Europea.

Enlace a las bases: http://www.adegua.com/images/pdf/
Notas_Prensa_Gavick/Nota_Prensa-EuDirect/basesja-
ce2014.pdf

Nota de prensa del 20/12/13
ADEGUA pondrá en marcha en enero el pro-
yecto “Aprendiendo Europa en la Escuela” 
en colaboración con seis centros educati-
vos de infantil y primaria de la comarca.

Esta propuesta del Enlace Europe Direct Andalucía Rural 
de ADEGUA, en la cual colaboran las Asociaciones de Ma-
dres y Padres (AMPAs) de los seis centros educativos par-
ticipantes, fue aprobada el pasado mes de noviembre en el 
marco del programa europeo la Juventud en Acción y su 
implementación comenzará el próximo mes de enero.  

ADEGUA ofreció a todas las AMPAs de los centros de in-
fantil y primaria de la comarca participar en la solicitud de 
este proyecto piloto, con el que se busca aumentar la con-
ciencia europea en el ámbito educativo, y fueron éstas las 
que decidieron formar parte o no de la iniciativa.

Finalmente, cuatro centros de Baena, uno de Albendín y 
uno de Valenzuela contarán desde febrero hasta final de 
curso con talleres semanales sobre la Unión Europea  im-
partidos por voluntarios europeos. Los contenidos de los 
talleres se centran en los valores en los que se fundamenta 
el proyecto de una Europa unida (democracia, libertades y 
derechos humanos, solidaridad...) y en la diversidad cultu-
ral europea, realidad en la que estos valores toman forma. 
Los talleres se adaptan a las distintas edades, para lo cual 
se cuenta con el apoyo del profesorado de los centros par-
ticipantes.

Los jóvenes voluntarios proceden de Alemania, Bélgica, 
Italia y Suecia y trabajarán junto con el personal del Euro-
pe Direct de ADEGUA en este proyecto.

Los centros participantes son los siguientes:
Colegio Espíritu Santo, Baena
CEIP Nuestro Padre Jesús, Valenzuela
SAFA, Baena
SAFA-Milagrosa, Baena
CEIP, Santa María de Albendín, Albendín
CEIP Valverde y Perales, Baena

 Nota de prensa del 25/10/13
El Centro de Información Europea de ADE-
GUA en el programa "Utalk" de la cadena 
televisiva Euronews.

Durante toda esta semana ha venido emitiéndose el pro-
grama de este espacio televisivo del canal de noticias eu-
ropeas Euronews, en el que participa el Enlace Europe Di-
rect Andalucía Rural, el centro de información  europea de 
ADEGUA.  En “Utalk” se plantean preguntas relativas a la 
Unión Europea por parte de ciudadanos de cualquier Esta-
do miembro que son respondidas por distintos expertos de 
las Redes de Información de la Unión.

En esta ocasión, un ciudano italiano residente en España 
solicita información sobre las próximas elecciones al Par-
lamento Europeo, que tendrán lugar en todos los países de 
la Unión Europea entre los días 22 y 25 de mayo de 2014. A 
propuesta de la Comisión Europea, la cadena Euronews se 
puso en contacto con el centro Europe Direct de ADEGUA 
para que fuese él, de entre los 50 centros españoles, el que 
respondiese a la cuestión en el programa. 

Además de la emisión en antena, Utalk puede verse en In-
ternet. 
http://es.euronews.com/2013/10/18/elecciones-euro-
peas-como-votar-si-no-me-encuentro-en-mi-pais/

Nota de prensa del 20/11/13
Fin de la Campaña bilingüe del Europe Di-
rect de ADEGUA sobre el Año Europeo de 
los Ciudadanos en la que han participado 
más de  1.300 estudiantes de bachillerato.

El pasado 18 de noviembre se cerró esta Campaña informa-
tiva que durante varias semanas ha llevado a la responsable 
del centro de información europea de ADEGUA junto con 
dos jóvenes voluntarias europeas procedentes de Alemania 
y Suecia a más de una decena de Institutos de Educación 
Secundaria de la provincia de Córdoba para realizar sesio-
nes informativas sobre el Año Europeo de los Ciudadanos 
en inglés y español con diversos grupos de estudiantes de 
los centros participantes.

