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Plan de Actos para la Semana de Europa  
 

ACTUACIONES DIARIAS 
 
 

7 de mayo: 
 
 

            19,00 horas: Inauguración en la Real Casa de Correos: 
Entrega de los Premios a la Excelencia Europea. A continuación, actuación del 
coro de niños de la Comunidad de Madrid, seguido de un cóctel. 

 
Todo ello en presencia de una autoridad de la Comisión Europea, de 
representantes del Parlamento Europeo, de las Embajadas y de la Comunidad 
de Madrid. 

 
8 de mayo: 
 
12:30 Traslado a la Sede de la Comisión y el Parlamento Europeos. 
 

 13:00 Propuesta de  Jornada Gastronómica y del multilingüismo en 
la sede de la Comisión y del PE en España (Las embajadas ofrecerán 
productos gastronómicos de sus países  mediante un juego con las lenguas 
respectivas y con la participación de los hombres libro del Proyecto 
Fahrenheit). 
 
Finalizará con el himno de Europa cantado por el British Institute. También 
participará  el Colegio Alemán. Durante el acto se presentará la publicación 
infantil ¡Hola Europa! 

 
 9 de mayo 
 
          10,00h: Las autoridades invitadas inaugurarán la decoración del metro 
consistente en  que 27 estaciones correspondientes a los 27 países de la 
Unión, mas una dedicada a la Comisión y al Parlamento Europeo, habrán sido 
decoradas con elementos identificativos de cada Estado Miembro; algunas 
también  tendrán actuaciones artísticas y  exposiciones o stands con promoción 
turística. 
 
La comitiva de inauguración tiene prevista dos opciones: 
 
Una, entrar por Gregorio Marañón que será la estación decorada por La 
Comisión Europea y el Parlamento Europeo y llegar a Nuevos ministerios, 
donde se harán los discursos de  inauguración por ser la estación decorada por 
la Comunidad de Madrid, y  
Dos, en el caso de que llueva seguir hasta Chamartín donde estará la feria de 
los stands plantados por las embajadas para su inauguración. 
 
En el caso de que no llueva a las: 
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            10:30 Comienzo de los actos en la Puerta del Sol.  
 
Los stands de los distintos Estados Miembros, con personal de las embajadas, 
estarán personalizados con las fotos o carteles que se consideren más 
identificativos de cada país. En ellos habrá toda clase de información turística, 
cultural, educativa, videos, proyectos europeos etc. Se prevé un stand cada 
dos embajadas. 
Los stands estarán plantados a lo largo de la fachada principal. 
El pequeño escenario dará paso a lo largo de toda la jornada a las actuaciones 
respectivas. Generalmente se trata de danzas folklóricas, coros de los colegios 
e institutos o actuaciones de artistas. 
  
 10:45 Entrega de los premios a los 12 mejores carteles elaborados por 
los niños y jóvenes de todos los colegios de la CM, incluidos los de educación 
especial. El acto se celebrará en la Sede de la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Justicia. Los premios son entregados por el vicepresidente 2º 
por los sponsors (Warner BROS, Faunia, telefónica, Caja Madrid, etc 
 
A continuación se ofrecerá un desayuno a los niños. 
 
12:30 Nuevos Ministerios. Para finalizar Metro Madrid ofrece un paseo a los 
niños premiados hasta la T4 permitiendo en pequeños grupos el acceso a la 
cabina de conducción y se les organizara actividades lúdico-pedagógicas. 
 

12,00h: Inauguración por el Vicepresidente de los stands en la Puerta 
del Sol, en el caso de que no llueva y que los stands puedan estar 
plantados en la Puerta del Sol.      
12,10-12,20h: Asiste a la  primera actuación artística de las embajadas. 

 
 
 13:00 Recepción en la Sede de la Comisión Europea ofrecida por la 
Representación de las  instituciones europeas en Madrid) 
 
           Tarde: siguen los stands y las actuaciones folklóricas. 
 
 20:30h Concierto de Primavera de la joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid.  Auditorio Parque del Paraíso. Avenida de Argentales 
s/n 
 

Jornada de cine Europeo en UGC Cine Cité Manoteras. Durante todo 
el día se proyectarán películas de los 27 Estados de la Unión, todas ellas en 
Versión Original, subtituladas en inglés o español. 
 
 Presentación del libro “Biografía de Jean Monnet” del Catedrático 
Rogelio Pérez Bustamante 
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 10 de mayo  
 
 Mañana: 10h-13h: 
 
Actividad multideportiva con los estudiantes universitarios en el centro 
deportivo de Puerta de Hierro. 
La Consejería de Deportes convoca, conjuntamente con las 13 Universidades 
Madrileñas, un programa deportivo encaminado a canalizar y desarrollar el 
deporte universitario en el ámbito comunitario. 
 
 Con motivo de la semana europea se proponen una serie de actividades 
en el Polideportivo Puerta de Hierro: las actividades planteadas son fútbol sala, 
baloncesto, pádel y tenis. Los formatos a usar pueden ser diferentes, por lo que 
pasamos a explicar brevemente cada una de las opciones en estas actividades. 
 

• Fútbol Sala: Cómo primera opción podríamos plantear un único partido 
a disputar entre un equipo de jugadores Erasmus y otro de jugadores 
nacionales. Estos Erasmus se podrían localizar a través de la propias 
Universidades o bien con los jugadores extranjeros que han estado 
participando en las competiciones universitarias. 

 
Una segunda opción sería jugar un cuadrangular, con equipos individualizados 
de Erasmus y españoles o bien equipos mixtos, aunque está opción sería un 
mínimo de tres partidos lo que podría alargar demasiado la actividad. 
 

• Baloncesto: El sistema a emplear en esta competición sería el mismo 
que se adapte para el fútbol sala para celebrar las dos actividades con el 
mismo formato. Lo que si se podría plantear es si hacer coincidir en 
horario el fútbol sala y el baloncesto o bien disputar una y luego otra. 

 
• Tenis: Para realizar esta actividad, lo mínimo sería tener 4 jugadores 

para poder hacer unas semifinales y final, aunque incluso podríamos 
preparar un cuadro de 8 jugadores y que así se jugaran más partidos. 

 
• Pádel: Igualmente que en el tenis, lo interesante sería tener al menos 4 

parejas, aunque en este caso se puede plantear que sean mixtas y que 
juegan juntos formando pareja un Erasmus y un estudiante español. 
Aquí también se podría diferenciar entre una competición masculina y 
femenina o bien que jueguen juntos chicos y chicas. 

 
Al final se desplegará, en el Campo de Rugby, la bandera de la Unión Europea 
que será mantenida por los estudiantes Universitarios (Erasmus y Nacionales). 
Clausura por las Autoridades 
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 12 de mayo 
 
   Mañana: Acto con las Euro bibliotecas.    
 
 10,00h- 14,00h Asamblea de Madrid:  
Inauguración por la Presidenta de la Asamblea de la Simulación del Parlamento 
Europeo que finalizara con un foro ciudadano. 
 

La Fundación San Patricio Ya ha organizado este evento en otras 
ocasiones y la Obra social caja Madrid colabora. 

 
 
          De 13 a 13,30horas: Acto de clausura del MEP-FORO ciudadano, que se 
celebrará en la Asamblea de Madrid, preparado por la Fundación San Patricio y 
financiado por la Obra social caja Madrid, consistente en simular una sesión del 
Parlamento europeo terminando con unas preguntas tipo Foro ciudadano. 
 
Cóctel  

 
Tarde: Recital de piano sobre un repertorio europeo de Nicolae Dumitru, artista 
rumano, en la sala del Instituto Italiano de Cultura de Madrid,  20 h. 
 
 13 de mayo 
 
 Todo el día: Proponemos para esa fecha, recuperar la competición 
mediante la celebración de un torneo amistoso entre centros próximos de 
Alcalá de Henares, en alguna de las modalidades deportivas que compartan, 
que sería denominado  “TROFEO EUROPA”.  
 
Este “Trofeo Europa” tendrá como objetivo el acercamiento a través del 
deporte, de los alumnos de institutos de una localidad, para una vez finalizado 
el encuentro recordar los valores que han hecho posible la unión europea y la 
acogida de los ciudadanos de otros países externos a la misma, mediante una 
medalla conmemorativa y un díptico que recoja estos valores. 
 
Para la celebración de todos estos trofeos en cada uno de los IES que se 
inscriban en el mismo, la organización facilitará los arbitrajes, las medallas y los 
dípticos y recogerá los datos de inscripción de los alumnos y equipos 
participantes para elaborar una memoria final. 
 