En total han sido más de 1.300 estudiantes de doce centros 
de secundaria los que han recibido información sobre sus 
derechos como ciudadanos europeos, las posibilidades de 
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AÑO EUROPEO DE LOS CIUDADANOS

Territorio: Provincia de Córdoba
Fecha de Realización: Septiembre y Octubre 2013

Número Total de Encuestados/as 401
Número Total de Encuestas Válidas 401

SEXO
Hombre 206
Mujer 195

GRUPOS DE EDAD

18-30 119
31-45 95
46-60 140

Más de 60 47

ENCUESTA
Año Europeo de los Ciudadanos 2013

Encuesta realizada por el ED Andalucía Rural

RESULTADOS
PREGUNTA 1 :  ¿Se siente ciudadano europeo?

La ciudadanía europea está consagrada en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Cada ciudadano eu-
ropeo tiene unos derechos que puede ejercer vinculados a 
esta ciudadanía. Pero muchos europeos, tanto los jóvenes 
como los mayores, no son siempre conscientes de sus dere-
chos y de cómo pueden beneficiarse de ellos.

Por este motivo la Unión Europea decidió que el año 
2013 fuese el Año Europeo de los Ciudadanos. Al mismo 
tiempo, se celebra el vigésimo aniversario del establecimien-

to de la ciudadanía de la Unión Europea en el Tratado de 
Maastricht.

Los objetivos del Año son: aumentar el grado de concien-
ciación sobre el derecho a residir libremente en el territorio 
de la Unión Europea; informar mejor sobre el modo en que 
se pueden beneficiar de los derechos y de las políticas de la 
UE y estimular la  participación activa en su elaboración; y 
animar al debate sobre el  aumento de la cohesión y de la 
comprensión mutua entre los ciudadanos de la Unión.

El análisis de los resultados nos permite tener una visión de conjunto sobre la percepción de un grupo diverso de habitantes 
de los pueblos de la provincia de Córdoba respecto al Año Europeo de los Ciudadanos 2013.
La encuesta estaba formada por nueve preguntas con respuesta multiopción. A continuación se expone el contenido de la 
misma.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

  
Un 74,8% de los hombres y un 66,7% de las mujeres se 
sienten ciudadanos europeos.
De todos los cuestionados sólo un 1% no se siente ciudada-
no europeo en absoluto.

                                                         
      
En cuanto a los grupos de edad, el 100% de los mayores de 
60 años se siente ciudadano europeo sin dudas, mientras 
sólo un 51% de las personas entre 18-30 se sienten así. 

PREGUNTA 2 :  ¿Piensa que está bien informado 
sobre sus derechos como ciudadano/a europeo/a?

El porcentaje de los hombres y las mujeres que se conside-
ran a sí mismos no bien informados es casi igual (hombres: 
18%, mujeres: 21%).
Aunque sólo el 33% de los hombres y el 25% de las mujeres 
piensan que están bien informados, sólo a un 56%  del total 
le gustaría recibir más información.

Observando los grupos de edad es llamativa  la diferencia 
de las personas entre 18-30 y más de 60 años. El 14% de 
las personas entre 18-30 se siente bien informado, y de los 
mayores de 60 años el 60%.

PREGUNTA 3 :  ¿Piensa que es tarea de la UE infor-
mar sobre los derechos o tienen los ciudadanos la 
responsabilidad de informarse por sí mismos?

Los hombres y las mujeres coinciden aproximadamente 
con su opinión sobre la responsabilidad de informarse.

Los grupos de edad 31-45 y 46-60 casi muestran la misma 
opinión sobre la responsabilidad de informarse. La gran di-
ferencia se encuentra otra vez entre las personas de 18-30 
y las de más de 60 años:  Mientras sólo el 19% de las perso-
nas entre 18-30 años piensa que cada uno tiene la respon-
sabilidad de informarse, esta cifra aumenta hasta el 53%  
en las mayores de 60 años. 
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PREGUNTA 4:  ¿Le parecen importantes los dere-
chos que tiene como ciudadano de la UE?