Clausura de los actos deportivos y entrega de premios del TROFEO 
EUROPA 
 
Tarde: Acto  deportivo en el Centro de deportes de Puerta de Hierro, con 

participación de autoridades de la Comunidad de Madrid y Embajadas. 
 

14 de mayo. 
 
Mañana: Acto  con actividades paralímpicas organizado por  el PE y la 

DG de promoción deportiva, con la colaboración del COE y la ONCE. 
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              Discursos de inauguración del Presidente de la ONCE, Comisión 
europea, Parlamento Europeo,  y Vicepresidente 2º. 

 
              En el centro Antonio Vicente Mosquete Po. Habana 208. Baloncesto 
en sillas de ruedas, fútbol para invidentes, boccia parálisis cerebral. 

 Invitación también a centros educativos relacionados con actividades 
para discapacitados. 

 
 
 
Tarde: Clausura de la Semana de Europa  con un Recital de piano sobre 
un repertorio europeo de Nicolae Dumitru, artista rumano,  patrocinado 
por el Centro Europeo de Satélites y a celebrar en la Sede de la 
Representación de la Comisión y del Parlamento Europeo en España 
hacia las 19:00. 
 

 

                                        ACTOS HORIZONTALES. 

 
Durante todos estos días se organizaran actuaciones en paralelo 
como:  
 
Un pasacalle días 7 y 9 por el metro y por Sol 
 
Un autobús que recorrerá los municipios de la CM especialmente 
equipado con temas medioambientales, colabora la fundación Arpegio. 
 
METRO: 28 estaciones de metro se convertirán en las estaciones de los 
diferentes Estados Miembro, durante una semana con el nombre de 
cada país, carteles, posters y fotos, más algún símbolo particular. 
Así en colaboración con Metro de Madrid la semana de la 
conmemoración del día de Europa cambia el look de 27 estaciones de 
Metro, mas una, 28, dedicada a la Comisión Europea y al Parlamento 
Europeo .Cada una de ellas llevará  el nombre de uno de los países de 
la Union y se revestirían con fotografías y datos representativos de los 
Estados Miembro. Además, en algunas de ellas, habrá stands 
informativos y actuaciones folclóricas.  
 
LA OBRA SOCIAL CAJA MADRID OFRECE UNA EDICIÓN 
ESPECIAL DEL JUEGO DE EUROPA  
 
Juego interactivo de preguntas y respuesta con carácter lúdico, acerca 
de Europa a través del portal de Obra Social, 
www.obrasocialcajamadrid.es. 
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EXPOSICIONES: 
 
BULGARIA: 30 cuadros  de representación artística  de las letras del 
abecedario cirílico. Sala Retiro del Metro. Podría inaugurarse el día 7 de 
mayo por la tarde.  Exposición “Alfabeto Cirílico” – Sala Expometro, 
estación de Retiro (Línea 2) 
 
Fechas:            Del 7 al 18 de mayo (ambos inclusive) 
 
Horario:            De 10,00h a 14,00h y de 16,00h a 20,00 
                        Abierto sábados, domingos y festivos 
 
 
 
RUMANIA: Exposición de fotografía artística "Sibiu. Joven desde 
1191"Sala de Exposiciones en Alcalá de Henares. Inauguración formal el 
13 de mayo a las 11:00 
 
CHIPRE: Ficciones Reconstruidas. Propuestas desde Chipre y España. 
Grupo de pintores Chipriota-español. Zona del Museo del Centro Cultural 
Tomás y Valiente 
C/ Leganés, 51. Telf. 91 492 11 20 
FUENLABRADA (Madrid) 
Fechas:            Del 7 al 25 de mayo (ambos inclusive) 
 
Horario: lunes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h. 
              domingos y festivos de 17 a 21 h 
 
Inauguración formal el día 12 a las 19:00. 

 
ALEMANIA: Herbstbilder | Imágenes de Otoño 
Exposición Fotográfica 
Artista: Micha Bojanowski 
Fechas: 01 de abril a 30 de mayo 
Lugar: Goethe-Institut Madrid | calle Zurbarán 21 | 28010 Madrid 
+ Info: www.goethe.de/madrid  |  Tel: 913 913 944 | 
info@madrid.goethe.org 
 

  
CICLO DE CINE EUROPEO DISTRITO DE SAN BLAS 

Del 8 al 11 de mayo, Centro Cultural. Miguel de Cervantes (C/ Fenelón 
6). Para todos los públicos 