Derecho 1: El derecho a circular, trabajar, y residir libre-
mente en el territorio de la UE

Derecho 2: El derecho a no ser discriminado por razón de 
su nacionalidad

Derecho 3: El derecho a votar en las elecciones en otro 
país de la UE

Derecho 4:   El derecho a ser asistido por la embajada o 
el consulado de otro Estado miembro cuando se encuentre 
fuera de la UE, en las mismas condiciones que un ciudada-
no de ese Estado miembro

Derecho 5: El derecho a formular peticiones al Parlamen-
to Europeo, a recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así 
como a digirirse a las instituciones de la UE

Derecho 6: El derecho a recibir asistencia médica en otro 
país de la UE

Derecho 7: El derecho a comprar servicios y productos en 
otro país de la UE

Derecho 8: El derecho a organizar y apoyar una inciativa 
ciudadana, junto con otros ciudadanos de la UE, para pro-
poner nueva legislación por parte de la UE

Los dos derechos más importantes para una mayoría de las 
personas encuestadas son el derecho a recibir asistencia 
médica (95%) y el derecho a no ser discriminado (93%). 
Seguidos a poca distancia del derecho a la libre circulación 
de personas (77%).

PREGUNTA 5:  ¿En cuáles de las siguientes áreas 
le gustaría cambiar algo mediante la Iniciativa Ciu-
dadana Europea?

Tanto a una mayoría de hombres como de mujeres  (96% 
y 91% respectivamente)  les gustaría  cambiar la situación 
respecto al empleo. Las áreas “los derechos” y “la movili-
dad” tienen los porcentajes más bajos.

PREGUNTA 6:  ¿Ve probable apoyar en el futuro al-
guna Iniciativa Ciudadana Europea con su firma?

Son las personas de entre 31-45 años (32%) quienes ven 
más probable apoyar tales Iniciativas.

PREGUNTA 7:  ¿Considera positivos estos resulta-
dos de la UE?

Resultado 1: La libre circulación de personas, bienes y 
servicios en el seno de la UE

Resultado 2: La paz entre los Estados miembros de la UE  

Resultado 3: Los programas de intercambio de estudian-
tes (Erasmus)

Resultado 4: El Euro

Resultado 5: El nivel de protección social (sanidad, edu-
cación, pensiones) en la UE

Resultado 6: El poder económico en la UE

Resultado 7: La influencia política y diplomática de la UE 
en el resto del mundo

Resultado 8: La política agrícola común

Siendo 0 no probable y 6 muy probable, el 12% de los 
hombres y el 8% de las mujeres encuestados no ve proba-
ble apoyar una Iniciativa Ciudadana Europea mientras un 
19% de los hombres y un 23 % de las mujeres lo ve muy 
probable.

El porcentaje más alto de valoración como muy positivos lo 
obtienen los resultados que se mencionan a continuación: 
la libre circulación (66%), la paz entre los Estados miem-
bros (86%) y los programas de intercambio de estudiantes 
(68%).

PREGUNTA 8:  A continuación, mencionamos al-
gunas ventajas concretas que la UE ha logrado 
para los ciudadanos. ¿Le han beneficiado alguna 
vez a usted o alguien de su familia?

Ventaja 1: Viajar al extranjero sin controles

Ventaja 2: Vuelos menos caros y una mayor oferta de ae-
rolíneas

Ventaja 3: Más protección para los consumidores

Ventaja 4: Derechos reforzados para los pasajeros de trans-
porte aéreo en la UE (retrasos, cancelaciones, pérdidas,…) 

Ventaja 5: Gastos de comunicación menos caros al usar 
un teléfono móvil en otro país de la UE

Ventaja 6: Vivir en otro país de la UE

Ventaja 7: Trabajar en otro país de la UE

Ventaja 8: Recibir asistencia médica en otro país

Ventaja 9: Estudiar en otro país de la UE

Destacar que la mayoría de los encuestados considera que 
no se ha beneficiado de las ventajas de la UE sobre las que 
se les pregunta.

Las ventajas 1 y 2 son las que presentan un mayor número 
de respuestas positivas sumando las  tres categorías: yo, al-
guien de mi familia y alguien de mi familia y yo.

PREGUNTA 9: ¿Sabe que 2013 es el Año Europeo 
de los Ciudadanos?

En general los encuestados y encuestadas muestran un alto 
grado de desconocimiento de este evento europeo.




